
1 

 

 

   
 
 
 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
MAESTRÍA EN POBLACIÓN Y DESARROLLO 

LOCAL SUSTENTABLE PYDLOS 
 

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR POR EL GRADO DE 
MAGISTER EN POBLACIÒN Y DESARROLLO LOCAL 

SUSTENTABLE 

 
 

“PROMOCIÓN DE LA CULTURA E INCLUSIÓN SOCIAL 

COMO PILAR DEL DESARROLLO LOCAL: ESTRATEGIA 

SECTORIAL DIRIGIDA A JÓVENES DE LAS ZONAS 

URBANO MARGINALES DE GUAYAQUIL, PARROQUIA 

CARBO-CONCEPCIÒN” 

 
 

AUTORA: 
ARQ. ROSA MARIA PIN GUERRERO 

 
 

TUTOR: 
Ec. Isauro Vivanco Hidalgo, MSc. 

 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
FEBRERO DE 2014 



 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÒN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “PROMOCIÓN DE LA CULTURA E INCLUSIÓN 
SOCIAL COMO PILAR DEL DESARROLLO LOCAL: ESTRATEGIA 

SECTORIAL DIRIGIDA A JÓVENES DE LAS ZONAS URBANO 
MARGINALES DE GUAYAQUIL, PARROQUIA CARBO-

CONCEPCIÒN” 

AUTOR ARQ. ROSA 
MARIA PIN 
GUERRERO 
 

TUTOR: Ec. Isauro Vivanco Hidalgo 

REVISOR:  

INSTITUCIÓN:                                                                               
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD:                                                                                                    
Ciencias Económicas  

CARRERA MAESTRÍA EN POBLACIÓN Y DESARROLLO 
LOCAL SUSTENTABLE PYDLOS 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  
Julio 2014 

N° DE PÁGS.:    116 

TÍTULO OBTENIDO:  MAGISTER EN POBLACIÒN Y DESARROLLO 
LOCAL SUSTENTABLE 

ÁREAS TEMÁTICAS: POBLACION, DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE 

PALABRAS CLAVES: Desarrollo Local sustentable, cultura, inclusión social, estrategia sectorial 

RESUMEN: Este proyecto explora las relaciones entre las transformaciones socio 
culturales y el desarrollo humano de una manera directa, estudiando los procesos 
de asimilación y representación antes y después de un cambio socio-cultural 
importante.  
 

N° DE REGISTRO(en base de 
datos):                                      

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                
Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: 
SI               NO 

CONTACTO CON  LA AUTORA:   

Rosa María Elena Pin Guerrero 

Teléfono:     

 

E-mail:  mepg2355@hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre: Ec. Natalia Andrade Moreira, Secretaria de la  
Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de 
Guayaquil 

Teléfono:   2397247     



3 

 

Guayaquil, Junio 5 de 2014 

 
 

 
Señor Economista 
Fernando García Falconí 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad de Guayaquil 
Presente 
 
 

Señor Decano: 
  
 Me permito poner a su consideración el Informe relativo a la tesis  de 
grado previo a obtención del Título de Magister en Población y Desarrollo 
Local Sustentable, titulado “Promoción de la cultura e inclusión social 
como pilar del desarrollo local: estrategia sectorial dirigida a jóvenes de 
las zonas urbano Marginales de Guayaquil, parroquia Carbo -
Concepción”, presentado por la Arq. Rosa María Pin Guerrero, para la que 
fui designado como Tutor. Al respecto debo señalar lo siguiente:  
 

1. La estructura metodología del trabajo de investigación es la 
adecuada y cumple con los requisitos que determina la 
investigación científica.  

2. La tesis constituye un aporte a la investigación sobre el 
desarrollo local sustentable y sostenible en el ámbito de la 
cultura para la ciudad de Guayaquil. 

3. Finalmente considero que la tesis de la alumna está muy 
bien realizada, tanto sus conclusiones como 
recomendaciones, son las adecuadas. 

 

 Con estos antecedentes me permito aprobar el contenido de la tesis 
y solicitarle, salvo su mejor criterio  se proceda con la calificación y 
sustentación de la misma a través de las personas que usted disponga. 
 

 Aprovecho de esta oportunidad para manifestarle los sentimientos 
de mi especial consideración y alta estima. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Econ. Isauro Vivanco Hidalgo 
TUTOR 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los estudios transculturales del desarrollo cognitivo precedieron a 

los estudios del aprendizaje cultural. Esos primeros estudios partían de la 

suposición implícita de que la cultura es externa mientras que el desarrollo 

es interno. Sin embargo, según Bruner (1990), y el aprendizaje cultural de 

Tomasello, Kruger y Ratner (1993)  se asume, por el contrario, que la 

cultura está dentro del individuo, que los seres humanos son 

intrínsecamente sociales. Con este nuevo supuesto, se resquebraja la 

vieja dicotomía entre la biología como “nature” (naturaleza) y la cultura 

como “nurture” (crianza). Más importante aún para nuestros propósitos 

actuales, la concepción de la cultura como interna más que como externa, 

privilegia el estudio de los procesos de desarrollo local y de la apropiación 

cultural según los términos de Saxe (1991). 1 

 

 Este proyecto explora las relaciones entre las transformaciones 

socio culturales y el desarrollo humano de una manera directa, estudiando 

los procesos de asimilación y representación antes y después de un 

cambio socio-cultural importante.  

 

 Se ha intentado, mediante la presente investigación,  contribuir  

activamente y de manera creativa con un aporte a los estudios en el 

desarrollo sustentable local, proponiendo una solución a la ausencia de 

programas multisectoriales y de inclusión social, lo cual afecta 

sensiblemente el acceso de los jóvenes de las zonas marginales a las 

manifestaciones artísticas y culturales y por supuesto, les limita su 

                                                 
1 --------------- (1999) “Tomado de New Directions for Child and Adolescent development, Nº 83, Primavera”. 

Jossey Bass Publishers 
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crecimiento personal, impidiéndoles participar en la toma de decisiones en 

los asuntos de su comunidad. 

 

La presente investigación comprende: 

 

Capítulo I. Contiene los referentes teóricos metodológicos y el 

diseño del proyecto. 

 Capítulo II. Contiene el marco teórico de la tesis. 

 Capítulo III. Contiene el marco metodológico 

 Capítulo IV. Contiene, análisis e interpretación de los resultados. 

 Capitulo V. Contiene propuesta de estrategia. 

 Capítulo VI. Contiene, conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO I 

 

1.1 Introducción 

 

 Una serie de evoluciones está observándose en la economía 

mundial desde el tiempo de los setenta, que presume una transformación 

de la realidad social y económica consistente en la masiva incorporación 

de innovaciones que está provocando una ruptura con el anterior modelo 

tecnológico,  modificando el comportamiento del sistema productivo en su 

conjunto. Las nuevas tecnologías de la información se convierten en ejes 

centrales del nuevo ciclo de acumulación, y el peso del llamado capital 

intangible crece respecto al del capital fijo antes dominante. (Pérez, C., 

1986); (Gatto, F., 1990).  

 

 A partir de la definición que diera Unesco acerca de la cultura se 

puede citar que “Podemos considerar a la cultura como un conjunto de 

características diferentes, mismas que pueden ser espirituales, 

materiales, sociales, afectivas, espirituales, que definen a una sociedad. 

Ella abarca, asimismo las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias”  

    

 En estos tiempos de crisis y guerras, el desarrollo local constituye 

una alternativa a la pobreza, al desempleo o al deterioro de las 

condiciones de vida de la población. Se trata, sobre todo, de lograr un 

mayor aprovechamiento de los recursos naturales y las potencialidades 

endógenas  de cada territorio, algo que no podría lograrse sin una amplia 

participación de los ciudadanos o sin el enfoque de los gobiernos locales. 

La cultura  constituye un eje central para el desarrollo del hombre, 

por lo tanto la cultura, política y sus interpretaciones se convierten 
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también en un instrumento trascendental que permite la integración 

humana.  

 

 La cultura es un eje de desarrollo clave, al igual que el desarrollo 

económico y medioambiental, para introducción social y el acuerdo 

sustentable. 

 

 Toda transformación socioeconómica profunda conlleva la 

modificación del marco legal, y el nuestro no contempla todavía varias 

flexibilizaciones las cuales serían necesarias para ofrecer más 

protagonismo al desarrollo local; también las estructuras gubernamentales 

deberían despojarse de muchas facultades atribuidas por años.  

 

 Durante décadas nos acostumbramos a que las propuestas y 

decisiones partieran de las instituciones, pero actualmente es el 

momento  de que los individuos, desde la comunidad promuevan los 

cambios necesarios, y la nación en su conjunto salga adelante. 

 

 La Agenda 21 de la cultura es una herramienta para potenciar el 

papel de la cultura en las políticas urbanas y es también una herramienta 

para convertir los temas culturales en el cuarto pilar del desarrollo 

sostenible. En efecto, el actual triángulo canónico del desarrollo 

sostenible (medio ambiente, inclusión social y economía), o bien no 

incluye la cultura, o bien la considera un elemento instrumental. Por ello, 

la Agenda 21 de la cultura propone, por una parte, reforzar las políticas 

locales, tanto afirmando la importancia de  políticas culturales sólidas y 

autónomas, como estableciendo puentes con los otros dominios de la 

gobernanza local. Por otra parte, la Agenda 21 de la cultura aboga por 

integrar la cultura como un elemento fundamental de nuevo modelo de 

desarrollo. 
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 Esta Agenda es un plan integral de medidas que deben tomarse a 

nivel mundial, nacional y local en todos los ámbitos en los que los seres 

humanos afectan directamente a la Madre Tierra. 

 

 Otros dos puntos de la Agenda 21 son el reconocimiento y 

fortalecimiento del papel de los pueblos indígenas, sin saberes 

ancestrales  y la información para la toma de decisiones. 

 

 Los pueblos indígenas plantean  una respuesta integral: cambiar el 

modelo de vida volviendo al equilibrio y la armonía con la Madre Tierra. Al 

respecto, actualmente el Ecuador Plantea la alternativa del Buen Vivir. 

Vivir bien es la vida en plenitud. En armonía con los ciclos de la Madre 

Tierra, del cosmos, de la cultura y de la historia, y en equilibrio con toda 

forma de existencia, en permanente respeto de todos.   

 

 A veinte años de la declaración de la Agenda 21 de la Cultura poco o 

nada se ha avanzado en su cumplimiento. Por el contrario, las emisiones 

de gases de efecto invernadero han crecido exponencialmente. Uno de 

los puntos centrales de la Agenda 21 es el cambio de los patrones de 

consumo, pero los países responsables de las mayores emisiones se 

oponen radicalmente a hacerlo. 

 

 El desarrollo local sustentable aunque sigue siendo una opción 

viable al desarrollo de los pueblos para salir del atraso secular, sigue 

siendo una asignatura pendiente, en parte por el irrespeto al papel 

determinante de la cultura como cuarto pilar del desarrollo y a la falta de 

compromiso político de muchos gobiernos.  

 

 En el caso de Ecuador, no basta que muchos de los anhelos de sus 

ciudadanos se vean recogidos en la Constitución Política del 2008 en su 

Sección Segunda: Jóvenes, en la Sección Cuarta: Cultura y Ciencia o en 



18 

 

la Sección Quinta: Cultura. Los problemas son de disímiles causas y en 

muchos casos, son comunes a la mayoría  de los pueblos de nuestra 

América; “La falta de acceso a la información, la concentración geográfica 

de la oferta en zonas urbanas, la falta de espacios culturales, la débil 

institucionalidad cultural y la falta de reconocimiento de las culturas 

juveniles son problemas encontrados.”  

 

 Realizado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, un 

estudio ofrece un panorama desalentador para el acceso de los jóvenes a 

la cultura de cada país. 

 

 Según este reporte, publicado por la Fundación Interarts con el 

apoyo de la cooperación española (AECID), expone que la ausencia en 

los medios de comunicación masivos de programas con contenido cultural 

afecta sensiblemente el acceso de los jóvenes a las manifestaciones 

artísticas y culturales de cada país. 

 

 “Si hablamos de la cultura que nos alimentan por la televisión, tienen 

un acceso a eso 100%; pero si hablamos de arte y costumbres folklóricas, 

entonces la cuestión se complica”, comenta una música y maestra 

panameña. Según el informe se “constata que en muchos países, la 

realidad de la juventud no corresponde con la imagen pasiva que le 

otorgan las representaciones sociales. Es frecuente también la 

divulgación de estereotipos negativos sobre la juventud por parte de 

algunos medios de comunicación, por ejemplo en relación con la 

violencia”. Asimismo, se plantea “que las propuestas culturales 

independientes aún adolecen de falta de visibilidad, el número de 

emprendimientos culturales o creativos sigue siendo bajo, y su 

sustentabilidad es también baja”. 

http://egac.files.wordpress.com/2012/05/acceso-jovenes-a-la-cultural-en-iberoamerica-informe-final-2012.pdf
http://egac.files.wordpress.com/2012/05/acceso-jovenes-a-la-cultural-en-iberoamerica-informe-final-2012.pdf
http://egac.files.wordpress.com/2012/05/acceso-jovenes-a-la-cultural-en-iberoamerica-informe-final-2012.pdf
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 Los medios de comunicación masivos no creen en las propuestas 

artísticas como una forma de producir país, sino que se basan en 

intereses económicos y dejan de lado todo proyecto social objetivo y 

real.  El informe indica que “medios de comunicación generales que 

hablan poco de cultura, concentración de la información cultural en un 

número reducido y poco variado de expresiones culturales”. “Las nuevas 

tecnologías aparecen como un canal con potencial  significativo pero no 

permiten el acceso de toda la población”, agrega el documento.  

 

 El informe también indica, entre otros problemas, la concentración 

geográfica de la oferta en zonas urbanas (como la Gran Área 

Metropolitana en Costa Rica), falta de espacios culturales aptos y 

financiados, débil institucionalidad cultural (en muchos casos llena de 

burocracia y poca producción) y falta de reconocimiento de las 

manifestaciones culturas juveniles modernas. Se señala así mismo que 

“algunos jóvenes destacan la necesidad de cambiar el enfoque de trabajo, 

pasando a privilegiar los procesos más que los resultados de los 

proyectos y acciones artísticas”. 

 

 Por otro lado, existen manifestaciones de cultura popular reconocida 

como “cultura urbana”  que incluyen canto, pintura, música, malabarismo y 

teatro, practicada por jóvenes sin niveles de organización perceptibles 

pero que es apreciable en las calles de la ciudad, principalmente en 

lugares de mayor concurrencia de tráfico y personas.  

 

 Este es un ejemplo sobre lo que es el arte en manos de los sectores 

populares y cómo se fortalece el sistema nacional y local mediante la 

creación de capacidades en la producción, análisis, uso y difusión de 

información estadística relacionada a la diversidad cultural y étnica, 

permitiendo la toma de decisiones en políticas públicas, ejercicio de los 

derechos culturales, oportunidades de desarrollo humano y de 

http://egac.files.wordpress.com/2012/05/acceso-jovenes-a-la-cultural-en-iberoamerica-informe-final-2012.pdf
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revitalización cultural impulsando así nuevos emprendimientos culturales y 

creativos, necesarios a la comunidad. 

 

 En algunos países de la región se han impulsado proyectos 

culturales comunitarios locales como solución a la falta de opciones en el 

ámbito nacional con resultados alentadores; México, Venezuela y Cuba, 

entre otros, dan fe de ello.  

 

 En la Parroquia Carbo Concepción de la Ciudad de Guayaquil hay 

una gran cantidad de jóvenes que no juegan ningún papel participativo en 

el desarrollo local y tampoco tienen acceso a manifestaciones culturales, 

engrosando cada vez más los altos índices de delincuencia y 

marginalidad de esta comunidad. Por ello, nuestro tema central de estudio 

es la Promoción de la cultura e inclusión social como pilar del desarrollo 

local. 

 

 Esta investigación tiene como objetivo incorporar a los jóvenes de 

las zonas urbano-marginales de la Ciudad de Guayaquil a la toma de 

decisiones y al desarrollo local, mediante una estrategia incluyente de 

promoción socio-cultural. 

 

 La  investigación se sustenta en un enfoque integral de los métodos 

de la  investigación científica, puesto que posee un método general 

(dialéctico) y además  se aplican los métodos teóricos y empíricos para la 

obtención,  procesamiento  y análisis de los resultados.    

 

 Para ello, se efectuaron observaciones directas, encuestas, 

entrevistas individuales y grupales, se analizaron los datos estadísticos 

resultantes de las técnicas aplicadas a la muestra escogida entre la 

población mayor de 15 años y con un análisis especifico del impacto en 

los jóvenes de entre 15 y 24 años de familias con bajos ingresos. 
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 Dentro de los métodos teóricos empleamos los siguientes: Los 

métodos histórico y lógico, el método hipotético-deductivo, el método de la 

modelación, el método de investigación sistémica y como procedimientos 

el análisis y la síntesis, la abstracción,  la inducción y la deducción.   

 

 En el caso de los  métodos empíricos utilizamos el método de la 

observación, la encuesta,  la entrevista, el análisis de documentos 

auxiliado por los procedimientos estadísticos descriptivos.  Se empleó el 

Sistema Operativo Windows 7 y el procesador Word y Excel de Microsoft 

Office 2010. 

 

 El aporte  teórico de esta tesis  está centrado en la aplicación a una 

realidad social concreta; de la promoción cultural como medio de 

incorporación de los jóvenes al desarrollo sostenible bajo criterios de 

inclusión social, articulado ello con una estrategia de movilización político-

cultural de toda la comunidad.  

 

 El  aporte  práctico y la novedad científica de esta tesis consisten en 

la incorporación efectiva de jóvenes marginales al trabajo y el estudio, la 

disminución de los índices delictivos y la recuperación de espacios de 

esparcimiento sano para  la comunidad de la Parroquia Carbo-

Concepción como aspectos que inciden directamente en la calidad de 

vida y el desarrollo socio económico local sostenible. 

 

1.2 Contexto histórico social del objeto de estudio 

 

 En el caso de Ecuador, no basta que muchos de los anhelos de 

protagonismo en el desarrollo local, tanto económico como cultural de sus 

ciudadanos se vean recogidos en la Constitución Política del 2008 en su 

Sección Segunda: Jóvenes, en la Sección Cuarta: Cultura y Ciencia o en 

la Sección Quinta: Cultura. Los problemas existentes son de disímiles 
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causas y en muchos casos, son comunes a la mayoría  de los pueblos de 

nuestra América. Por este motivo esta investigación se realiza en la 

Parroquia Carbo-Concepción de la Ciudad de Guayaquil, donde se hacen 

evidentes los problemas antes señalados y la marginalidad de su 

población juvenil es una consecuencia de ello. 

 

1.3 Antecedentes 

 

 La recomposición del “orden” mundial después de la Segunda 

Guerra Mundial, crea las plataformas de una nueva división internacional 

del trabajo. Se dividen en dos mundos, se inicia un proceso de 

restauración de las naciones beligerantes que participaron la Guerra: el 

occidental o capitalista y el oriental o socialista.  

 

 Estos dos mundos de restauración, el llamado socialista,  que se 

agotó y comenzó a adoptar los principios económicos de la globalización 

coincidiendo en formas de producción del mundo capitalista. De todas 

maneras, lo que interesa subrayar es que en estos dos mundos se habló 

de construcción o de reconstrucción de la sociedad maltrecha por la 

Guerra.  

 

 En este “orden” mundial, una buena parte de la humanidad quedó 

excluida. Georges Balandier tuvo la genialidad de recordar el famoso 

Tercer Estado francés, protagonista de la Revolución, y llamar Tercer 

Mundo a esa zona marginal del sistema mundial. 

 

 Después de la Segunda Guerra Mundial, una parte del mundo debía 

reconstruirse y la otra debía desarrollarse. En la Enciclopedia Universal, 

Balandier es el autor del artículo sobre el desarrollo, en el cual 

únicamente se mencionan las sociedades del llamado Tercer Mundo; 
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parecería que la noción de desarrollo no abarca los procesos que se dan 

en el resto del planeta. 

 

 Sin embargo, en la actualidad ha tomado un valor importante el 

concepto de desarrollo local sustentable, enmarcado dentro del desarrollo 

general de un país y con características diferentes que generalmente 

responden  a ciertas determinaciones propias de una zona geográfica, 

grupo étnico, histórico socio-económico o  cultural, donde la unión de  

estos factores juegan un papel decisivo en su conceptualización. 

 

 La cultura y su carácter movilizador, juega un rol imprescindible en 

cualquier proyecto de desarrollo comunitario. Ella abarca, además de las 

artes y las letras, los modos de vida, los derechos principales al ser 

humano, las tradiciones, las creencias y los sistemas de valores,. Se debe 

ver la acción cultural como factor de desarrollo y lucha contra la pobreza.  

 

 En septiembre de 2002, durante la primera Reunión Pública Mundial 

de Cultura, celebrada en Porto Alegre, surgió la idea de redactar un 

documento orientador de las políticas culturales locales, un documento 

que fuera equiparable a lo que la Agenda 21 significó para el medio 

ambiente en 1992. Tras casi dos años de trabajo (de discusión de 

borradores previos en conferencias organizadas por las redes culturales 

internacionales que impulsaron su creación), el documento final se aprobó 

el 8 de mayo de 2004 en Barcelona durante el IV Foro de Autoridades 

Locales para la Inclusión Social de Porto Alegre, en el marco del primer 

Foro Universal de las Culturas. El 15 de septiembre del mismo año se 

presentó a UN-HABITAT y a la UNESCO. A partir de octubre de ese 

mismo año, la organización mundial Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos (CGLU) (la ONU de las ciudades) asumió la coordinación de la 

Agenda 21 de la cultura. CGLU es la asociación de ayuntamientos más 

grande del mundo, fundada en mayo de 2004 para defender la 



24 

 

democracia y la autonomía local, y para que la voz de las ciudades sea 

escuchada en los foros internacionales. 

 

 La Agenda 21 de la cultura parte de la idea que la cultura realiza una 

contribución sin igual al desarrollo humano, al aportar valores como la 

creatividad, la diversidad, la memoria o la ritualidad, crecientemente 

necesarios para que cada individuo pueda desplegar su libertad. 

 

 La Agenda 21 de la cultura es el documento de referencia de los 

gobiernos locales para la elaboración de políticas culturales. Se basa en 

los principios de la diversidad cultural, los derechos humanos, el diálogo 

intercultural, la democracia participativa, la sostenibilidad y la paz. 

 

 La Agenda 21 de la cultura es una herramienta para potenciar el 

papel de la cultura en las políticas urbanas y es también una herramienta 

para convertir los temas culturales en el cuarto pilar del desarrollo 

sostenible. En efecto, el actual triángulo canónico del desarrollo sostenible 

(medio ambiente, inclusión social y economía), o bien no incluye la 

cultura, o bien la considera un elemento instrumental. Por ello, la Agenda 

21 de la cultura propone, por una parte, reforzar las políticas locales, tanto 

afirmando la importancia de unas políticas culturales sólidas y autónomas, 

como estableciendo puentes con los otros dominios de la gobernanza 

local. Por otra parte, la Agenda 21 de la cultura aboga por integrar la 

cultura como un elemento fundamental de nuestro modelo de desarrollo. 

 

 “A veinte años de la declaración del Agenda 21 persisten muchos 

aspectos no cumplidos, entre ellos: Cambiar el modelo actual para las 

comunidades indígenas, lo que significa,  responder ante los impactos 

negativos del extractivismo y ejercer los derechos al desarrollo propio, es 

decir, a decidir libremente el desarrollo a que aspiran los pueblos y 

comunidades locales. Esto implica el derecho a la consulta y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
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consentimiento previo, libre e informado para toda actividad y proyecto en 

esos territorios. Es el ejercicio del derecho a la libre determinación”. 2 

 

 Un tema central en este debate son las “falsas soluciones”, que 

mercantilizan la vida: energías peligrosas como la nuclear, los 

agrocombustibles, las represas y los transgénicos. La alternativa es 

reconocer y apoyar los conocimientos tradicionales y estrategias propias 

de nuestros pueblos dirigidas a la mitigación y adaptación al cambio 

climático. Cumpliendo uno de los puntos centrales de la Agenda 21: la 

cooperación internacional para el desarrollo sostenible, los pueblos 

indígenas deben acceder a los fondos de adaptación, creación de 

capacidades, transferencia de tecnología y otros. 

 

 Es indispensable atender las verdaderas soluciones: producción y 

consumo responsables, especialmente en los países industrializados 

culpables de las excesivas emisiones, promoviendo las energías 

renovables, el pago de la deuda ecológica y la justicia climática. 

 

 “En resumen, algunas de las exigencias actuales de los pueblos 

indígenas de cara al desarrollo son: 

 

 Reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo 

sostenible. La diversidad natural y la diversidad cultural están 

íntimamente ligadas y deben ser igualmente protegidas. 

 Reconocimiento de la Declaración ONU sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT como estándares de 

                                                 
2 Palacín Quispe, M. (2009). “Publicaciones registrados de la Coordinación Andina de Organizaciones 

Indígenas” - CAOI 
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derechos para la implementación del desarrollo sostenible a todos los 

niveles”. 3 

 

 Dentro del marco de la globalización, la cultura en el mercado local 

continúa siendo de carácter privado y está dirigida a un segmento de la 

población que está en mejores condiciones económicas para poder 

acceder a la educación en todos los niveles educativos.  

 

 Hay que tener en cuenta que la población ecuatoriana enfrenta 

difíciles condiciones en materia de vivienda, educación, seguridad, salud y 

empleo estas variadas  prohibiciones son compartidas en la cotidianidad 

con otra población que no puede ser obviada; los refugiados urbanos, 

aumentando la complicación del inconveniente. 

 

 A diciembre de 2010, Ecuador había reconocido 53.342 refugiados, 

en su mayoría colombianos, a pesar de que Ecuador es uno de los países 

más pequeños de América del Sur es el que más refugiados acoge en la 

región, esta política refleja la relación con los estándares internacionales y 

el espíritu solidario del país con la población refugiada.  

 

 Alrededor del 60% de los refugiados en Ecuador se asientan en 

cascos urbanos, los llamados refugiados urbanos. De hecho un 30% de 

esa esta población se asienta en Quito; los demás viven en otras 

ciudades como Guayaquil, Cuenca y Santo Domingo. Esta proporción es 

similar en otras partes del mundo, la cual refleja la tendencia creciente de 

los refugiados de establecerse en zonas urbanas para buscar mayor 

protección y más oportunidades.  

                                                 
3 Coraggio, J. (2007).  “Economía social, acción pública y política (Hay vida después del neoliberalismo)”. 

Ediciones CICCUS, Buenos Aires. 
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 Los refugiados urbanos representan un reto y deben ser incluidos en 

cualquier proyecto cultural o desarrollo local limitando  su incorporación a 

los niveles de marginalidad dentro de la juventud. 

 

 A nuestro juicio, para afirmar el desarrollo económico local como 

paradigma de la acción colectiva superadora de la exclusión y la violencia 

hay que ser menos localista y menos económico en el planteo (aunque 

aquí hemos oído afirmaciones contundentes del localismo como 

convicción). Para ser viable, el desarrollo local; propuesta para 

localidades que compiten entre sí debe dejar paso al desarrollo-desde-lo-

local, afirmando desde la especificidad de cada lugar que se aspira a otro 

desarrollo de la sociedad como un todo, y se actúa para ello desde las 

bases territoriales de localidades y regiones, desde la cotidianeidad, 

desde las relaciones sociales intersubjetivas, desde la comunicación 

significativa con la naturaleza (como los campesinos que viven con el 

bosque y no del bosque). Se trata de construir otro poder desde las 

bases, antes que de “acercar el (mismo) poder a lo local”, como se dijo. Y 

la economía de mercado debe dar lugar a la economía social, como 

“…concepto para la transición desde la periferia, que implica contribuir 

conscientemente a desarticular las estructuras de reproducción del capital 

y a construir un sector orgánico que provea a las necesidades de todos, 

con otros valores…” 4 

 

 Los procesos de gestión y participación en el desarrollo urbano 

sostenible resultan definitivos y deben ser esencialmente holísticos, 

descentralizados y participativos, para que las nuevas prácticas y 

soluciones puedan alcanzar el nivel social y ético a que deseamos y no 

sólo queden en el nivel subjetivo. 

 

 

                                                 
 



28 

 

1.4 Hipótesis  

 

La implementación de una estrategia sectorial dirigida a jóvenes 

marginales de Guayaquil, permitirá a promoción de la cultura e inclusión 

social como pilar del desarrollo local. 

 

 Variable Independiente: La implementación de una estrategia 

sectorial. 

 Variable Dependiente: Los jóvenes de las zonas urbano-

marginales no participan en el desarrollo local. 

 
 
1.5 Enunciado del Problema 

 

 En las zonas urbano-marginales de la Ciudad de Guayaquil, la 

exclusión social y la ausencia de opciones culturales para los 

jóvenes, impiden su incorporación a la toma de decisiones y al 

desarrollo local.  

 

 Los altos índices de marginalidad de estas comunidades, los bajos 

ingresos de sus familias humildes, la exclusión social a que son 

sometidos, a pesar de los ingentes esfuerzos que realiza el estado, y  el 

difícil acceso de sus jóvenes a la educación, el trabajo y la cultura, 

constituyen un caldo de cultivo para el crecimiento de la delincuencia y un 

freno al necesario desarrollo local. 

 

1.6 Justificación  

 

 La importancia y justificación en cualquier estudio que gire alrededor 

a alguna posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas o la 

comunidad es por sí pertinente. 
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 Su valor teórico quedará demostrado partiendo de experiencias 

anteriores válidas, puesto que nos hemos dado a la tarea de incorporar 

esa masa juvenil al desarrollo local sostenible, usando para ello un 

movimiento socio-cultural comunitario sólido y sistemático.  

 

 El impacto que se trata de dar a conocer será de tal manera positivo 

que el presente estudio, podrá no solo ser utilizado localmente en la 

Parroquia Carbo-Concepción sino que podrá ser generalizado en otras 

Parroquias con similares antecedentes histórico-sociales y ese es, a su 

vez, el valor práctico del estudio. 

 

 Los  términos desarrollo sostenible,  desarrollo perdurable y 

desarrollo sustentable se aplican al desarrollo socio-económico, y su 

definición se formalizó por  primera  vez  en  el  documento  conocido  

como Informe Brundtland (1987), fruto  de  los trabajos  de  la Comisión 

Mundial  de Medio Ambiente  y  Desarrollo  de Naciones  Unidas,  creada  

en  Asamblea  de  las Naciones  Unidas en 1983.  Dicha definición se 

asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992). Es a partir de  

este  informe  cuando  se  acotó  el  término  inglés sustainable  

development,  y de  ahí mismo  nació  la  confusión  entre  si  existe  o  

no  diferencia  alguna  entre  los términos desarrollo sostenible y 

desarrollo sustentable.  A  partir  de  la  década  de 1970, los  científicos 

empezaron a darse  cuenta de que muchas de  sus acciones producían  

un  gran  impacto  sobre  la  naturaleza,  por  lo  que  algunos  

especialistas señalaron  la  evidente  pérdida  de  la biodiversidad y  

elaboraron  teorías  para explicar la vulnerabilidad de los sistemas 

naturales (Boullón, 2006:20).5 

 

 La  única  diferencia  que  existe  entre desarrollo sostenible y 

desarrollo sustentable es que el desarrollo sustentable es el proceso por 
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el cual se preserva, conserva  y  protege solo los Recursos Naturales para  

el  beneficio  de  las generaciones  presentes  y futuras  sin tomar  en  

cuenta  las  necesidades  sociales, políticas ni culturales del ser humano 

al cual trata de llegar el desarrollo sostenible que  es  el  proceso  

mediante  el  cual  se  satisfacen  las  necesidades  económicas, sociales,  

de  diversidad  cultural  y  de  un  medio  ambiente  sano  de  la  actual 

generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las 

generaciones futuras. En el informe de Bruntland, se define como sigue: 

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 

necesidades. (Comisión  del  Desarrollo  y  Medio  Ambiente  citado  en  

Ramírez  et  al,  2004:  55).  

 

 La  Declaración  Universal  sobre  la  Diversidad  Cultural  (Unesco, 

2001)  profundiza aún más  en  el  concepto  al  afirmar  que  "...  la 

diversidad  cultural es tan  necesaria para  el  género  humano  como  

la diversidad  biológica para  los  organismos  vivos"; Se convierte en 

"una de las raíces del desarrollo entendido no sólo en términos de 

crecimiento económico, sino también como un medio para lograr un 

balance más satisfactorio  intelectual,  afectivo, moral  y  espiritual". 

En  esta  visión,  la  diversidad cultural  es  el  cuarto  ámbito  de  la  

política  de  desarrollo  sostenible.  En  la misma línea  conceptual  se  

orienta  la  organización  mundial  de  ciudades  (Ciudades  y Gobiernos 

Locales Unidos, CGLU) con la Agenda 21 de la cultura. 

 

 Hoy  las  tres  dimensiones; económica,  social  o medioambiental, 

no  son  suficientes  para  reflejar  la  complejidad  intrínseca  de  la  

sociedad contemporánea.  La  cultura,  al  fin  y  al  cabo,  moldea  lo  que  

entendemos  por desarrollo y determina la forma de actuar de las 

personas en el mundo. Además, ni  el  mundo  en  su  conjunto  ni  cada  

localidad  se  hallan  exclusivamente  ante desafíos  de  naturaleza  
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económica,  social  o medioambiental.  Los  retos  culturales son  de  

primera  magnitud:  la  creatividad,  el  conocimiento  crítico,  la  diversidad 

y  la  belleza  son  presupuestos  imprescindibles  de  la sostenibilidad,  

pues  están intrínsecamente  relacionados  con  el  desarrollo  humano  y  

la  libertad.  De  ahí  que la  organización  mundial  de  ciudades  (CGLU)  

aprobara  una Declaración en 2010 sobre la cultura como cuarto pilar del 

desarrollo sostenible. 

 

 Es en el año 1989 que se adopta para el sistema institucional del 

Ministerio de Cultura, el estilo de trabajo por Proyectos y Programas de 

Desarrollo Cultural. Esta asunción implicó reordenar la estructura del 

sistema de la cultura, en cuanto a misión y visión de empresa. Se trató, 

ante todo, de la planificación estratégica empresarial con la respectiva 

segmentación de la dirección por objetivos y resultados esperados. La 

diferencia era que dicho estilo se aplicaba por primera vez al campo de la 

cultura, donde era preciso incorporar una nueva mentalidad para la acción 

comunitaria.  

  

 La “comunidad”, deviene término clave, y la atención de sus fuerzas 

vivas, una prioridad. Activar el ambiente comunitario recurre a la 

acentuación de las identidades locales, expresadas en grupos, 

instituciones, generaciones y espacios físicos. Surgen los Talleres de 

transformación Integral y Consejos Populares, los primeros como su 

palabra lo indica, dirigidos a transformar la dinámica de los barrios, y los 

segundos conforman los órganos de representación local. A raíz de estos 

cambios, el 21 de abril de 1990 nace, para orgullo de Centro Habana, el 

Proyecto Sociocultural Callejón de Hamel.  

 

 El primer logro del Callejón fue surgir en un momento de crisis, 

brindando, desde la cultura, una opción artística, y por ende recreativa, a 

los habitantes del municipio. Su trabajo se inicia con la plasmación del 



32 

 

primer mural con temáticas afrocubanas realizado en las vías públicas. 

Este hecho no es fortuito, sino que expresa la política cultural de Cayo 

Hueso, como territorio, y atendiendo a las particularidades del barrio, 

pues, esta zona fue, y es, tradicional asentamiento de los descendientes 

de africanos. El impacto cultural de su quehacer es dado apreciarlo en 

todas las manifestaciones artísticas nacionales.  

 

 El proyecto se dirigió a rescatar las tradiciones, salvaguardando una 

fuente esencial de producción musical de la nación. De hecho, ha 

contribuido a cambiar el mapa cultural del municipio. Propició el 

corrimiento de la vida cultural de Centro Habana hacia Cayo Hueso, 

donde el Callejón coexiste con  otras instituciones, proyectos y acciones 

culturales: La Casa del Niño y la Niña, el Callejón del Poeta, el Proyecto 

Moros y Cristianos, la Cátedra Che Guevara, el Taller de Transformación 

Integral, La Tintalla y la Casa del Son de Rosillo. El Callejón ha 

impulsado, entre todos los actores insertos en la comunidad, una política 

de colaboración, que excluye la competencia al momento de intervenir en 

el espacio que comparten, y propicia la articulación de actividades.   

 

 El proyecto debe seguir enfatizando en hacer corresponder la 

política cultural del territorio con sus acciones, y no perder de vista el 

contexto social inmediato. Hay que puntualizar y seguir insistiendo en 

lograr que ese inmenso público pueda ser capaz de visualizar ese espacio 

como el lugar donde se pueda rumbear y al mismo tiempo debatir las 

ideas a través de charlas, conferencias, etc. 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General  

 

 Proponer una estrategia sectorial dirigida a jóvenes de la zona 

urbano marginal de Guayaquil, parroquia Carbo - Concepción que permita 

promoción de la cultura e inclusión social como pilar del desarrollo local 
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 1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Integrar la dimensión de la cultura en los jóvenes de las zonas 

urbano marginales con el fin de impulsar el desarrollo local; 

 Desarrollar una sólida política cultural que Incorporar a los jóvenes 

de las zonas urbano-marginales de la Parroquia Carbo Concepción 

de la Ciudad de Guayaquil a la toma de decisiones y al desarrollo 

local, mediante una estrategia incluyente de promoción socio-

cultural. 

 Promover la idea de la cultura como pilar del desarrollo local ante la 

comunidad 
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CAPITULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1. El desarrollo local como proceso integral sistémico de la 

sociedad 

  

 El desarrollo local, es un proceso integral, que abarca, por un lado, 

todos los componentes del desarrollo y por otro, contempla una gama de 

recursos materiales y humanos con un criterio de interacción para el logro 

de su objetivo. Resulta de gran importancia el modelo conceptual de la 

localidad y los procesos que en ella tienen lugar, para manejarse con un 

esquema integrador, que permita lograr el efecto sinérgico, orientado al 

logro del desarrollo local. Una forma posible de conseguir el objetivo es a 

través de un paradigma que estudie y considere los diversos 

componentes del desarrollo de manera integradora -holística- y ese 

esquema se considera que puede ser el enfoque de sistemas.   

 

 Desde el enfoque de sistema, se hace un esbozo del concepto 

desarrollo local. Se contextualiza en el ámbito comunitario, con sus 

componentes fundamentales (a los efectos de esta investigación): 

económico, político, social y cultural, así como las contradicciones e 

interconexiones entre ellos, con el propósito de distinguir el lugar del 

componente cultural del desarrollo local y el escenario donde se producen 

las acciones e interacciones de lo actores para  el aprovechamiento de 

sus potencialidades en correspondencia con los fines del progreso en 

localidades concretas. 
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Comprender el papel funcional de la cultura nos lleva a dos momentos: 

 

1. Tomar en cuenta como ésta es la espina dorsal que sostiene, 

articula y da sentido a la producción material y de conocimiento, o 

sea, a los procesos que garantizan la reproducción social del 

hombre. 

2. La cultura no sólo está encerrada como abstracción en la cabeza 

de los    hombres y que sólo se objetiva en la producción sino 

también y de manera decisiva, se expresa en la organización 

social, en los preceptos jurídicos, en la instrumentación política, en 

la ética, en las manifestaciones ideológicas. 

 

En el concepto dado por la ONU existen diferentes factores que están 

presentes y deben tomarse en cuenta en el momento de establecer las 

estrategias para el desarrollo sostenible, entre estos factores se 

encuentran: 

 

La satisfacción de las necesidades básicas, el mejoramiento 

económico con justicia social, la superación de la pobreza, la valoración 

integral de los factores ambientales, la equidad de género 

intergeneracional y étnica, el uso, adecuación y desarrollo de tecnologías 

apropiadas, la participación social, el reconocimiento de la diversidad 

cultural, el reconocimiento del valor de biodiversidad, el reconocimiento de 

la globalidad del ambiente, etcétera. 

 

La cuestión es ¿Cómo están? ¿Cómo se articulan? ¿Cómo es esa 

forma sistemática de abordar estos factores para armar un paradigma, un 

modelo, una visión de desarrollo sostenible? En esto precisamente radica 

uno de los elementos del concepto en construcción que podría traer 
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diferencias entre la interpretación de este concepto para países 

desarrollados y subdesarrollados. 

 

2.1.2 La dimensión cultural del desarrollo 

 

Los esfuerzos por encontrar el concepto de desarrollo que tenga 

como elemento consustancial una noción de cultura, tiene que ver con la 

crisis de las naciones del desarrollo. La cultura ha quedado implícita como 

hemos visto por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 

pero se trata de una reconceptualización del desarrollo que incorpore la 

perspectiva cultural en la estrategia de desarrollo. 

 

Ya en 1973, el Director General de la UNESCO se pronunció por 

primera vez sobre la conservación y expansión de los valores culturales 

en respuesta a la demanda formulada en la resolución 3026A, intitulada 

"Derecho humano y progresos científicos y tecnológicos". 

 

Sobre ello se han referido diferentes autores y personalidades, por 

ejemplo, en la primera reunión regional de evaluación de la Cumbre 

Mundial de Desarrollo Social, el 6 de abril de 1997, el doctor Fernando 

Henrique Cardoso se expresó en tal dirección "La educación pasa a tener 

un sentido más amplio porque no va a significar solamente alfabetización, 

ni siquiera el pasar por un sistema formal de Capacitación; va a significar, 

la incorporación a la cotidianidad de la ciudadanía, de técnicas que le 

permiten a esa misma ciudadanía informarse y, por lo tanto decida y la 

definición de un horizonte que le permita a cada cual organizarse de tal 

manera que pueda sobrevivir a los desafíos que presenta el mundo 

contemporáneo." 

 

Posteriormente la Resolución 4,131 aprobada por la Conferencia 

General de la UNESCO en Nairobi durante su 19 reunión insistió en la 
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necesidad de poner en práctica un programa relativo al desarrollo cultural 

integrado de los Estados miembros, con miras a contribuir a la afinación 

de la identidad cultural y favorecer el desenvolvimiento de los valores 

culturales como factor del desarrollo endógeno de las naciones. Así 

mismo, el Plan de Plazo Medio de la UNESCO (1977-1982) subraya, el 

desarrollo no podrá concentrarse ni tener sentido si no tiene en cuenta el 

contexto social en el que tiene lugar y; en particular los valores culturales 

de la sociedad de que se trate, que son los únicos que permiten conocer 

la importancia de los factores humanos en el desarrollo. El plan puso de 

relieve la dimensión cultural del desarrollo al situar  la acción económica 

en su contexto social y mostrar los vínculos existentes entre el campo 

tecnológico y el comportamiento de los hombres. 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, sobre las políticas culturales 

la segunda Conferencia Mundial se plantea la idea de que la cultura debe 

ser parte didácticas y a la vez objetivo fundamental de una adecuada 

concepción de desarrollo, de aquella que coloca el bienestar material y 

espiritual de todo ser humano como razón de ser. En la clausura de esa 

reunión el entonces director General de la UNESCO Amadov-Mahtar 

Mbow, afirmó: ¨Si cada sociedad tiene disposiciones particulares y 

aspiraciones específicas vinculadas a su cultura y a su historia, para 

florecer le es preciso asumir y vivificar la savia creativa que ha heredado 

de su pasado.  

 

Si hoy en día los casos frecuentemente escapan al control de los 

hombres, quizás sea porque éstos han dejado que las leyes de la 

economía se apartaran de las finalidades de la cultura. Finalmente si la 

toma de las relaciones internacionales actuales parece estar tan lejos de 

las exigencias de la creatividad colectiva e individual, tal vez sea porque 

las especificaciones de acuerdo con las cuales se ha constituido, los de la 

información cultural y de la desigualdad económica, ya no corresponden a 



38 

 

las exigencias que derivan de la multiplicidad de focos de afinación 

cultural y de centros de decisión independientes¨. 6 

 

Los diez años que van de 1988-1997 fueron declarados por las 

Naciones Unidas Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural. El plan de 

acción del decenio se basa en las definiciones, que expresamos a 

continuación: 

 

El conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a la sociedad o un grupo social 

pueden considerarse cultura.. Ella engloba además de las artes y las 

letras, los de modo de vida, los derechos fundamentales", es la primera 

definición de la Declaración. 

 

Se considera también que la cultura es el desarrollo, es un proceso 

complejo global y multidimensional que trasciende el simple crecimiento 

económico para incorporar todas las dimensiones de la vida y todas las 

energías de la comunidad, cuyos miembros están llamados a contribuir y 

a esperar compartir los beneficios" 

 

2.1.3 ¿Cómo participa la cultura en el desarrollo? 

 

 Principalmente en tres direcciones muy interrelacionadas. Una de 

ella es a través de su papel constituyente, donde el desarrollo en su 

sentido más amplio incluye el desarrollo cultural, que es un componente 

básico e inseparable del desarrollo en general. Si se priva a las personas 

de la oportunidad de entender y cultivar su creatividad, eso es en sí un 

obstáculo para el desarrollo. Por tanto, la educación básica es importante 

no sólo por la contribución que pueda hacer al conocimiento económico 

sino porque es una parte esencial del desarrollo cultural. 

                                                 
6
 Alain Touraine. (2003). “Production de la société, Éd. du Seuil, París, 
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 Otro momento es a través de su papel valorativo, ya que lo que 

valoramos y que además tenemos razón para valorar, está 

definitivamente influenciado por la cultura. 

 

 La tercera dirección se trata de su papel instrumental debido a que 

independientemente de los objetivos que valoremos su búsqueda estará 

influenciada, en mayor o menor grado por la naturaleza de nuestra cultura 

y ética de comportamiento. 

 

 El reconocimiento de este papel de la cultura es más frecuente que 

otros y si bien es cierto que no debemos limitarnos a este aspecto, no 

podemos ignorar el hecho de que los parámetros culturales desempeñan 

un fuerte papel instrumental. Esto explica no sólo la promoción del 

crecimiento económico sino de otros cambios como el mejoramiento de la 

calidad de vida asociada con el desarrollo en su sentido más amplio. 

 

 Refiriéndose a estos aspectos el Informe Nuestra Diversidad 

Creativa expresa [...] la doble función de la cultura se aplica no sólo para 

promover el crecimiento económico, sino también en relación con otros 

objetivos, como conservar el medio ambiente físico, preservar los valores 

familiares, proteger las instituciones civiles de una sociedad, etc. 

 

 En la consecución de estos objetivos algunos factores culturales 

tendrán incidencias positivas, otras negativas; y en la medida que se 

valora esos objetivos se tiende a valorar, directa o indirectamente, las 

actitudes y los rasgos culturales que favorecen la realización de dichos 

objetivos. Sin embargo cuando volvemos a la cuestión más esencial, la de 

por qué concentrarse en esos objetivos concretos, la cultura tiene que 

entrar en escena de forma más fundamental, no al servicio de unos fines 

sino como la base social de esos mismos fines. 
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 Esta concepción del desarrollo tiene entre sus propósitos: 

 

1. Crear la base de una estrategia generalizadora que permita un 

marco referencial a los diferentes países a la hora de proyectar sus 

modelos auténticos de desarrollo. 

2. Resolver la contradicción cultura-desarrollo desde la óptica de 

replantear: los factores culturales y socioculturales que influyen en el 

desarrollo; el impacto cultural que tiene el desarrollo económico y 

social; la relación entre cultura y modelos de desarrollo; la 

combinación de los valiosos elementos de la cultura tradicional con 

la modernización y cuáles son las dimensiones culturales del 

bienestar individual y colectivo. 

3. Situar al hombre como centro de operaciones y sujeto de sus 

propias transformaciones. 

 

 De lo anteriormente expuesto, en esta concepción del desarrollo se 

destaca su carácter autogenerado. Por lo tanto, el avance hacia la 

modernización y el progreso no será el resultado de la aplicación de 

modelos importados, sino la propia dinámica interna de la estructura 

sociocultural y las circunstancias históricas de cada una de las 

colectividades. Su objetivo debe ser construir una mejor calidad de vida y 

no la pérdida de marcos referenciales y de las notas esenciales que 

definen una cultura, trayendo consigo la sensación de desarraigo e 

incomunicación, u otros impactos negativos vinculados con la 

modernización. 

 

 En esta concepción la participación se convierte en un pre-requisito 

que posibilita un verdadero proceso de desarrollo endógeno. La misma, 

sienta las bases en el hombre y busca proporcionarle las posibilidades 

para que éste despliegue todas sus potencialidades como personalidad. 

Pretende alcanzar el pleno desenvolvimiento del ser humano a través de 
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su libertad para la creación, intercambio y comunicación. Parte de los 

principios de equidad y respeto a la diversidad, pero sobre todo de la 

capacidad y derecho de los hombres de buscar su propio camino. 

 

2.2 Bases científicas y filosóficas 

 

2.2.1 Bases Científicas 

 

 El presente trabajo de investigación está basado en la teoría 

científica de la investigación social. Otra característica de la lógica y la 

racionalidad de la investigación científica es el desarrollo de teorías 

científicas. La ciencia se interesa por reunir las observaciones, desarrollar 

explicaciones por asociaciones y construir teorías, por lo que tiene como 

objetivo ir más allá de la observación y de  las mediciones de una 

investigación determinada. 

 

 Baker (1997) establece que  “una teoría es una explicación 

propuesta para dar dirección a sucesos coordinados o interrelacionados,” 

(p. 45), lo que quiere decir que son argumentos lógicos las teorías que se 

utilizan para probar las relaciones y supuestos en que se sustenta 

contrastándolos con la evidencia empírica.  

 

 D´Ary, Jacobs y Razavieh (1982) considera que la función de la 

teoría es facilitar el establecimiento de hipótesis que “... establezcan los 

resultados esperados de una situación concreta,” (p. 44). Como 

determinar si la evidencia empírica apoya o no a la hipótesis y 

consecuentemente a la teoría?  En esta situación un investigador 

intentará descubrir sistemáticamente la posible relación entre las variables 

dentro del contexto teórico. El objetivo de la ciencia es la teorización o 

desarrollo de explicaciones de amplio alcance que reciban el nombre de 

teorías es la definición por Kerlinger.  
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 Otro concepto “…un conjunto de construcciones hipotéticas 

(conceptos), definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que 

ofrecen un punto de vista sistemático de los fenómenos, al especificar las 

relaciones existentes entre las variables, con objeto de explicar y predecir 

los fenómenos” (p. 6). Es así como define la teoría científica Kerlinger. 

 

 No existe ciencia si no existe teoría científica, afirma Maria Teresa 

Yurén es decir, una investigación adquiere el estatus de ciencia siempre y 

cuando haya construido teorías, de tal modo que si se presentan 

problemas, hipótesis, etc. aislados no constituyen una ciencia La teoría 

del refuerzo, la teoría de la disonancia cognoscitiva, la teoría 

transaccional, en el ámbito de las finanzas internacionales la teoría de la 

paridad del poder de compra y la teoría de la paridad de las tasas de 

interés, son ejemplos de teorías en el ámbito de la educación y la 

psicología.  

 

 Todas las anteriores definiciones establecen que la función de la 

teoría científica es la descripción, explicación, predicción y control de 

fenómenos naturales y sociales y su desarrollo.  

 

 Alain Touraine extiende la noción de desarrollo, utilizándola como 

categoría de análisis válida para todos los procesos de industrialización, 

caracteriza los modos de desarrollo según el agente de desarrollo. Los 

países colonizadores o las empresas multinacionales se caracterizan por 

ser externo el agente de desarrollo, llamadas a veces sociedades 

dependientes en cuanto a los diferentes casos de industrialización. 

 

 En los países industrializados se empieza hablar del desarrollo a 

mediados de los años setenta, por lo que los planteos histórico-analíticos 

contribuyeron a un cuestionamiento profundo sobre los modos de 

desarrollo. 
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 En esa década apareció la crisis la misma que provocó el fin del 

crecimiento ininterrumpido. Las inversiones bajaron de manera 

importante, los grandes aparatos industriales protagonistas del 

crecimiento perdieron sus márgenes de beneficio y procedieron a 

despidos masivos. Los intercambios internacionales disminuyeron y las 

tasas de crecimiento se aproximaron a cero o incluso mostraron índices 

negativos, por lo que las poblaciones del Primer Mundo, habituadas a una 

capacidad de consumo siempre en aumento, debieron aceptar una 

disminución de su poder adquisitivo. 

 

 Se ensayaron muchos procedimientos para salir de la crisis en las 

décadas del setenta y del ochenta: desde las políticas monetaristas y 

antiinflacionarias, hasta los ensayos más o menos keynesianos, desde la 

aplicación de políticas de austeridad, hasta intentos de reactivación por el 

consumo. Todos los procedimientos fueron ejecutados por distintos 

gobiernos, en diferentes momentos y no se lograban los resultados 

duraderos. 

  

 Los grandes indicadores siguieron mostrando realidades 

encaminadas a lo que se ha llamado sociedad a dos velocidades. El 

crecimiento que produjo integración social en los «30 gloriosos años» hoy 

produce una progresiva exclusión de sectores cada vez más amplios de la 

población. En algunos países, como Francia, el problema de la exclusión 

es tan importante que se ha instrumentado el ingreso mínimo de inserción 

para los sectores expulsados del sistema.  

 

 Fueron considerables las consecuencias que trajo consigo la crisis, 

volvieron a escena los debates sobre la evolución del capitalismo, se 

produjo la ruptura de un cierto consenso alimentado por el crecimiento, la 

derecha buscó formas de aplicación de lo que se llamó neoliberalismo, 

como un intento de dar un poco de oxígeno al viejo capitalismo. La 
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izquierda se planteó la cuestión de la alternativa a un sistema que 

mostraba sus fallas.     

 

 Se comenzó hablar de desarrollo cuando la construcción o 

reconstrucción conoció sus límites, con todo esto de alguna manera los 

países industrializados se volvían países en vías de desarrollo, parecían 

cuestionadas las apuestas a la industria siderúrgica, a los astilleros 

navales, a la industria minera, a la industria automotriz. 

 

 Grandes trozos del aparato industrial sobre el que se había 

construido el período de los «30 gloriosos años» caían en pedazos. La 

desocupación superaba en algunos países el 10% de la población activa.  

En esta nueva mirada hacia la problemática del desarrollo, las tendencias 

a la descentralización y a la valoración de la iniciativa local han cobrado 

una fuerza especial. Ya no se  acepta fácilmente la idea de un camino 

único y progresivo en el marco de un horizonte sin límites.  Todo esto ha 

llevado a apelar a la noción de desarrollo y a cuestionarse sobre los 

modos de desarrollos. 

 

 La búsqueda de alternativas y la dimensión local.  La crisis obligó a 

una búsqueda de nuevas formas de movilización del potencial humano. 

Progresivamente se ha ido instalando la convicción de la irreversibilidad 

del proceso. Todo parece indicar que es inútil mirar   para atrás e intentar 

recomponer lo que está obsoleto. Es necesario imaginar otras formas de 

desarrollo que superen cualitativamente las formas anteriores. Ese 

esfuerzo por plantear un desarrollo alternativo ha desembocado en 

múltiples propuestas que hablan de desarrollo a escala humana, 

desarrollo de base, ecodesarrollo, desarrollo autosostenido, desarrollo 

autocentrado, etcétera. Estas diferentes propuestas tienen en común el 
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intento de superación de las formas que tomó el desarrollo en esta 

segunda mitad del siglo XX. 7 

 

 Es en el contexto de esta crisis que sufrieron los países 

industrializados en los años setenta, particularmente hacia fines de esa 

década, que comenzó a hablarse de desarrollo local. Un discurso cada 

vez más generalizado se centraba en el concepto de iniciativa local. En 

1979, un primer ministro francés lanzó la consigna: «que cada uno cree su 

empleo».  

 

 La noción de desarrollo aplicada a los países industrializados se 

orientó fuertemente a movilizar el potencial humano que la crisis dejaba al 

borde del camino. Sin duda, hoy son visibles algunos resultados positivos 

de este esfuerzo.  

 

 Existe un inmenso crecimiento de las acciones locales en áreas 

como la experimentación de nuevas fuentes de energía, la revitalización 

de la pequeña empresa, la apertura de nuevos canales comerciales, la 

introducción de nuevas tecnologías, los nuevos procedimientos de 

explotación de materias primas, la renovación de actividades 

tradicionales. 

 

 Los instrumentos que se consideran importantes en los esfuerzos 

por movilizar los recursos humanos, y que van ligadas al desarrollo de 

iniciativas locales son la formación profesional, la capacitación y el acceso 

a nuevas habilidades. 

 

                                                 
7 Hopenhayn, M. (2004). La juventud en Iberoamérica: Tendencias y Urgencias”. CEPAL/OIJ, Santiago de 

Chile. 
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 Abdel-Malek hablaba de la problemática local que a distintos países 

industrializados los conllevó a incorporar la noción del desarrollo y 

analizar la cosmovisión prometeica. 

 

 La lógica uniforme y creciente hacia el perfeccionamiento, eran 

cuestionadas dentro de los países que se consideraban “maduros” con la 

convivencia de regiones hiperindustrializadas. 

 

 La siderurgia exigía a reflexionar sobre los “modos” de desarrollo, 

investigando sobre la pertinencia de los grandes tipos industriales 

agrupados, siendo esta el descenso de las tradicionales palancas 

industriales de crecimiento. 

 

 Salieron nuevos planteamientos como el conocido Small is beatiful 

de Schumacher que desmereció la pequeña dimensión como respuesta 

más adecuada a la rapidez del cambio tecnológico. Las viejas creencias 

en las macro dinámicas, en los grandes proyectos, en los gigantescos 

polos industriales fueron sustituidas por una cierta ideología de lo 

pequeño y de lo local. 

 

 ¿Cuál es el efecto desarrollo de las iniciativas locales?, es la 

pregunta que con insistencia es formulada en los países industrializados,  

y hay que tener en cuenta que así como la noción de desarrollo tuvo un 

contenido mítico que permitió dinamizar las sociedades del Tercer Mundo, 

el desarrollo local sirvió para movilizar las poblaciones marginadas por la 

crisis en los países industrializados. Y para amenorar los efectos más 

nocivos  del crecimiento capitalista, se innovó una formula satisfactoria 

para fortalecer el sistema. 

 

 Son expresiones de estos esfuerzos por movilizar los recursos 

humanos en periodo de crisis: las acciones de capacitación de 
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potenciales creadores de empresa, los llamados polos de reconversión, 

las iniciativas de las instituciones locales en materia socioeconómica, el 

fomento de la pequeña empresa, las políticas de formación para el 

empleo. 

 

 Otra preguntan que se formula es ¿se puede pensar de otra manera 

las iniciativas de desarrollo local? Considerando que lo local tiene un 

sentido particular en naciones que se construyeron sobre la base de 

fuertes identidades locales, anteriores a los fenómenos de gigantismo y 

concentración propios de la sociedad industrial. 

 

 La frase “de lo cultural a lo económico” puede ser sintetizada  en la 

exploración de las viejas naciones industrializadas que es la vía que ha 

sido explorada, mientras que las actuales iniciativas locales se inscriben 

en una tradición enérgicamente adaptada en sistemas de normas y 

valores que les conceden plena eficacia. 

 

 El aceptar la desaparición o la muerte de una sociedad local 

determinada en forma negativa da inicio a la dinámica. La única 

posibilidad de supervivencia que se descubre al momento que la identidad 

local se rebela es impulsar procesos de desarrollo localmente controlados. 

El éxito o el fracaso de las iniciativas de raíz cultural  serán fortalecidos 

por la capacidad para contratar la dinámica en acciones que aporten 

resultados socioeconómicos. 

 

2.2.1.1 Políticas específicas para la juventud 

 

La OIJ (2005)  es partidaria de políticas específicas de las cuales 

manifiesta que: 

“Los jóvenes conforman un sector social que tiene características 

singulares en razón de factores psico-sociales, físicos y de identidad que 
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requieren una atención especial por tratarse de un período de la vida 

donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de 

conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro”.  

 

“Entre los jóvenes de la Región se constatan graves carencias y 

omisiones que afectan su formación integral, al privarlos o limitarles 

derechos como: La educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la 

participación en la vida social y política y en la adopción de decisiones, la 

tutela judicial efectiva, la información, la familia, la vivienda, el deporte, la 

recreación y la cultura en general”.  

 

Los jóvenes viven con mayor dramatismo una serie de tensiones o 

paradojas:  

 

1. Autodeterminación y protagonismo versus precariedad y 

desmovilización 

2. Expansión del consumo simbólico, y restricción del consumo 

material.  

3. Ubicados entre receptores de políticas, y protagonistas del cambio. 

4. Más aptos para el cambio productivo, pero más excluidos del 

mismo. 

5. Más cohesionados hacia adentro, pero con mayor impermeabilidad 

hacia afuera. 

6. Más dúctiles y móviles, y más afectados por trayectorias 

migratorias inciertas. 

7. Mejor provistos de salud, pero menos reconocidos en su 

morbimortalidad específica. 

8. Más expectativas de autonomía, y menos opciones para 

materializarla. 

9. Más acceso a información, y menos acceso al poder.  

10. Más acceso a educación, y menos acceso a empleo. 
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Con estos antecedentes puede responder las siguientes preguntas: 

¿por qué una política específica para la juventud? ¿Qué es una política 

pública de juventud? ¿Cuáles son las percepciones y enfoques sobre las 

políticas de juventud?  

 

2.2.1.2 Enfoques en las políticas de juventud 

 

Se puede comprender como definición de políticas de juventud 

“toda acción articulada que se oriente al logro y realización de valores y 

objetivos sociales referidos al período vital juvenil”. Acciones orientadas 

que van influyendo en cada proceso de socialización que se encuentran 

involucrados en la etapa vital, sean estas las políticas reparatorias o 

compensatorias como de promoción y orientadas al desarrollo o 

construcción de ciudadanía”. 

 

Otra forma de ser claras las políticas de juventud, es cuando las 

directrices basadas con las leyes se orientan a convertir la situación que 

viven las y los jóvenes, avalando el ejercicio de sus derechos y 

promoviendo su participación, en consecuencia pueden ser incluidas, 

cuando las leyes y directrices de las que hablamos tengan resultados 

positivos y negativos sobre su condición, aunque no sean decretadas con 

el objeto de mediar claramente el contexto  determinado. 

 

Desde un enfoque participativo, las políticas de juventud proponen 

el objetivo de generar las condiciones mediante las cuales las y los 

jóvenes pueden realizarse en tanto tales y, al mismo tiempo, participar en 

la configuración de la sociedad en que viven.  

 

Los cuatro tipos de políticas que promueven los gobiernos con 

distintos enfoques que identifica Oscar Dávila son: 
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1. Políticas desde la juventud: Actividades e iniciativas imaginadas, 

diseñadas y realizadas por las y los mismos jóvenes de forma 

autogestionaria. 

2. Políticas con la juventud: No son impuestas, sino creativas, 

abiertas y sujetas al debate. Basadas en la solidaridad y la 

participación en su análisis se las considera las más modernas e 

innovadoras, toma de decisiones y ejecución. Activas desde las y 

los jóvenes e interactivas con la sociedad.  

3. Políticas por la juventud: Se caracterizan por llamados a la 

movilización, adoctrinamiento, retórica heroica e instrumentación 

del idealismo juvenil. Son verticales, pasivas desde las y los 

jóvenes y se sirven de ellos. Se desarrollan por medio de las y los 

jóvenes. 

4. Políticas para la juventud: Cumplen la función de ejercer control 

social. Enfatizan en la educación tutelada por las personas adultas, 

estimulando conductas pasivas y conformistas. Asistencialistas y 

proteccionistas al ser vistos los y las jóvenes como vulnerables y 

sin experiencia. 

  

 La fase uno, de los años 40 a 70, donde la juventud es concebida 

como período preparatorio que la define a partir de la crisis.  

 La fase dos, de los años 80, donde la juventud es representada 

como un periodo problemático, visión negativa que la restringe a 

temas como delincuencia, drogas, violencia y deserción escolar, 

entre otros.  

 En la fase tres, de los años 90, emerge el concepto de ciudadanía 

juvenil, brindando una perspectiva integral que prioriza su plenitud 

de derechos para participar en políticas y programas de juventud.  

 Y en la fase cuatro, se construye la visión de la persona joven 

como actor estratégico del desarrollo, orientada a la formación de 
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capital humano y social como destrezas y capacidades en la 

conducción de su desarrollo y en el campo productivo.  

 

Estos últimos dos enfoques conciben a las juventudes como 

actores sociales. De cada uno de estos enfoques se desprenden opciones 

en cuanto al diseño de las políticas y el carácter de los programas.  

 

La política de juventud se enmarca en las políticas de identidad, en 

donde la preocupación es ahora de tipo cultural por formas políticas 

basadas en identidades: Etnia, color, género, preferencias sexuales, 

religiones, grupos etarios. Los enfoques con los cuales se diseñan las 

políticas sociales tienen que ver con los cambios en las percepciones 

sobre las juventudes y las transformaciones institucionales en las 

dinámicas políticas, sociales y económicas en cada país según Libardo 

Sarmiento. 

 

Igualmente, se basan en la idea según la cual un conjunto de 

población, comprendido en un rango de edades, debe ser sujeto de una 

política especial, lo que implica disponer de una política que atraviese 

transversalmente las distintas responsabilidades sectoriales del Estado, 

ya que las y los jóvenes no son «un sector social».  

 

2.2.1.3 Marco institucional de la juventud en Iberoamérica 

 

Analizando el marco institucional y del desarrollo de las políticas 

públicas de juventud en Iberoamérica, la CEPAL y la OIJ llegaron a las 

siguientes conclusiones. 

 

En cuanto a la situación de la institucionalidad pública de juventud, 

se concluye que ésta es variable, existiendo ministerios, viceministerios, 

subsecretarías, institutos y direcciones de la juventud con diversos niveles 
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de incidencia y jerarquía política. Las funciones perfeccionadas son de 

diversa índole (rectoría, asesoría y supervisión, así como promoción de 

las actividades y servicios orientados a las y los jóvenes). 

 

Una parte importante de la oferta programática orientada a las y los 

jóvenes tiene un carácter sectorial y que algunos países no cuentan con 

organismos oficiales a cargo de los sectores juveniles. 

 

Se aprecia una amplia gama de oferta programática para la 

juventud, que se ha incrementado considerablemente desde el año 1985. 

Actualmente existen tanto programas globales de difusión y promoción de 

derechos, como sectoriales en empleo, educación y salud. 

 

Las situaciones que prevalecen en cuanto a los problemas 

encontrados en las políticas públicas para la juventud son:  

 

1. Ofertas especiales dirigidas a la juventud en tanto grupo 

vulnerable. 

2. Frecuente redundancia temática y de focalización entre ofertas 

sectoriales y especiales. 

3. Desarticulación (en el diseño y/o implementación) entre las ofertas 

sectoriales, y entre éstas y las especiales. 

4. Ofertas sectoriales que en algunos casos incluyen a la juventud, 

pero que en otros ésta es subsumida en la categoría de población 

en general. 

5. Los programas enfrentan problemas de focalización y cobertura y, 

en especial, se carece de una adecuada evaluación de los mismos. 

6. Salvo contadas excepciones, los países carecen de programas 

específicos para jóvenes rurales, con enfoque de género o hacia  

7. Coexistencia de ofertas sectoriales y especiales para la juventud. 
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Permanecen algunos contextos descritos en la evaluación 

realizada por la CEPAL y el UNFPA (2000) y que es importante rescatar, 

como es la oferta de respuestas sectoriales desarticuladas que carecen 

de una visión integral. Éstas concentran en aspectos particulares 

(educación, salud, etc.), dejando a un lado la perspectiva de conjunto. 

Estos enfoques “universales” benefician más a jóvenes de estratos 

medios y altos. Además, están excesivamente centralizados por el Estado 

nacional en perjuicio de lo municipal, cuando las políticas municipales, por 

estar más cerca de los problemas, pueden ser más precisas y centrarse 

en las personas excluidas para integrarles socialmente. 

 

 

2.2.1.4 Participación Juvenil y Exclusión  

 

Según estadísticas del CEPAL/UNFPA (2000), se afirma que las y 

los jóvenes no se organizan en términos corporativos en una sociedad 

que sí lo hace. Ésta es una limitante que las juventudes deben superar 

organizándose para perseguir sus propios fines o intereses. 

 

La carencia de programas de desarrollo del liderazgo juvenil son 

observados por las y los jóvenes, por lo que se destacan el liderazgo y la 

organización. Por esta razón solicitan promover un liderazgo político de 

calidad que les permita insertarse en las estructuras, esferas y procesos 

de toma de decisiones. 

 

Los Municipios cuentan con diversas organizaciones, pero están se 

encuentran fragmentadas y dispersas, una agenda, una política o un plan 

municipal de juventud son referentes de intereses comunes con enfoque 

de género e inclusión de jóvenes rurales. 
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  “Se mueve entre las formas tecnocráticas promovidas desde el 

Estado, que enfatizan las formas instrumentales para resolver 

necesidades, pasando por reconocimiento de derechos y formas 

clientelistas (…) hasta nuevas formas de participación asociadas a la 

emergencia de una nueva cultura juvenil. La coexistencia de estas 

diversas formas de participación expresan un abanico de formas de 

participación poco vinculadas entre sí y con un impacto más bien 

precario…” afirmaciones de Garcés y Valdés referente a la participación 

durante el establecimiento del neoliberalismo en Chile. 

 

En cambio Alejandro Monsivais considera que la relación de las 

instituciones gubernamentales con las y los jóvenes se enfoca en el 

control, se apoya en jóvenes incluidos mediante el deporte y tiempo libre, 

se coopta a los movilizados y se combate a los marginados, no incluidos y 

contestatarios.  

 

El Salvador como parte integrante de este movimiento renovador 

del papel de la juventud en la toma de decisiones y desarrollo local 

sostenible, se ha planteado metas importantes a corto y mediano plazo 

que bien pudieran servirle a los demás países de la región: 

 

Algunos  de los resultados esperados al 2014 son: 

 

1. Metas en Recreación, Cultura y Deporte: 

 

 Apoyar la realización de encuentros anuales de recreadores 

jóvenes (cuatro en total) para el intercambio de experiencias. 

 Incorporar a 1.000 jóvenes artistas al desarrollo de acciones 

recreativas y culturales para niños/as y adultos mayores. 

 Ampliar y diversificar la oferta cultural destinada a jóvenes, 

incorporando las propias expresiones juveniles. 
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 Mejorar y ampliar en un 20 % la infraestructura deportiva 

disponible y asegurar su acceso gratuito a las y los jóvenes. 

 

2. Metas en Prevención de la Violencia: 

 

 Ampliar la cobertura con medidas alternativas a la privación 

de libertad en un 30 %, para adolescentes en conflicto con la 

ley penal. 

 Contar con 411 escuelas inclusivas de tiempo pleno, 

trabajando con el modelo de escuelas para la convivencia. 

 Diseñar e implementar 150 programas municipales de 

prevención de la violencia. 

 Concretar la participación de 300.000 jóvenes en acciones 

de prevención en las regiones central y para central. 

 

3. Metas en Capacitación e Inserción Laboral: 

 

 Disminuir el grupo de jóvenes que no estudia ni trabaja del 

27 % al 20 %.  

 Disminuir la tasa de desempleo juvenil del 13 % al 10 % y la 

tasa de subempleo juvenil del 60 % al 50 %. 

 Aumentar la matrícula universitaria al 14 % (actualmente 

está ubicada en el 10 %). 

 Aumentar la cobertura de los programas de capacitación 

laboral en un 50 %. 

 Brindar empleos temporales a 50.000 jóvenes (a través del 

Programa de Apoyo al Empleo Temporal). 

4. Metas en Educación: 

 

 Aumentar la cobertura de la enseñanza secundaria al 50 % 

(ubicada en el 38 % en la actualidad). 
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 Asegurar al 100 % de las y los jóvenes que no completaron 

la educación básica, que puedan hacerlo efectivamente. 

 Erradicar el analfabetismo entre las y los jóvenes (en línea 

con lo establecido en las Metas del Milenio). 

 

5.  Metas en Mejoramiento de Infraestructura:  

 

 Mejorar la infraestructura de las 411 escuelas para la 

convivencia. (El texto de este apartado está extraído de la 

introducción al documento de política y del resumen 

ejecutivo del mismo, pudiendo consultarse ambos 

documentos en la web de la Presidencia de El Salvador) 

 Mejorar 200 parques y 200 plazas urbanas en todo el país, 

desarrollando formatos amigables para jóvenes. 

 Reciclar los 8 Centros Integrales de Desarrollo Juvenil (CID 

juveniles) existentes. 

 Construir otros 8 CID juveniles, en los Departamentos donde 

todavía no existen.  

 

Las medidas en ámbitos diferentes y coordinados son enmarcadas 

por la política de juventud en donde podemos distinguir: 

 

1)  La política nacional, donde se establecen las responsabilidades de 

las instituciones estatales y las alianzas con la sociedad civil y las 

juventudes a través de una propuesta central con un marco 

conceptual y estratégico común que define las competencias y 

obligaciones de las partes involucradas.  

2)  La política regional y local, que corresponde a las entidades 

regionales, los municipios o instancias locales equivalentes, como 

responsables y garantes del cumplimiento de los programas de 
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acuerdo con las directrices señaladas en la política nacional y con la 

adecuación correspondiente a su contexto particular.  

3)  La política de sectores específicos debe ser explicitada y formalizada 

de acuerdo a las realidades propias del sector en el marco de las 

directrices de la política nacional y local para articular 

coherentemente los diferentes proyectos. 

 

El escenario comunal, en el que las y los jóvenes hacen su vida 

cotidiana, es un espacio con mayor capacidad para diagnosticar los 

intereses y demandas juveniles, y también para desarrollar estrategias 

innovadoras ante problemas que no pueden ser resueltos con 

intervenciones diseñadas a nivel nacional y ejecutado con parámetros 

estandarizados. El impacto de las iniciativas de juventud impulsadas 

desde el nivel local con la creación de políticas locales de juventud 

fortalece los lineamientos de la política nacional. 

 

La participación juvenil es entendida como la acción permanente y 

sistemática de los propios habitantes jóvenes de cada territorio en la 

construcción de diagnósticos y propuestas destinadas a identificar 

necesidades y definir prioridades que den forma a los programas 

municipales de acción para la juventud. Se trata, entonces, de un proceso 

intencionado e institucionalizado por el municipio. Con objeto de 

involucrar al actor juvenil en su entorno local más inmediato, se busca 

promover un tipo de participación orientada a alcanzar un nivel de 

“cogestión”, el cual implica una práctica del municipio en que se comparte 

la toma de decisiones y las responsabilidades con la sociedad civil en la 

gestión del desarrollo del territorio.  

 

Las entidades más adecuadas que tienen los municipios es la acción 

en políticas locales así lo han comprendido diversos países de la región 

latinoamericana. Para hacer segura la función, requieren del 
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establecimiento de unidades de juventud al interior de la estructura 

municipal. Estudiaremos  las unidades municipales de juventud de dos 

países, Costa Rica y Chile. En el primero, se establecieron los Comités 

Cantonales de la Persona Joven (CCPJ) y en el segundo, las Oficinas 

Municipales de Juventud (OMJ). 

 

En el caso de Ecuador, exhibía los siguientes datos demográficos  

en el 2005: 

 

CUADRO No.1 

Análisis de la Población 

POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN JUVENIL % 

13.211.333 3.661.622 28% 

FUENTE: Elaboración Reis y Tejeda en base a datos CEPAL/CELADE, Boletín Demográfico Nº 

76: “América Latina: proyecciones de población urbana y rural 1970-2025”, 2005. 

<http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/22688/BD76.pdf>. Acceso en junio de 2008 

Elaborado por: La Autora 

 

El 70 % muertes de hombres jóvenes son causadas por violencia y 

accidentes. 

 

El 50% muertes de mujeres jóvenes son causadas por problemas 

de salud reproductiva.  

 

Otro ejemplo en la ciudad de México  se ha identificado como 

causa de suicidio entre mujeres jóvenes el embarazo indeseado. Las 

crecientes índices de suicidios entre jóvenes tienen diversas causas, 

como el desempleo, el mal desempeño escolar, los problemas afectivos y, 

recientemente. Es importante destacar que, en su gran mayoría, los 

suicidios ocurren entre hombres jóvenes, esta taza en Ecuador es de: 
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CUADRO No. 2 

Suicidio de jóvenes entre 15 y 24 años 

Suicidio de 

jóvenes entre 15 y 

24 años 

TOTAL 

DEL PAIS 

ENTRE 15 Y 24 AÑOS 

% 
HOMBRE MUJER TOTAL 

Ecuador (2004)  793 165 137 292 37 

FUENTE: Elaboración de Reis y Tejeda en base a World Health Organization, “Mental Health”, 

2007. http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/country_ reports /en/index.html. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Por otra parte, El Salvador, Guatemala y Ecuador presentan altos 

índices de analfabetismo juvenil. 

 

Ante esta desalentadora situación, tiene más vigencia el papel de 

la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible y elemento 

incluyente, capaz de paliar en algo la cruda realidad de un sector 

importante de nuestra juventud. 

 

2.2.2 Bases Filosóficas  

 

"Es necesario la elección filosófica en el hombre, ya que no existe 

actuación sin alternativa filosófica, entendida ésta en su sentido más 

amplio de afirmación de valores". La adquisición de estos fundamentos 

filosóficos se fundamentará en una formación académica pertinente; 

Fourez (1994) difiere de los saberes espontáneos, y en consecuencia 

plantea que: "...resulta imposible trabajar la filosofía sin adquirir cierta 

técnica y un adecuado vocabulario... para discernir sobre las cuestiones 

humanas y la problemática social" (p.12). Es así como se observa una 

interacción o vínculo entre la filosofía y la acción, unidas permiten 

perfeccionar y mejorar la enseñanza.  

 

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/country_%20reports%20/en/index.html
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 El pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa, de esta 

forma, pasa a ser parte de la misma, permitiendo orientar la enseñanza 

con el fin de forjar un individuo y una sociedad digna y coherente con la 

realidad actual de un mundo globalizado. Tueros (1998)  

 

 A partir de esta premisa, es menester complementar la formación 

educativa con cuatro principios fundamentales en los cuales están 

inmersos los siguientes aspectos: "aprender a ser"; "aprender a 

aprender"; "aprender a convivir" y "aprender a educar".  

 

2.3 Marco Legal 

 

 En Ecuador y en Guayaquil específicamente, coexisten 

manifestaciones de cultura popular reconocidas como “cultura urbana” o 

“cultura espontánea”, entre ellas encontramos el canto, la pintura, la 

música, el malabarismo y el teatro, practicadas por jóvenes sin niveles de 

organización perceptibles pero que son  apreciables en las calles de la 

ciudad, principalmente en los lugares de mayor concurrencia de público o 

de tráfico. Este es un ejemplo de lo que es el arte en manos de los 

sectores populares. 

 

 Y aunque el estado fortalece el sistema nacional y local de 

planificación mediante la construcción de capacidades nacionales y 

locales en la producción, impulsa el análisis, uso, difusión de información 

estadística afín a la diversidad cultural y étnica para la toma de decisiones 

en políticas públicas, apoya y legisla el ejercicio de los derechos 

culturales, oportunidades de desarrollo humano y de revitalización cultural 

a través del impulso a emprendimientos culturales y creativos, en las 

poblaciones urbano marginales, la realidad es otra. 
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 Veamos algunos ejemplos de lo que se legisla en la Constitución de 

la República en materia de derechos e inclusión socio cultural para la 

juventud y que de hecho constituye el marco legal, en el cual se ha 

establecido la presente investigación: 

 

Constitución política del Ecuador 2008 

 

Sección cuarta Cultura y ciencia  

 

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

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.  

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría.  

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.  

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre.  
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Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso. 

 
Sección segunda Jóvenes  

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los 

jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento. 

 

Capítulo segundo Políticas públicas, servicios públicos y 

participación ciudadana  

 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por 

la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos 

se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y 

se formularán a partir del principio de solidaridad.  

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés 

particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas 

públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o 
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amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o 

prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas 

que concilien los derechos en conflicto.  

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la 

prestación de bienes y servicios públicos. En la formulación, 

ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Capítulo primero. Participación en democracia  

 

Sección primera. Principios de la participación  

 

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

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de 

las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos 

de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

 

Capítulo primero Inclusión y equidad  

 



64 

 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan 

Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se 

compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión 

de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte.  

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral 

funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. 

Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y 

los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema nacional 

descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será 

el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas 

y comunitarias.  
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Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. 

 

Sección quinta Cultura  

 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos culturales.  

 

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las 

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los 

colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. Las 

entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control 

y rendición de cuentas. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través 

del órgano competente, con respeto a la libertad de creación y expresión, 

a la interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la gestión y 

promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de 

la política nacional en este campo.  

 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante 

para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado, entre otros: 1. Las lenguas, formas de expresión, 

tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales, 

incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 2. Las edificaciones, 

espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, 

jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los 

pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 
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paleontológico. 3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, 

bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico. 4. Las creaciones artísticas, científicas y 

tecnológicas. Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán 

inalienables, inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho 

de prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y 

garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo 

con la ley.  

 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:  

1.  Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 

protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la 

riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 

colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran 

la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador.  

2.  Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de 

impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión 

masiva. 

3.  Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y 

difusión masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los 

creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y artística 

nacional independiente.  

4.  Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de 

todas las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes.  

5.  Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.  

6.  Establecer incentivos y estímulos para que las personas, 

instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, 

apoyen, desarrollen y financien actividades culturales.  
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7.  Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la 

producción nacional de bienes culturales, así como su difusión 

masiva.  

8.  Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la 

política cultural. 

 

 Queda entonces claro en estas Secciones, Títulos y Artículos de 

nuestra Constitución, el apoyo institucional al derecho de sus ciudadanos 

a acceder a la cultura y la inclusión social de todos a la práctica, 

promoción y difusión de cualquier manifestación cultural o científica, al 

trabajo, al estudio, bajo amplios criterios de inclusión y equidad social. 

 

 No resuelve el problema el simple hecho de legislar o dictar 

directrices sobre un tema cualquiera, por sí solo. Difícilmente podremos 

cumplir con el mandato de la UNESCO del reconocimiento de la 

diversidad que contemple las necesidades de distintos grupos socio-

culturales, aumentando su estructura de circunstancias y el margen de 

libertad para ejercerlas, si no sabemos cuáles son esas escaseces, o lo 

que es más preocupante, las hemos definido a priori sobre la base de 

suponer que todos los ciudadanos se sienten identificados o interpelados 

por la filosofía y las acciones de nuestras políticas.  

 

 Asumir la tarea de reconstruir las realidades culturales de los 

habitantes en el contexto de los imaginarios y prácticas de vida en común 

es la expectativa planteada e implica preguntarse cuáles son las 

representaciones sobre cultura, consumo, derecho, tiempo libre y 

participación, que facilitan o inhiben su participación en actividades 

culturales, su capacidad de creación, y su reconocimiento de la cultura 

como un derecho. 
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2.4 Definiciones conceptuales 

 

 PSICO- EMOCIONAL  

 

o Valores: Fuerza, actividad, virtud de las cosas para producir sus 

efectos.  

o Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta 

humana.  

o Actitudes: Disposición de ánimo manifestada de algún modo  

o Aptitudes: Disposición para el buen desempeño o ejercicio en 

un trabajo  

 

 POLÍTICO-ADMINISTRATIVO  

 

o Censo de Población y Vivienda: Recuento de los individuos bajo 

ciertos criterios. Conjunto de operaciones que consisten en 

reunir y publicar datos demográficos, económicos y sociales. 

o Institucionalización: Término polisémico. Se aplica a la inserción 

de un individuo al régimen de vida de una institución. 

 

 LABORAL  

 

o Interrelaciones: Conexión, correspondencia, trato, comunicación 

de  alguien con otra persona.  

o Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o 

más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc.  

o Motivación: Acción y efecto de motivar o causar motivación.  

o Mercado Laboral: Conjunto de relaciones mercantiles entre 

empleador y persona que busca empleo. 
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 SOCIO-ECONÓMICO  

 

o Recursos Económicos: Bienes, medios de subsistencia. 

Perteneciente o relativo a la economía.  

o Discriminación: Seleccionar excluyendo. Dar trato de 

inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, 

religiosos, políticos, etc.  

o Exclusión social: Falta de participación de segmentos de la 

población en la vida económica, social y cultural. 

o Refugiado: Persona que con fundados temores a ser 

perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad u otros, 

se encuentra fuera de su país y no quiere o puede regresar a él. 

o Marginado: Que está socialmente aislado o en condiciones de 

inferioridad. 

o Desarrollo Local Sostenible: Es un proceso de crecimiento y 

cambio estructural de la economía de una ciudad o región en 

tres dimensiones: económica, socio-cultural y político-

administrativa, 

o Índice: Lista de indicadores organizados y que permite la 

localización de un dato. 

o Tasa: Relación entre la cantidad y la frecuencia de un 

fenómeno. 

 

 CULTURAL  

 

o Centro o Sede Cultural: Espacio abierto a la comunidad que 

tiene por objeto representar y promover calores e intereses 

artístico-culturales dentro del territorio de una comuna o 

agrupación de comunas. Tiene un carácter multidisciplinario y 

en él se desarrollan servicios culturales y actividades de 
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creación, formación y difusión en diferentes ámbitos de la 

cultura, así como apoyo a organizaciones culturales. 

o Promoción cultural: Acción y efecto de promover.  Conjunto de 

actividades cuyo objetivo es dar a conocer la cultura. 

o Promotor Cultural: Es  el "agente" encargado de alentar y 

organizar los procesos sociales, tanto tradicionales como los 

que la sensibilidad y creatividad de algunos de los ciudadanos, 

que estuvieran enfocados a desarrollar el potencial espiritual de 

una comunidad. 

o Taller: Metodología de trabajo en la que se integran la teoría y 

la práctica. Se caracteriza por el trabajo en equipo. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Marco Metodológico 

 

3.1.1 Estrategia General de la Investigación 

 

 Se realizó una investigación-acción con carácter participativo, donde 

sus actores son a  un tiempo sujetos y objetos del estudio. En rigor, la 

investigación-acción no define un nuevo tipo de proyecto, sino una 

modalidad de trabajo que genera conocimiento, que produce cambios y 

que, en última instancia, es compatible con los otros tipos de proyectos.  

Tomando en consideración los lineamientos de investigación y con base 

en el marco teórico del presente trabajo, el proceso metodológico se 

circunscribirá en las siguientes fases:  

 

CUADRO No.3 

Planificación de la Estrategia 

 

Pasos para la aplicación 

de la metodología 
Descripción Importancia 

1 

Búsqueda de los 

objetivos e 

indicadores objetos 

de análisis. 

Se decide en cuál de los 

objetivos debe centrarse el 

estudio y se define cuáles son 

los indicadores sociales a medir. 

Los objetivos seleccionados 

obedecen a necesidades de la 

comunidad. 

 Constituye el punto de 

partida para la toma de 

posteriores acciones. 

 Algunos objetivos 

considerables: inclusión social, 

cultura y desarrollo. 

2 

Búsqueda y recogida 

de información. 

Se recoge toda la información 

pertinente para aplicar el 

método de análisis, 

interpretación y síntesis. Se 

decide cuáles son las posibles 

 Definir múltiples indicadores 

que reflejen los conceptos de 

inclusión social, desarrollo 

sostenible y promoción cultural 

 Los datos son tabulados por 
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variables a utilizar. fila y sus variables 

correspondientes por 

columnas. 

3 

Delimitación de la 

muestra y 

determinación de las 

variables. 

Los sujetos incluidos en la 

muestra deben residir en la 

misma Parroquia y con similares 

condiciones. Se eligen las 

variables que mejor aproximen 

la realidad particular a través del 

empleo de técnicas estadísticas, 

encuestas, entrevistas y 

cuestionarios. 

 Homogeneidad de los 

criterios de inclusión. 

 Determinación del nivel 

mínimo de ingreso familiar. 

 Dimensionalidad de la 

propuesta. 

4 

Obtención, análisis e 

interpretación de los 

resultados. Trazado 

de las estrategias a 

seguir. 

Potenciales resultados de las 

técnicas aplicadas: 

 Índices de inclusión social. 

 Identificación de grupos 

relevantes según 

comportamiento. 

 Análisis de gestión y potencial 

creativo.  

 Relación entre variables. 

 Análisis de motivación. 

 Búsqueda de causas internas 

o externas para justificar los 

índices de desarrollo.  

 Analizar los factores que 

amenazan el desarrollo local. 

 Una vez analizada la 

información obtenida se trazan 

estrategias a seguir. 

 El análisis de la visión 

general de calidad de vida, 

constituye uno de los más ricos 

en la interpretación de los 

resultados.  

 Otras técnicas empleadas en 

la explotación de los 

resultados, son la aplicación de 

formularios.  

 Las estrategias propuestas 

servirán como guía para un 

mejor desempeño de la 

comunidad en función de un 

desarrollo local sostenible.   

 La factibilidad de aplicar la 

estrategia socio-cultural en 

otros grupos sociales con 

similares características. 

Fuente:: Propia 

Elaborado por: La autora 

 

3.1.1.1 Tipos de estudio: Es de carácter descriptivo, cualitativo, 

evaluativo, transversal y de intervención.  

 

Descriptivo: Se describieron los datos e información obtenidos en 

las encuestas y las entrevistas.  

Cualitativo: La fuente fundamental de información de la 

fenomenografía la constituye la entrevista semiestructurada y en 
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profundidad. La entrevista en profundidad constituye uno de los 

momentos críticos en todo proceso de investigación.  

La pauta debe permitir la producción de un discurso lineal e 

independiente de parte del entrevistado. La idea básica de la 

entrevista en profundidad dentro de la tradición fenomenográfica de 

investigación cualitativa lo constituye el otorgar las condiciones de 

la más absoluta libertad para que el entrevistado produzca un 

discurso real y genuino sobre el tema de la investigación.  

Evaluativo: Los resultados parciales obtenidos se evaluaron para 

hacer las modificaciones necesarias en la estrategia  a seguir. Al 

final del estudio, se efectúan análisis comparativos entre la realidad 

pre-investigativa y post-investigativa. 

Transversal: Se investigaron haciendo un corte transversal en el 

tiempo 

De intervención: Es una acción que se ejerce sobre un objeto 

rigurosamente determinado, en este caso sobre el comportamiento 

social de la comunidad poblacional investigada, a través de una 

estrategia cultural coherente. 

 

3.1.1.2 Modalidad 

De campo: Se apoyará en informaciones  provenientes  entre otras, 

de entrevistas, cuestionarios, encuestas y análisis de datos 

demográficos y la observación directa. 

 

3.1.1.3 Selección de los sujetos 

 

Universo: El universo estuvo constituido por los pobladores, residentes en 

la Parroquia Carbó-Concepción de la Ciudad de Guayaquil. El periodo 

que abarca la investigación es de enero a octubre  del 2013. 
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Muestra: Guayaquil es la ciudad más poblada de Ecuador con 2 350 915 

habitantes, el 51 % mujeres. Su densidad demográfica es de 2 473 

hab/km2. 

 

 El promedio de edad según el censo del 2010 es de 29 años. En 

este contexto se inscribe la Parroquia Carbo Concepción con unos 6125 

habitantes. La muestra seleccionada está formada por 150 pobladores 

(4%), mayores de 14 años y menores de 65.  

 

Muestra 

 

  
    

(   )  
  

  
   

 

 

CUADRO No. 4 

ELEMENTOS DE LA MUESTRA 

 

Simbología Descripción Valores 

M Muestra - 

PQ Varianza de población 0.25 

E Margen de error 0.05 

K Constante de 

corrección de error 

2 

N Población 425 

 

  
         

(     )  
     

  
     

 

 

  
      

(   )  
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  CUADRO N° 5 

Características de la Población 

Características de la Población Cant. % 

Pobladores provenientes de familias de bajos 

ingresos 
150 

100 

De ellos: 

Jóvenes comprendidos entre los 15 y los 24 años 100 66.6 

De ellos, masculinos 70  

De ellos, femeninos 30  

Adultos comprendidos entre los 25 y 64 años 50 33.3 

De ellos, masculinos 33  

De ellos, femeninos 17  

Total de la Muestra 150 100 

 

Criterios: Seleccionamos habitantes de la Parroquia Carbo Concepción 

mayores de 14 años y menores de 65, pertenecientes a familias de bajos 

ingresos y con disponibilidad para participar en el estudio. 

 

De inclusión: Pobladores de la Parroquia Carbo Concepción mayores de 

14 años y menores de 65 que: 
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 Pertenezcan a familias con ingresos por debajo de ____$320.00 dólares 

per cápita 

 Jóvenes (66%) y adultos (33%) de ambos sexos 

 Los refugiados asentados en la comunidad sin importar el país de origen y 

que cumplan los criterios anteriores. 

 

      De exclusión:  

 Pobladores temporales que no son de la Parroquia Carbo 

Concepción 

 Pobladores que no mostraron interés por participar en la 

investigación. 

 

3.1.2 Recolección de la Información 

 

3.1.2.1 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Métodos: Análisis, interpretación y síntesis  

 

Técnicas: Todas las disciplinas tienen sus propias técnicas, así las 

técnicas en la Investigación Social son dos: cuantitativas (encuestas y 

estadísticas) y cualitativas (entrevistas y grupos de discusión). En nuestro 

caso empleamos ambas; encuestas y estadísticas y entrevistas y grupos 

de discusión. El nivel de observación de las técnicas cuantitativas es 

directa y extensa (observación de grandes grupos de personas) mientras 

que en el nivel de observación de las técnicas cualitativas es directa pero 

no extensa, es intensiva. Se emplearon también técnicas de análisis de 

contenido que se utiliza para analizar los textos que aparecen en los 

medios de comunicación de masas y técnicas no reactivas que se basan 

en la observación de los productos del hombre 

 

Instrumentos: Guías y formularios de entrevistas, cuestionarios de 

encuestas y pautas de discusión u observación grupal  a la población 

seleccionada de la Parroquia Carbo Concepción según los criterios de 
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inclusión. Análisis de los datos obtenidos. Uso de los Procesadores Word 

y  Excel de Microsoft Office 2010. (Tabulación y representación gráfica de 

los datos estadísticos obtenidos) 

 

3.1.3 Definición conceptual y operacional de variables 

 

3.1.3.1 Selección de las Variables 

 

 Variable Independiente: La exclusión social y la ausencia de 

opciones culturales para los jóvenes en las zonas urbano-

marginales. 

 Variable Dependiente: Los jóvenes de las zonas urbano-marginales 

y el  desarrollo local 

 

3.1.3.2 Definición Conceptual de las Variables 

 

Exclusión social: “Proceso mediante el cual los individuos o grupos son 

total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad 

en la que viven” (European Foundation, 1995:4). Tal proceso, opuesto al 

de “integración social”, da lugar a una privación múltiple, que se 

manifiesta en los planos económico, social y político. Este concepto 

surgido en los países desarrollados ha acabado por extenderse también a 

los países del tercer mundo y aplicarse a sus problemas de desarrollo, 

sobre todo a partir de un amplio proyecto realizado por el International 

Institute for Labor Studies de la OIT como preparación para la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en 1995 en Copenhague, 

consistente en seis estudios empíricos de distintos países centrados en 

diferentes enfoques de la exclusión (política, económica, derechos, 

cultural, etc.) (IILS, 1996). 

 

Promoción cultural: “Tanto hace por la cultura quien la crea como quien 

la promueve.” José Vasconcelos. "Proceso consciente que pueden llevar 

a cabo los individuos, colectivos o poderes públicos en diversos 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/215
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/67
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/159
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escenarios socioculturales con el fin de influir en la creación y expresión 

cultural y en la que puede predominar, desde el punto de vista 

comunicacional, rasgos difusivos o participativos”.  

 

(Algunas consideraciones sobre Promoción Cultural. Su sistematización 

en Cuba. Facultad de Ciencias, Holguín ISSN 1027-2127) 

 

Potencial creativo: Conjunto de capacidades posibles que posee un 

sujeto o entidad para la planificación, introducción y ejecución de ideas 

nuevas dentro de un sistema ya establecido. Estas capacidades necesitan 

de la iniciativa, la oportunidad y el espacio para ser desarrolladas. 

 

Desarrollo local sostenible: Es el escenario donde se producen las 

acciones e interacciones de los actores para  el aprovechamiento de sus 

potencialidades en correspondencia con los fines del progreso en 

localidades concretas en un proceso integral, que abarca, por un lado, 

todos los componentes del desarrollo y por otro, contempla una gama de 

recursos materiales y humanos con un criterio de interacción para el logro 

de su objetivo (“El desarrollo local. Una mirada desde un enfoque 

sistémico. Fidel Luis Álvarez Álvarez) 
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3.1.3.3 Operacionalización de las Variables 

 

CUADRO No.5 

Matriz de operacionalización de las variables 

 

VARIABLE SUB-

VARIABL

E 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTO MEDICION 

INDEPENDIENTE 

La exclusión social 

y la ausencia de 

opciones 

culturales 

La 

exclusión 

social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

promoción 

cultural 

 

 

 

Potencial 

creativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Muestra sensibilidad ante los 

problemas de la comunidad y 

apoya las decisiones 

institucionales en bien de la 

comunidad 

 

Realiza labor social comunitaria 

 

 

 

Los refugiados son asimilados 

por la comunidad y participan en 

la toma de decisiones 

 

 

Participa de manera organizada 

o espontánea en alguna 

actividad cultural 

Muestra interés por un arte en 

específico 

 

Ha realizado estudios artísticos  

Muestra capacidades de 

Promotor Cultural 

Ha tenido alguna creación 

artística 

Ha organizado actividades 

culturales por su cuenta o con 

apoyo institucional 

Se destaca de manera evidente 

por su nivel creativo 

 

 

Existe una industria que 

aprovecha los recursos locales 

La agricultura produce lo 

necesario para el consumo 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de la 

encuesta 

 

 

 

 

Guía de la 

encuesta 

 

 

 

Guía de la 

encuesta 

 

 

 

 

Formulario de la 

entrevista 

 

 

 

 

 

Formulario de la 

entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de exclusión 

social y la visión que 

se tiene sobre ello 

(alto-medio-bajo) 

 

Grado de 

comprometimiento 

social (alto-medio-

bajo) 

 

Nivel de asimilación 

social (alto-medio-

bajo) 

 

 

 

Opciones culturales 

de la comunidad  y 

vocacionalidad de los 

sujetos (puntaje) 

 

Conocimientos 

artísticos y potencial 

creativo  

(puntaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo local 

 

Validación de los 

DEPENDIENTE 

Los jóvenes de 

las zonas 

urbano-

marginales y el  

desarrollo local 
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local 

sostenible 

propio de la comunidad 

Existe una manufactura 

artesanal que emplea recursos 

locales 

Toda actividad económica 

cumple los requisitos de cuidado 

del medio ambiente 

Las escuelas y teatros públicos 

son suficientes y cumplen su 

función educativa y cultural 

Los jóvenes participan en el 

desarrollo local 

Encuesta 

 

Observación 

grupal directa 

 

Entrevista 

Grupal Final 

 

Guía de la 

Encuesta 

Pauta de 

observación 

 

Formulario de 

entrevista grupal 

datos 

 

Visión del desarrollo 

local sostenible 

 

 

3.1.4 Análisis y procesamiento de la información 

 

3.1.4.1 Origen de las técnicas 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se 

aplicaron tres encuestas  y tres entrevistas, las mismas contaron con 

preguntas guías o formularios, dirigidas al personal objeto del estudio.  

 

Se realizaron observaciones a grupos de personas, con el objetivo 

de verificar cómo interactúan con los servicios e instituciones socio-

culturales y educativas, evaluando el nivel de participación en ellas,  

durante el periodo de mayo a septiembre del 2013.  

 

Se valoraron los resultados a través del análisis estadístico de las 

encuestas propuestas y por medio de la valoración cualitativa de las 

entrevistas y las observaciones grupales realizadas.  

 

 El análisis consistió en estudiar los elementos de la información y se 

evaluó la forma en que responden a las interrogantes planteadas.  

 

 En este sentido, al analizar la información se partió del estudio de la 

recolección de los resultados con el planteamiento del problema, las 
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variables, interrogantes y los instrumentos utilizados durante esta 

investigación. De ahí, que esta etapa es la que requirió de mayor 

creatividad y habilidad intelectual por parte de la investigadora, ya que 

aquí se encuentran los puntos de coincidencia de los resultados con los 

planteados en el esquema de la investigación. 

 

 El procesamiento de los datos se realizó en un procesador Pentium 

IV y utilizando los siguientes programas: Word, Excel de Office 2010 y 

paquete estadístico SPSS V BD. La información recabada de los 

cuestionarios fueron clasificadas según los objetivos propuestos, se 

tabuló manualmente y luego se analizó e interpretó con un enfoque 

cualitativo con perspectiva social-interventiva.  

 

 La interpretación descriptiva se realizó con un estilo narrativo, 

confrontándolo con experiencias laborales propias y de índole socio-

cultural.  

 

 La aplicación de las Encuestas fue previa al Cuestionario (Guía de 

Entrevista). El instrumento estuvo constituido por tres partes: 

Presentación, Datos Generales del sujeto y Cuerpo (Guía de Entrevista). 

El Cuerpo recolectó información acerca de la visión propia en relación a la 

exclusión social y la falta de opciones culturales (variable independiente), 

falta de protagonismo en el desarrollo local (variable dependiente). Este 

instrumento presentó preguntas abiertas y cerradas. 

 

 Fue aplicada por la investigadora y una colaboradora previa 

presentación, al principio, los habitantes se mostraron poco confiados y 

colaboradores por el tema de investigación, luego resultaron participantes 

activos, se les solicitaba sinceridad y honestidad en sus respuestas, al 

final se les agradeció por su participación. El tiempo de duración promedio 

para resolver el instrumento fue aproximadamente de 30 minutos.  
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1 Caracterización de la población 

Características de la Población Cant. % 

Pobladores provenientes de familias de bajos 

ingresos 
150 

100 

De ellos: 

Jóvenes comprendidos entre los 15 y los 24 años 100 66.6 

De ellos, masculinos 70  

De ellos, femeninos 30  

Adultos comprendidos entre los 25 y 64 años 50 33.3 

De ellos, masculinos 33  

De ellos, femeninos 17  

Total de la Muestra 150 100 

Tabla #1. Composición de la muestra atendiendo a sexo y edad 

 

 A través de la observación directa sistemática del comportamiento 

social de estos jóvenes, pudimos constatar los altos niveles de 

marginalidad, dados principalmente por la falta de motivación. Grupos 

pequeños deambulando, ingiriendo bebidas alcohólicas, escuchando 

música o simplemente manifestando su descontento de muchas maneras.   

En medio de ese cuadro desolador, encontramos que las opciones 

culturales y de promoción artística son casi inexistentes y generalmente 

están asfixiadas por los instintos naturales de supervivencia. La población 

desconoce el potencial protagónico innovador de los jóvenes ante 

cualquier reto de evolución social y económica, imperando su exclusión 

social de las decisiones que se toman. 
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4.2. Resultados  de la caracterización de la población 

 

 Inicialmente nos dimos a la tarea de procesar la muestra 

estadísticamente siguiendo cuatro criterios básicos (voluntariedad, 

habitante con domicilio en la Parroquia Carbo Concepción, edad mayor de 

14 años y de familias con ingresos por debajo del salario básico ($320,00 

dólares americanos). Los datos resultantes arrojaron que serían incluidos 

en el estudio 150 habitantes con una composición etaria de 100 jóvenes 

(66.6%), de ellos: 70 del sexo masculino y 30 del sexo femenino y 50 

adultos (33.3%), de ellos: 33 del sexo masculino y 17 del sexo femenino.  

 

Instrumento N°1  para evaluar la inclusión social 

 

 Una vez seleccionada la muestra, comenzamos a aplicar los 

diferentes instrumentos. Durante la aplicación de las técnicas, en todos 

los casos se exigió que en el encabezamiento del instrumento se 

consignara la edad y el sexo del investigado para una mejor tabulación y 

comprensión de los datos. 

 

 Los resultados obtenidos fueron los siguientes atendiendo a las 

variables: 

 

 Evaluación del grado de exclusión social: Aplicamos una Encuesta 

con el objetivo de determinar este indicador. El instrumento constó 

de 7 preguntas cerradas, los datos obtenidos corroboran lo 

siguiente: 
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Pregunta N° 1- Las decisiones que se toman en mi comunidad me 

incluyen 

 

SIEMPRE NUNCA/NO A VECES TOTAL 

12 130 8 150 

 

 

Análisis de la pregunta 1 

 

Encuesta realizada con un total de 150, con un 87% los encuestados 

manifiestan que no son tomados en cuenta en la toma de decisiones, el 

8% siempre y el 5% a veces. 
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Pregunta 2.- Me siento incentivado a participar en las decisiones 

 

SIEMPRE NUNCA/NO A VECES TOTAL 

0 132 18 150 

 

 

Análisis de la pregunta 2 

Encuesta realizada con un total de 150, con un 88% los encuestados 

manifiestan  no sentirse incentivados en la toma de decisiones, el 12% a 

veces. 
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Pregunta N°3.- Me siento motivado a participar en las decisiones 

 

SIEMPRE NUNCA/NO A VECES TOTAL 

10 92 47 150 

 

 

Análisis de la pregunta 3 

Encuesta realizada con un total de 150 personas, se visualiza que en un 

62 % los encuetados no se  sienten motivados a participar en las 

decisiones, el 31% a veces y con 7% siempre.  
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Pregunta N°4.- Las decisiones tomadas solucionan los problemas de 

la comunidad 

 

SIEMPRE NUNCA/NO A VECES TOTAL 

25 110 14 150 

 

 

Análisis de la pregunta 4 

 

 Encuesta realizada con un total de 150 personas, el 74% de los 

encuestados manifiestan que las decisiones tomadas no solucionan los 

problemas de la comunidad, 17% siempre y un 9% a veces 
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Pregunta N°5.  Hago uso de mi derecho al voto 

 

SIEMPRE NUNCA/NO A VECES TOTAL 

38 8 23 120 

 

 

Análisis de la pregunta 5 

 

 Encuesta realizada con un total de 150 personas, con un 55% los 

encuestados manifiestan que si hacen uso de su derecho al voto, 33% 

siempre y 12% nunca. 
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 Pregunta N°6  Participo en las actividades y  manifestaciones 

culturales, políticas y de otra índole que se organizan 

 

SIEMPRE NUNCA/NO A VECES TOTAL 

47 79 23 150 

 

 

Análisis de la pregunta 6 

 

 Encuesta realizada con un total de 150 personas, en un 53% los 

encuestados manifiestan no participar en las actividades y 

manifestaciones culturales, políticas y de otra índole que se organizan, el 

32% siempre y el 15% a veces. 
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Pregunta N°7 Conozco mis derechos constitucionales y los hago 

valer 

 

SIEMPRE NUNCA/NO A VECES TOTAL 

31 67 52 150 

 

 

Análisis de la pregunta 7 

 

 Encuesta realizada con un total de 150 personas, con un 44% los 

encuestados manifiestan que no conocen sus derechos constitucionales, 

el 35% a veces y 21% siempre. 
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4.2.1. Resumen del análisis de los resultados del instrumento 

N°1. Inclusión Social 

 

 Si nos acogemos a que exclusión social es el “Proceso mediante el 

cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una 

participación plena en la sociedad en la que viven” (European Foundation, 

1995:4). Tal proceso, opuesto al de “integración social”, da lugar a una 

privación múltiple, que se manifiesta en los planos económico, social, 

político y cultural. 

 

 En la tabulación obtenida de los datos se evidencia sin lugar a 

dudas, el mínimo grado de participación de los pobladores en la toma de 

decisiones y en los problemas sociales elementales de su comunidad, 

esto se llama Exclusión Social. 

 

 Entre los resultados más interesantes que no se reflejan en la tabla, 

sobresale que del total de 150 personas encuestadas, el 80% (120) está 

en edad laboral y el 67% (100) en edad de cursar estudios hasta el nivel 

universitario, sin embargo, ese potencial, es solo aprovechado en parte, 

pues solo están laboralmente activos 83 personas (69%) y estudian 56 

(56%) 

 

 Aplicamos una segunda encuesta encaminada a conocer el grado de 

asimilación y de inclusión social en el caso específico de los refugiados, 

porque entendemos que cualquier estudio de este tipo y con los objetivos 

del nuestro, no estaría completo si obviamos esta situación real que hoy 

afronta el mundo y Ecuador en especial. La cantidad de refugiados que 

aceptaron formar parte de la muestra fue mínima (5 para un 3%), pero 

suficiente para confirmar nuestra apreciación de que sufren doble 

exclusión social; como jóvenes y como refugiados. La siguiente Tabla, así 

lo confirma: 



92 

 

4.3. Instrumento N°2. Para evaluar  Inclusión social (Solo para 

los Refugiados)  

 

Pregunta N°1.- Siente discriminación por ser refugiado? 

 

SIEMPRE NUNCA/NO A VECES TOTAL 

4 0 1 5 

 

 

Análisis de la pregunta N°1 

 

 Encuesta realizada con un total de 5 personas, con un 80% de los 

encuestados indican que si se sienten discriminados por su posición de 

refugiados, 20% a veces. 
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Pregunta N°2.- Participa en actividad social o cultural de su 

comunidad? 

 

SIEMPRE NUNCA/NO A VECES TOTAL 

0 5 0 5 

 

 

Análisis de la pregunta N°2 

 

Encuesta realizada con un total de 5 personas, el 100% indican que no 

participan en actividades sociales o culturales en su comunidad. 
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Pregunta N°3.- Siente que sus opiniones y criterios personales son 

marginados? 

 

SIEMPRE NUNCA/NO A VECES TOTAL 

4 0 1 5 

 

 

Análisis de la pregunta N° 3 

 

 Encuesta realizada a un total de 5 personas, con un 80%  de los 

encuestados manifiestan que sienten que sus opiniones y criterios 

personales son marginados, y el 20% a veces. 
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Pregunta N°4.- Le cuesta  más trabajo conseguir empleo que al resto 

de la población? 

 

SIEMPRE NUNCA/NO A VECES TOTAL 

5 0 0 5 

 

 

Análisis de la pregunta N° 4 

  

 Encuesta realizada a un total de 5 personas con un 100% de los 

encuestados manifiestan que se les hace más dificultoso conseguir 

trabajo que al resto de la población. 
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4.3.1. Resumen del análisis de los resultados del instrumento N°2. 

Inclusión Social para refugiados. 

 

 A diciembre de 2010, Ecuador había reconocido 53.342 refugiados, 

en su inmensa mayoría colombianos, con mayor incidencia en las 

poblaciones de Quito y Guayaquil.  

 

 La política del Ecuador en materia de refugio refleja la coherencia 

con los estándares internacionales y el espíritu solidario del país con la 

población refugiada. Alrededor del 60% de los refugiados en Ecuador se 

asientan en cascos urbanos, los llamados refugiados urbanos. De hecho 

un 26% de esta población se asienta en Guayaquil. Los refugiados 

urbanos representan un reto impostergable para la comunidad 

internacional, tal y como afirmó el Alto Comisionado,  Sr. Antonio Guterres 

en los diálogos de protección de 2009: “El estatuto de refugiado y la 

protección a la que tienen derecho estas personas, no está vinculado al 

lugar de residencia, como tampoco el hecho de que puedan estar 

residiendo en áreas urbanas disminuye los deberes y responsabilidades 

de los Estados de acogida, del ACNUR o de otras partes involucradas”.  

 

 Como se observa en la Tabla #3 a continuación, quisimos evaluar el 

grado de colaboración social y el ambiente cultural y participativo de los 

habitantes, lo cual podría sernos de gran utilidad, no solo durante la 

ejecución del estudio, sino, en la etapa de implantación de la estrategia 

propuesta. Para ello elaboramos una encuesta con 3 preguntas cerradas 

y 3 abiertas: 
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Tabla # 2 

ANALISIS DE LAS PREGUNTAS 

Pregunta SI NO 

Ha realizado algún tipo de estudio 

artístico cultural? 

 

6 144 

Manifiesta interés por las artes? 

Pintura 

Escultura 

Canto 

Danza 

Literatura 

Otra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

12 

33 

45 

17 

 

20 

Participa en alguna actividad 

cultural? 

Espontánea  

Organizada 

 

35 

2 

 

 

 

 

113 

Se siente motivado a realizar 

promoción cultural organizada? 

Como espectador 

Como Promotor Cultural 

 

26 

11 

113 

Se siente motivado a realizar labor 

social comunitaria? 

Como trabajador social 

 

36 

114 

Tiene razones para no participar en 

un proyecto cultural cualquiera? Diga 

la causa 

No siento motivación 

No me alcanza el tiempo 

Tengo problemas financieros 

Tengo demasiada carga familiar 

No existen proyectos culturales 

 

 

23 

0 

75 

3 

41 

8 

 

 

 Los resultados demuestran el desamparo cultural de la comunidad y 

la falta de motivación de sus miembros, así como el bajo nivel de 

voluntariedad para apoyar a cambiar la situación actual. El 96% de los 

encuestados no ha realizado ningún tipo de estudio asociado a 

manifestaciones artísticas, de ellos, el 48% son de jóvenes comprendidos 

entre los 15 y los 24 años. 
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 El 13% no manifiesta interés alguno por alguna  forma de arte. En 

ese porcentaje, solo 2 son jóvenes. El canto (22) y la danza (30%) son las 

manifestaciones más atrayentes para la población juvenil. 

 

 Solo el 24% del total ha participado en alguna actividad cultural y 

solo el 1.3% lo ha hecho de manera organizada. El 76% no ha participado 

en ningún tipo de  actividad cultural. 

 

 La voluntariedad y el ánimo de hacer labor promocional cultural o 

comunitaria es muy bajo (24%) en ambos casos y de ellos, solo el 7% lo 

hiciera como promotor cultural. 

 

 El 50% refiere como causa principal la no participación en 

actividades culturales organizadas, el problema financiero, lo cual se 

entiende al analizar los índices de desempleo y los bajos ingresos de las 

personas encuestadas, llevando los jóvenes la peor parte.. 

 

Tabla # 3 

Tasa de desempleo de jóvenes y de adultos por edades y sexo (porcentajes). 

 

Condición de desempleo 

Jóvenes (15 – 24 años) Adultos (25 + años) 

H M H M 

 

Nivel de desempleo 
33.2 60.8 28.2 68.6 

 

 El 27% refiere como causa de no participación en actividades 

culturales, la no existencia de movimiento cultural alguno.  
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Tabla # 4 

Tasa de analfabetismo de jóvenes y de adultos por edades y sexo (porcentajes). 

 

Condición de analfabetismo 

Jóvenes (15 – 24 años) Adultos (25 + años) 

H M H M 

 

Nivel de analfabetismo 
3.6 6.8 17.2 28.6 

  

 La siguiente gráfica recoge cuántas personas están asistiendo (o no) 

a la escuela o participando de algún tipo de formación. Más de la mitad de 

los jóvenes están asistiendo a la escuela en la Parroquia, donde el 58.5% 

de hombres jóvenes e igual porcentaje de mujeres jóvenes van a clase. 

Sin embargo, hay una importante proporción de adultos en el área que no 

acuden a un centro educativo pues sólo el 28.8% de hombres adultos y el 

31.4% de mujeres adultas sí lo hacen. Contemplando las columnas de la 

derecha, se nota que mucha población mayor de 24 años casi no asiste a 

la escuela. Esto último puede ser comprensible porque los 24 años es la 

edad hasta la que se suele cursar estudios universitarios o formación 

técnica superior. 

 

 A través de entrevistas grupales con muestras representativas de la 

población y la observación periódica de la actividad social de la 

comunidad pudimos constatar que la falta de una política de desarrollo 

socio económico y cultural provoca que la visión actual de calidad de vida 

y desarrollo de los pobladores de esta comunidad este a un nivel 

evaluativo de 3 en una escala del 1 al 10. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE ESTRATEGIA 

 

5.1. Conceptualización de la estrategia 

 

 Las Estrategias metodológicas son una serie de pasos que 

determina el docente para que los estudiantes consigan apropiarse del 

conocimiento, o aprender. Las estrategias pueden ser distintos momentos 

que aparecen en la clase, como la observación, la evaluación (siempre 

debe ser constante), el dialogo, la investigación, trabajo en  equipo y en 

grupo, trabajo individual, etc. 

 

 Los recursos didácticos son las herramientas que le sirven para 

mejorar las condiciones de aprendizaje, son estimulantes para que el 

estudiante participe y se sienta atraído. Por ejemplo pizarrón, láminas, 

recursos audiovisuales, material de lectura, etc.  

 

 Toda habilidad metodológica implica la selección consciente de un 

camino para alcanzar un objetivo. En el caso del docente universitario, las 

habilidades elegidas lo ayudaran a enseñar con eficacia y posibilitaran 

que el estudiante aprenda con mejor disposición  los saberes.  

 

 La enseñanza estratégica del docente en el acto didáctico tiene un 

claro sentido relacional tanto respecto del alumno cuanto del contenido 

curricular. La actuación elegida por el docente, el docente comprometido 

con el aprendizaje del alumno elige las estrategias metodológicas  más 

oportunas en relación con el estudiante y el contenido disciplinar de la 

especialidad y con el contexto social con el que se desenvuelve. 
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 Las estrategias metodológicas que el docente seleccione inciden en 

los procesos cognitivos de los estudiantes, ninguna estrategia puede ser 

puesta en marchan sin una planificación previa, sin control durante su 

desarrollo y sin la evaluación de sus resultados.    

 

 El docente universitario debe capacitarse para utilizar estrategias 

metodológicas que permitan la mayor interacción en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Se debe adoptar un método  acorde con lo que 

se quiere lograr. A este método deben sumarse los procedimientos y 

técnicas,  el docente debe compartir con sus estudiantes el objetivo a 

alcanzar y los procedimientos a implementar, para tener estudiantes 

conscientes de las operaciones de pensamiento que realizan cuando se 

dispone a aprender. 

 

 El docente no debe limitarse únicamente a transmitir los saberes 

sino que debe promover los procesos de indagación de los estudiantes. El 

estudiante es el protagonista del aprendizaje por tanto esto conlleva a 

activar el desarrollo de la clase y promueve en ellos un estilo dinámico de 

aprendizaje. 

 

5.2. Caracterización de la estrategia 

 

 Caracterización de los pobladores de la Parroquia Carbo 

Concepción: La Parroquia Carbo Concepción de la Ciudad de Guayaquil 

se encuentra en el suroeste de la ciudad, en la rivera del rio Guayaquil y 

colindando con la Parroquia Roca. En ella sobresalen construcciones 

como las Iglesias Santo Domingo y La Merced, el Parque Pedro Carbo y 

el Hemiciclo de la Rotonda.  

 

 Su población es de 4035 habitantes en un área netamente urbana. 

La densidad demográfica es alta y el promedio de edad es de 29 años. Su 
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población es mayormente mestiza.  La tasa de analfabetismo es de 4.7% 

y el 65% de la población está entre los 15 y los 64 años. El nivel de 

marginalidad es alto entre su juventud. 

 

 En la Parroquia hay 32 instituciones escolares de diferentes niveles, 

0 teatros y 2  industrias. La población es mayormente humilde y el nivel de 

desempleo es alto. 

 

 Caracterización de la población joven de la Parroquia Carbo 

Concepción: La población juvenil de esta Parroquia es parte demostrativa 

de los datos demográficos obtenidos por el Censo Nacional del 2010. Sus 

características son las de cualquier zona urbana y marginal de las 

grandes ciudades ecuatorianas, donde prolifera la delincuencia, la falta de 

opciones laborales, la poca incorporación a una educación superior y la 

casi nula motivación social a participar en cualquier movimiento socio-

cultural o político de la comunidad.  

 

 A través de la observación directa sistemática del comportamiento 

social de estos jóvenes, pudimos constatar los altos niveles de 

marginalidad, dados principalmente por la falta de motivación. Grupos 

pequeños deambulando, ingiriendo bebidas alcohólicas, escuchando 

música o simplemente manifestando su descontento de muchas maneras.   

En medio de ese cuadro desolador, encontramos que las opciones 

culturales y de promoción artística son casi inexistentes y generalmente 

están asfixiadas por los instintos naturales de supervivencia. La población 

desconoce el potencial protagónico innovador de los jóvenes ante 

cualquier reto de evolución social y económica, imperando su exclusión 

social de las decisiones que se toman. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 Luego del análisis de las encuestas y entrevistas realizadas se ha 

podido  constatar que la propuesta tuvo aceptación en la comunidad 

urbano marginal en un rango del 80%, confirmando así la hipótesis 

planteada. 

 

 El desarrollo local posee varias aristas, desde el punto de vista 

analizado en la presente investigación se puede concluir que se 

empezaron a sembrar las bases económicas, epistemológicas y 

sociológicas que aporten al desarrollo de la presente investigación 

 

 En el desarrollo urbano sustentable  resultan decisivos, 

particularmente, los procesos de trabajo y colaboración, y deben ser 

esencialmente holísticos, descentralizados y participativos, para que las 

nuevas experiencias y recursos no sólo queden en el nivel subjetivo, sino 

que puedan alcanzar el nivel social y ético. 

 

A nuestro modo de ver, aún persisten algunas situaciones descritas 

en la evaluación realizada por la CEPAL y el UNFPA (2000) y que es 

importante rescatar, como es la oferta de respuestas sectoriales 

desarticuladas que carecen de una visión integral. Éstas concentran en 

aspectos particulares (educación, salud, etc.), dejando a un lado la 

perspectiva de conjunto. Estos enfoques “universales” benefician más a 

jóvenes de estratos medios y altos. Además, están excesivamente 

centralizados por el Estado nacional en perjuicio de lo municipal, cuando 

las políticas municipales, por estar más cerca de los problemas, pueden 
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ser más precisas y centrarse en las personas excluidas para integrarles 

socialmente. 

 

 Con las experiencias anteriores, con la idea central de este estudio y 

con los objetivos  trazados en la investigación realizada, podemos 

determinar lo siguiente: 

 

 La calidad y visión de vida de los habitantes adultos y jóvenes en 

particular es limitada. 

  La cultura, como cuarto pilar del desarrollo local sostenible está 

poco organizada y no juega un papel importante. 

  La dependencia social a las políticas estatales es excesiva. 

 La producción agro industrial local no satisface las necesidades de 

su población 

 Los niveles de índices delictivos y marginalidad son altos 

 Las opciones laborales y educativas son ahogadas por otras 

necesidades económicas de supervivencia. 

 Dentro de ella, los refugiados son un sector no asimilado por el resto 

de la comunidad parroquial. 

 La situación socio económico y cultural de los pobladores de la 

Parroquia Carbo Concepción es común a otros barrios urbano-

marginales. 

 Los programas existentes enfrentan problemas de focalización y 

cobertura y, en especial, se carece de una adecuada evaluación de 

los mismos 

 Las manifestaciones políticas, sociales y culturales, son pocas y son 

generalmente espontaneas 

 

 Dentro de este contexto, podemos concluir que la juventud de esta 

comunidad  carece de las oportunidades y motivaciones socio-culturales 
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necesarias para su inserción natural como fuerza activa determinante en 

el desarrollo local.  

 

 Para alcanzar un desarrollo local sostenible sin exclusión social y 

donde se pueda motivar a toda la sociedad con los jóvenes a la cabeza, 

se hace indispensable cambiar actitudes y arraigos sociales de sus 

miembros y de algunas instituciones, implementando esto, a través de 

una estrategia  cultural organizada y coherente. 

 

 La estrategia que proponemos aplicar como resultado de nuestro 

trabajo de investigación va encaminada a la solución gradual pero 

definitiva de los problemas antes mencionados y es factible de aplicar, por 

cuanto existen los factores determinantes de necesidad-posibilidad.  

 

 Durante el desarrollo del estudio y la aplicación de las técnicas e 

instrumentos para corroborar la viabilidad de nuestra idea científica 

pudimos constatar la disposición real al cambio de los jóvenes y población 

en general. Esta no es una idea nueva, ya ha funcionado en otros países 

con situaciones sociales parecidas con resultados muy alentadores. 

Quizás lo novedoso en el caso nuestro, sea la manera de lograr los 

objetivos generales institucionales plasmados en la Constitución y en los 

planes de desarrollo social gubernamentales, son aplicados al ámbito 

particular de una comunidad con necesidades múltiples a través de una 

estrategia integral de desarrollo. 

 

 La estrategia cultural para el desarrollo local sostenible de la 

Parroquia Carbo Concepción está basada en una visión multifactorial del 

tipo de desarrollo a que se aspira y se rige por los siguientes principios o 

aspectos medulares: 

 

A. La inclusión social de todos sus habitantes 
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B. El desarrollo de un Movimiento Cultural Comunitario 

C. La selección y capacitación de Promotores Culturales 

D. La selección y capacitación de Trabajadores Sociales 

E. La colaboración integral de las instituciones estatales y privadas de 

manera organizada, tanto económicas como sociales (empresas, 

teatros, escuelas, la iglesia, etc.) 

F. La impulsión, entre todos los actores insertos en la comunidad, de 

una política de colaboración, que excluye la competencia al 

momento de intervenir en el espacio que comparten, y propicia la 

articulación de actividades. 

G. La flexibilización del papel del estado en las políticas sociales y 

culturales. 

H.  La motivación de los jóvenes como factor esencial y revolucionario 

del cambio social y cultural para el desarrollo 

I.  La creación de Sedes Culturales Comunitarias donde se desarrollen 

Talleres de capacitación  y se organicen diferentes manifestaciones 

artísticas y culturales 

J.   La impulsión de un modelo de creación local que incluya la 

producción artística artesanal  

K.   La organización de Parcelas Comunales de autoabastecimiento. 

L.  Toda acción económica o social sobre el medio se realiza bajo 

estrictas normas de higiene ambiental. 

 

 Esta estrategia de desarrollo local sostenido se realizara en dos 

etapas, la primera ya ha sido ejecutada con el siguiente estudio y estuvo 

encaminada a la identificación de los problemas, sus causas y el análisis 

de los resultados obtenidos para elaborar una estrategia participativa  de 

intervención  y la aplicación práctica de la misma, fase que se inició 

durante el estudio, pero que requiere de un tiempo mucho mayor para 

poder evaluar los resultados y realizar los ajustes necesarios. 
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 La estrategia propuesta se concibe para un desarrollo evolutivo por 

etapas, donde predominan al inicio los factores técnicos, mientras que los 

éticos desempeñan un papel predominante al final. Se muestra cómo se 

puede producir una transformación paulatina para el mejoramiento de la 

calidad del hábitat, con la colaboración de la población, el estado y el 

sector privado más  el empleo de tecnologías y recursos disponibles, y de 

bajo impacto ambiental. Las propuestas incluyen la mejora social y 

ambiental a escala urbana, el desarrollo de un amplio movimiento cultural, 

el cultivo intensivo de alimentos, el reciclaje de los residuales y el 

aprovechamiento de fuentes permutables de energía, entre otros 

recursos. 

 

 El estudio realizado es factible de ser desarrollado en 

investigaciones precedentes, una vez que se efectúen las evaluaciones 

periódicas para medir los parámetros sociales de desarrollo local y puede 

componer otro objeto de investigación. 

 

 Estos conocimientos pueden ser de provecho a estudiosos y 

practicantes de otras disciplinas, tales y como Ingeniería, Arquitectura, la 

Geografía y la Biología, en su afán de organizar y realizar proyectos de 

carácter sostenible. Quienes se dedican a una de las muchas disciplinas 

de las Ciencias Sociales tienen diversas oportunidades en los caminos de 

la naturaleza para profundizar mediante la relación producción, consumo y 

desarrollo en los diferentes paradigmas de la relación sociedad-

naturaleza. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 La fundación de un Consejo Cultural Comunitario con la participación 

de todos los sectores de la población y de especial los jóvenes. 
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 La creación de Sedes Culturales Comunitarias para el desarrollo de 

las artes 

 La organización de Talleres de capacitación y/o formación de 

Promotores Culturales y orientación vocacional. 

 La organización de Talleres de capacitación y/o formación de 

Trabajadores Sociales 

 La organización de Talleres de Creatividad Artesanal para las artes 

manuales. 

 La promoción, difusión y realización de actividades culturales con 

talentos y recursos propios. 

 La selección y agrupación organizada del talento local. 

 La realización de Ferias Culturales locales donde se manifiesten los 

artistas potenciales. 

 La organización de Días de la Danza, del Canto, de la Literatura, etc. 

 La estructuración de una política de incorporación a este movimiento 

cultural de las instituciones de la comunidad con propuestas 

educacionales y deportivas coherentes para crear sentidos de 

pertenencia local. 

 La realización de foros sociales abiertos en espacios comunes entre 

representantes de organizaciones juveniles voluntarias y ONGs y 

autoridades políticas  

 Incentivar la creación participativa de sentidos culturales alternativos 

a las propuestas de pasatiempo y consumo cultural masivo para la 

juventud con el objeto de repensar en claves solidarias, creativas e 

integradoras de las relaciones de las juventudes con sus espacios 

de socialización  

 Creación de la Bolsa de Empleo Juvenil.  

 La acción restauradora de las principales obras arquitectónicas 

 La ambientación de los espacios abiertos con obras pictóricas 

murales  
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 La creación de espacios culturales y folclóricos capaces de atraer el 

turismo y por ende de generar ingresos 

 La incorporación de los pocos terrenos baldíos existentes a un 

programa gradual de agricultura urbana con fines de 

autoabastecimiento 

 La introducción de trabajo comunitario para disminuir entre la 

población mayormente joven, los hábitos de fumar y de consumo de 

drogas y alcohol. 

 Implementar talleres de prevención, información y sensibilización 

sobre el cuidado de la salud (adicciones, salud sexual y 

reproductiva, drogas, malnutrición, discriminación).  

 La creación de espacios de recreación sana, libre de malos hábitos 

de vida. 

 

 Estas recomendaciones constituyen una herramienta de trabajo para 

solucionar viejos problemas sociales. 

 

 Estas recomendaciones son todas factibles de ejecutarse y se 

recogen en la Estrategia Integral de Desarrollo Local Sostenible. 

 

 Estas recomendaciones son aplicables a otras poblaciones urbano-

marginales de las grandes ciudades de Ecuador.  
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ANEXOS 

1.  PROPUESTA DE ESTRATEGIA  SECTORIAL INTEGRAL 

 

AVANCE DE EJES Y ACCIONES PROPUESTAS  

I. EJE CIUDADANÍA JUVENIL  

 

EN COORDINACIÓN CON 

• Fomentar actividades de voluntariado que 

incluyan las aspiraciones e intereses juveniles.  

Unidades Municipales del Adulto Mayor, de 

Discapacidad, etc.  

• Realizar foros sociales abiertos en espacios 

comunes entre representantes de 

organizaciones juveniles del tercer sector 

(ONGs y grupos voluntarios) y autoridades 

políticas.  

ONGs, Organizaciones Juveniles.  

• Organizar Escuelas de Ciudadanía Juvenil.  ONGs, Organizaciones Juveniles.  

• Promover la difusión y cumplimiento de los  

derechos juveniles.  

 

• Crear instancias que involucren 

participativamente a las y los jóvenes en la 

definición de la oferta municipal destinada a 

ellos.  

La Secretaría crea canales con otras unidades 

municipales, por ejemplo, Medio Ambiente o 

Deporte.  

• Crear un espacio virtual en la página web  

donde se difundan y promocionen  

proyectos, actividades, convocatorias y  

eventos de y para las juventudes.  

 

 

• Incentivar las iniciativas, proyectos o  

actividades gestionadas articuladamente por  

una o más organizaciones juveniles de la  

comuna.  

 

 

• Promover la colaboración de ONGs expertas 

para guiar el proceso.  

Gestión comunitaria, ONGs.  

• Flexibilizar los requerimientos y simplificar Gestión comunitaria.  
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los procedimientos de obtención de 

Personalidad Municipal.  

II. EJE CULTURA Y RECREACIÓN 
 

EN COORDINACIÓN CON 

• Habilitación periódica de los espacios 

públicos de encuentro como circuitos y 

escenarios de los lenguajes multiculturales de 

las juventudes de la comuna.  

• Implementar talleres teórico-prácticos de 

promoción cultural y cultura participativa. 

Cultura.  

• Incentivar la creación participativa de 

sentidos culturales alternativos a las 

propuestas de entretenimiento y consumo 

cultural masivo para la juventud con el objeto 

de repensar en claves solidarias, creativas e 

integradoras de las relaciones de las 

juventudes con sus espacios de socialización.  

Cultura  - Educación 

• Fomentar ámbitos de encuentro deportivo, 

tanto comunitarios como escolares, a modo de 

mecanismos de inclusión para jóvenes en 

condiciones de vulnerabilidad, lo que 

adicionalmente genera sentido de pertenencia 

(municipal, comunal, institucional, etc.).  

Deporte, Cultura.  

• Desarrollar un programa voluntario de  

“Allfabetización” tecnológica y digital por  

jóvenes para personas adultas a fin de  

trascender barreras generacionales y  

favorecer la solidaridad y los lazos 

 intergeneracionales.  
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III. EJE BIENESTAR JUVENIL Y PROYECTO DE 

VIDA  

EN COORDINACIÓN CON 

• Creación de la Bolsa de Empleo Juvenil.  Empleo.  

• Implementar talleres teórico-prácticos de 

orientación vocacional.  

Educación.  

• Amplificar la difusión de la información de 

los beneficios y programas de empleo 

municipal.  

Empleo.  

• Realizar iniciativas (campañas, talleres) 

participativas de difusión y sensibilización 

sobre el cuidado del medio ambiente 

(contaminantes, clasificación de residuos, 

reciclaje, etc.) que terminen en acciones 

concretas de intervención en este ámbito.  

Medio Ambiente.  

• Implementar talleres de prevención, 

información y sensibilización sobre cuidado de 

la salud (adicciones, salud sexual y 

reproductiva, drogas, alcohol, malnutrición, 

discriminación).  

 La creación de espacios de recreación 

sana, libre de malos hábitos de vida 

 

Salud, ONGs., Organizaciones Juveniles.  

IV. EJE GESTIÓN INSTITUCIONAL JOVEN  EN COORDINACIÓN CON 

• Elaborar y divulgar una Guía de Información 

Juvenil que compendie en un formato cómodo 

y atractivo la oferta local para jóvenes.  

Demás unidades municipales relacionadas con 

las y los jóvenes.  

• Crear un fondo concursable exclusivo para 

jóvenes.  

Gestión comunitaria (área de fondos 

concursables).  

• Incentivar la interlocución directa entre la 

Secretaría y las juventudes a través de 

Corresponsales Juveniles pertenecientes a 

Gestión comunitaria (coordinaciones 

territoriales) y Organizaciones Juveniles.  
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organizaciones juveniles de distintos barrios 

de la comuna.  

• Mejorar los canales de comunicación entre  

el municipio y las y los jóvenes a través del  

uso de las vías interactivas que las juventudes 

 utilizan (TICs, redes sociales, sitios web).  

• Creación de la Casa de la Juventud de la  

Parroquia.  

• Incorporar al enfoque de la Secretaría una  

estrategia territorial descentralizadora para los  

programas a desarrollar  

 

 


