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RESUMEN 
 

La presente investigación se enfoca en conocer la gestión política de base que tiene 

el PSC en el sector Lomas de la Florida en la ciudad de Guayaquil, además, se 

determinaron las diferentes estrategias que este usó a través de su gobernanza al realizar 

gestiones políticas en dicho sector, encaminando a promover su ideología como partido 

político, haciendo uso del municipio como instrumento de capitalización política. 

Se utilizó un enfoque mixto para la realización de este problema de investigación. 
 

Las herramientas que utilizadas fueron grupo focal, entrevistas y encuestas para así tener un 

mejor análisis a la hora de establecer los resultados. 

Palabras claves: Gestión Política, Estrategias, Gestión política de base, Gestión Pública, 

Gobernanza, Ideología, Municipio. 
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ABSTRACT 

 

 

This research focuses on knowing the basic political management that the PSC has in the 

Lomas de la Florida sector in the city of Guayaquil, in addition, the different strategies that 

it used through its governance were determined when carrying out political efforts in said 

sector, aiming to promote its ideology as a political party, making use of the municipality as 

an instrument of political capitalization. 

 
 

A mixed approach was used to carry out this research problem. The tools used were focus 

groups, interviews and surveys in order to have a better analysis when establishing the results. 

 
Keywords: Strategies, Political Management, Grassroots Political Management, Public 

Management, Governance, Ideology, Municipality.
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INTRODUCCIÓN 
 

En la presente investigación, se pretende identificar la manera en cómo el PSC 

acumula adeptos en el sector Lomas de la Florida, a través de la gestión política de base que 

se establece en el sector y como éste utiliza al municipio de Guayaquil como instrumento 

político. 

El problema de investigación abarca cuatro capítulos en el cual se trabajará de la 

siguiente manera: En el capítulo uno se expone el Planteamiento del problema, formulación 

del problema, preguntas de investigación, descripción de la problemática, objetivos 

generales y específicos, justificación, delimitación del problema; territorial, temporal y 

demográfica y la operacionalización de variables. 

Con lo que respecta al segundo capítulo, ingresamos al marco teórico donde se 

establecieron dos teorías que se vinculan de manera directa con el problema de 

investigación, las cuales son la teoría Estructural Funcionalista desde la mirada de 

Durkheim y el Interaccionismo Simbólico según Blúmer, que, a pesar de ser autores 

clásicos, estos complementarán las teorías con respecto al territorio y las acciones que 

realiza el PSC en el mismo. Por otro lado, también se relaciona el poder desde la mirada de 

Foucault para analizar la gestión de los partidos políticos y la institucionalidad del 

municipio como poder local en el territorio. 

En el tercer capítulo se expone la metodología de investigación, la cual es una 

metodología mixta, de diseño anidado concurrente de varios niveles. Se estableció este 

método de investigación, porque se trabajarán con tres niveles que son el gremio de taxi 

rutas, personas naturales y funcionarios del PSC que están inmersos dentro del municipio. 

Las herramientas que se van a utilizar serán encuestas, entrevistas, grupos focales. 
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Para concluir, se presenta el cuarto capítulo en donde se indican los resultados 

obtenidos en base a las herramientas que se utilizaron en la presente investigación, cabe 

recalcar que, al utilizar herramientas cualitativas y cuantitativas el análisis va a ser más 

sustentable en la investigación. 
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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

La gestión política1 del PSC2 que se realiza en el sector Lomas de la Florida, tiene 

formas propias de captar votos orientadas a ciertas redes de manipulación no democráticas 

en las que el intercambio de favores3 es una característica principal de este problema, lo que 

va dando paso a una construcción tradicional de la identidad política de los habitantes en el 

cual influyen de manera inquebrantable la gestión política que realiza el PSC, para así 

capitalizar militantes4 en beneficio del partido. 

Una de las prácticas de la gestión política está ligada a formas de tipo clientelar, como 

estrategia de capitalización política5 propias del PSC que en el contexto social es 

determinante para la acumulación de poder dentro del partido político. 

Asimismo, la gestión política necesita y construye organizaciones de base que, para la 

presente investigación jugará un papel importante, es más, este accionar es el que muchas 

veces le otorga al órgano político la permanencia en algún territorio determinado 

implantándose de manera constante en la cultura política de los habitantes de dicho sector. 

Existe un sinnúmero de estudios en la que se considera que la gestión política con 

respecto a las organizaciones de base6 es un eje primordial para los mandantes, lo catalogan 

 

 

 

 

 

1 La gestión política, son estrategias utilizadas por las diferentes instituciones para la realización de proyectos 

que promulguen identidad política en un sector determinado. 
2 Partido social cristiano 
3 Es una dimensión del clientelismo. 
4 Grupo o grupos de individuos que están ligados a algún partido político. 
5 Es la forma en la que algún tipo de institución acumula simpatizante para el beneficio de su partido 
6 Grupos que encabezan los partidos políticos encargados de diagnosticar las debilidades culturales del sector. 
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y lo resumen como actividades clientelares, por ello se trabajará este planteamiento desde 

una visión global, para luego pasar a lo regional y concluir con lo local. 

Se ha tomado como referencia el estudio global de (Gómez, 2018) que se realizó en 

España Madrid, que lleva por nombre, La Adopción del Gobierno Abierto como Política 

Pública en los Gobiernos Locales, en el que indica que “Esta investigación se implanta en 

el desarrollo de las dinámicas de políticas públicas de los GA7, que se enfocan en la 

participación ciudadana utilizando grupos o células que den seguimiento y cultura política 

con respecto a las nuevas tecnologías, hacen una relación de lo que es el GA con la 

percepción que indican la células territoriales8 para la realización de políticas públicas. 

(Gómez, 2018)9. 

También es necesario mencionar que, en América del norte México, hay mucha 

controversia por estas minorías locales que son de suma importancia para implantarse en el 

poder, por aquello, se presenta una investigación que lleva por nombre, Proyecto Desarrollo 

Social Integrado y Sostenible Chiapas – México, PRODESIS. Este proyecto se lo cataloga 

como de gestión pública, pero se lo asocia también como proyecto de gestión política, ya 

que al ser cofinanciado por la comisión europea y el gobierno de Estado se lo 

puede entender de esta manera (Martínez Espinoza, 2012). El objetivo que se buscaba en 

dicho proyecto era impulsar el desarrollo sustentable de la selva a partir de las habilidades y 

potencialidades de las mismas, contribuyendo así a una mejor calidad de vida para sus 

 

 

 

 

 
 

7 GA: Gobierno autónomo 
8 Se desprenden de los partidos políticos que dan seguimiento al territorio. 



7  

habitantes a través de su propio esfuerzo utilizando organizaciones de base para el 

desarrollo del mismo. 

Pasando al panorama regional, en Latinoamérica se vienen suscitando procesos en la 

que la gestión política se desarrolla en un eje de “pseudo democracia”, dicha así por la 

participación que se les otorga a los habitantes de algún territorio en el que se vaya a 

trabajar. 

Existe un estudio realizado en Chile que lleva por nombre “Aportes y límites de la 

política barrial de gestión del Municipio de Maipú (comuna de Chile) al fortalecimiento de la 

participación ciudadana en la comuna” donde señala que “Las organizaciones de base son un 

eje fundamental en el desarrollo de la política o, en el caso de este proyecto, del 

municipio10 ya que los dirigentes sociales conllevan un sólo objetivo que es el de 

diagnosticar la información obtenida dentro del grupo social para que así el municipio 

gestione mediante políticas un plan de desarrollo comunal” (Silva Farías, 2015) 

Ecuador no se aleja de la realidad que se vive en el panorama regional, por ello se 

presenta una investigación que contribuye a implantarnos en el contexto del estudio que 

lleva por nombre Análisis de la estrategia política en la campaña electoral 2017 Del 

Movimiento Alianza País: La Influencia Del Clientelismo Político En La Intención De 

Voto donde se explica que las estrategias que se implementaron durante el gobierno de 

Rafael Correa, fueron varias, pero entre ellas resaltaba el puerta a puerta organizacional de 

las células barriales que como tal, se encargaban de la acumulación de adeptos en sectores 

periféricos (Fierro, 2018)11 

 
10 Es un mecanismo regulador para el desarrollo de la sociedad. 
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Continuando con el panorama nacional existe una investigación que lleva por nombre 

“Estudio del modelo de gestión aplicado a la transparencia y control social como función de 

Estado: caso Ecuador 2008-2018 que explica el desempeño de esta nueva institucionalidad, 

su jerarquía y vigencia es analizada en relación con el ejercicio de la participación 

ciudadana para la vigilancia, supervisión y fiscalización del Estado”. (Jara Iñiguez, 2019) 

2 Es notorio que la participación ciudadana, el clientelismo12 y las células barriales son el eje 

en la gestión política, así ante lo expuesto anteriormente, la pregunta que guía a esta 

problemática está relacionada directamente con el proyecto el cual es ¿De qué manera el 

PSC capitaliza partidarios políticos a través de la institucionalidad del municipio de 

Guayaquil en el sector Lomas de la Florida? 

 
1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera el PSC capitaliza partidarios políticos haciendo uso de la institucionalidad 

del municipio de Guayaquil en el sector Lomas de la Florida? 

 

1.2.1 Preguntas de investigación 

 
1. ¿Cuáles son las estrategias que usa el PSC para generar adeptos en el sector Lomas 

de la Florida-Guayaquil, haciendo uso de la institucionalidad pública del gobierno 

local - municipio? 

2. ¿En base a qué prácticas culturales los moradores del sector Lomas de la Florida 

construyen su identidad política13? 

 

 

 

 
 

12 Son estrategias que utilizan diversas instituciones o grupos, para acumular votos. 
13 Noción que caracteriza a un partido político. 
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3. ¿De qué manera el PSC a través de la institucionalidad del gobierno local – municipio 

hace uso del poder en la gestión pública y política en el sector Lomas de la Florida? 

 

1.2.2 Descripción de la situación problemática 

 
La gestión política de base como tal, no es necesariamente un accionar negativo, 

pues, si alguna institución local o partido político la realiza a fin de cuenta termina 

beneficiando al grupo social, En este contexto el análisis de la presente investigación está 

centrado en cómo las organizaciones de base del PSC constituyen o implantan su ideología 

dentro del sector Lomas de la Florida. 

Es característico que el PSC ha evidenciado como práctica política la estrategia del 

intercambio al hacer uso del poder que tienen como partido para capitalizar políticamente a 

militantes y partidario, además haciendo uso del municipio como medio para la realización 

y propagación de sus políticas, es allí donde se va a centrar el estudio. 

 
1.3 Objetivos de la investigación. 

 
1.3.1 Objetivo general 

 
Determinar las prácticas de capitalización política del PSC a través del uso de la 

institucionalidad del municipio local en el sector Lomas de la Florida. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
 Describir las formas de generar intención de voto del PSC en el sector Lomas de la 

Florida. 

 Demostrar las prácticas culturales base de los moradores del sector Lomas de la 

Florida. 
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 Analizar el uso del poder del PSC, a través del Municipio local y la incidencia en 

los líderes de una comunidad 
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1.4 Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
 

 
Variable 

 
Tipo de variable 

 
Definición conceptual 

 
Dimensión 

 
Indicadores. 

 

 

 

 

 
Gestión política 

 

 

 

 

 
Independiente 

 

 
 

Se caracteriza por constelaciones transnacionales 

formada por agentes privados y públicos heterogéneos 

que colaboran bajo una diversidad de estructuras de 

governance que permiten la multiplicidad de niveles y 

ámbitos geográficos (Vargas Hernández J. , 2007) 

 
 

Política pública 

Grado de efectividad 

Equidad en la ejecución de los 

servicios 

Viabilidad del servicio. 

Voluntad política Asignación presupuestaria 

 

Estructura política. 

Impacto organizacional 

Nivel de transparencia y 

accesibilidad 

Nivel de Organización 

Acción política 

 

 

 

 

 
 

Gobernanza 

 

 

 

 

 
 

Dependiente 

Es la realización de relaciones políticas entre diversos 

actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar 

y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público, 

proceso que puede ser caracterizado como un juego de 

poder, en el cual competencia y cooperación coexisten 

como reglas posibles; y que incluye instituciones tanto 

formales como informales. (Whittingham Munévar, 

 

 

 

 

 
Participación 

ciudadana. 

Plan de Gobierno Local 

Co-gobierno 

Organizaciones Sociales 

 

 
Negociación política 
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  2010)   

 

Institucionalidad 

del gobierno 

local. 

Es un organismo de administración local definida como 

entidad independiente de derecho público, donde su 

finalidad es satisfacer las necesidades que surgen en 

comunidades locales y asimismo ser parte del progreso 

social, económico y cultural dentro de la comunidad. 

(Candia Silva, 2014) 

 

 

Municipio 

Competencias municipales. 

Administración de proyectos 

innovadores 

Programas diseñados para satisfacer 

las necesidades de la comunidad. 

 
Organizaciones 

sociales de la 

localidad. 

Sistema inserto en otro más amplio, que es la sociedad 

y con la cual interactúa; ambas se influyen 

mutuamente. La organización está constituida por un 

grupo de individuos que unen actuaciones para alcanzar 

determinados propósitos. (Román, 2011) 

 

 
Organizaciones de base 

Capacidad de liderazgo local 

Nivel de cohesión social 

 

 

 
 

Cultura política 

de los habitantes 

del sector. 

 
 

Es un subconjunto analítico de la cultura general. 

Incluye los valores, creencias y patrones de conducta 

compartidos que son relevantes para el proceso 

político. Algunos son políticos en sentido estrecho: la 

confianza en las instituciones, el grado y los modos de 

participación política, el tipo de demandas que se 

dirigen al sistema político, etc. (José Eduardo, 2010) 

 

 
Identidad política 

Nivel de pertenencia a grupos de 

poder 

Grado de militancia 

Escala de Ideología política. 

Grado de Interés de la sociedad 

Instrumentos 

simbólicos que 

contribuyen al valor 

subjetivo de los 

habitantes 

Intención de voto 

Impacto del Discurso político 

Efecto de la Campaña electoral 

Niveles de estrategia política 



13  

1.5 Hipótesis. 

El PSC, mientras este inserto en el gobierno local podrá captar votos atreves de su 

institucionalidad, las estrategias del PSC se dan de manera clientelar dentro del territorio. 

 
1.6 Justificación 

La sociedad cumple un papel esencial al generar votos para un partido político y que 

además éste se lleva a cabo en conjunto con ciertas células organizacionales, ya que ellos 

tienen un contacto enmarcado en la interacción social con los moradores y conocen de 

manera amplia las necesidades del sector como tal. 

Por ende, la gestión política del PSC se entiende que ha sido desarrollada mediante 

un intercambio de bienes y servicios por apoyo político. De tal modo, esta investigación se 

plantea a partir de los objetivos del PNBV14 y sobretodo del objetivo 7, que hace referencia 

a una sociedad participativa dirigida por un Estado cercano que gestione la política 

orientada a un bien común. 

Por tal razón es necesario analizar los alcances que ha tenido el mismo, desde su 

institucionalización15 en el poder y desde este punto conocer cómo ha sido su desarrollo 

dentro del sector Lomas de la Florida. 

El presente estudio contribuye a identificar las estrategias que son usadas por los 

partidos políticos que tienen cierta autonomía16 dentro de una institución pública, para así 

tener una idea más amplia de lo que conlleva realizar gestión política desde la 

institucionalización del gobierno local y de esta manera adquirir votos a cambio de algo; 

 

14 Plan Nacional del Buen Vivir 
15 Es un término que refiere a la legitimidad en cualquier contexto. 
16 Accionar dentro de un territorio a su merced 
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asimismo se resaltan las demandas territoriales individuales y colectivas que se visualizan 

en sectores periférico. 

Por lo tanto, se busca visibilizar la percepción de parte de la sociedad y de los 

gobernantes ante la gestión política realizada en dicho sector y como éstas logran fortalecer 

su estructura por medio del aparato municipal. 

En la investigación propuesta se plantea la teoría del estructural funcionalismo con 

el propósito de analizar la estructura que tiene el municipio de Guayaquil en base al PSC y 

como estas estructuras trabajan en conjunto para fortalecer al PSC, también se utiliza el 

interaccionismo simbólico con los que respecta a cómo perciben su identidad política los 

habitantes del sector. Así mismo identificar las relaciones de intercambio que mantienen en 

el sector Lomas de la Florida. 

Es así, como la presente investigación a través de un enfoque mixto, (encuestas, 

entrevista, grupo focal), se conseguirá interpretar los datos obtenidos para lograr un análisis 

con respecto a las variables e indicadores construidos en el presente estudio. 

 
1.7 Delimitación del problema 

 
1.7.1 Delimitación espacial 

 
Esta investigación se realizará en el noroeste de la ciudad de Guayaquil sector 

Lomas de la Florida teniendo los siguientes límites: desde la calle 19 N-O hasta 9no pasaje 

y desde el 16vo Callejón hasta la avenida perimetral, siendo un sector de crecimiento 

poblacional, se ha contemplado desarrollo estructural progresivo y algunos habitantes se 

manifiestan partidarios del PSC. 
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Ilustración 1. Lomas de la Florida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Geotemporoespacial 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Región: Costa 

Sector: Noroeste 

Parroquia: Tarqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.google.com/maps 

Barrio/comunidad: Lomas de la Florida 

 
 

1.7.2 Delimitación demográfica 

 
En el lapso de este tiempo se aplicaron las herramientas de estudio a los moradores, 

funcionarios públicos, miembros de la asociación de taxis rutas de este sector, en base a la 

información obtenida se pudo realizar el análisis acerca de las estrategias que usa el PSC en 

este sector. 

https://www.google.com/maps
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CAPITULO II 

 

2.1 Antecedente territorial 

Insertándonos en la historia del sector Lomas de la Florida, esta inicia como 

supuestas invasiones, por el hecho de que todo el territorio era un bosque totalmente 

despejado de habitantes, pero que se presume era un territorio de una empresa privada. 

Existieron diversos conflictos entre autores políticos e incluso militares que estaban 

apoderados de dicho territorio y también de lo que ahora se conoce como Socio Vivienda, 

esto es de suma importancia ya que la estructura de poder en este caso el PSC, se insertó 

dentro de este territorio trabajando en conjunto con funcionarios municipales17 que 

ofertaban terrenos por su apoyo a la causa. 

Se inició una guerra entre terratenientes y militares los cuales a la vez estaban 

relacionados con bandas delincuenciales que amenazaban constantemente a los habitantes 

que querían poblar el sector.18 Este suceso fue exactamente en la década de los 90 en el año 

1995 donde el control territorial de Guayaquil estaba en manos del PSC. 

Cabe mencionar que, en este sector se fueron creando organizaciones apoyadas por 

el PSC, como es el caso del Gremio de taxi – ruta, quienes se convirtieron en un elemento 

importante ya que existe un vínculo muy cercano con las actividades desarrolladas por el 

mismo dentro de este sector. 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 Personal que trabaja dentro del municipio y que, dependiendo de su inclinación política, acciona con 

respecto a la misma. 
18 Información brindada por moradores del sector 
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Todo lo realizado por el PSC fue una gestión política implacable para la 

acumulación de adeptos, y que gracias a este surgir, en las presentes campañas electorales 

normalmente siempre ganan en este sector. 

Antecedentes de estudio. 

 
La gestión política, “entendida como un proceso, emplea principios de racionalidad, 

comunicación y construcción lógica del cambio social para facilitar los proyectos de 

gobierno” (Ramírez Díaz, 2017). Es decir, la gestión política implica una planificación 

estratégica que gira en torno a un espacio socialmente vulnerable, este espacio es de suma 

importancia para la realización de cualquier tipo de proyecto que se vaya a ejecutar en el 

territorio, ya que dentro de éste se observarán actitudes y prácticas culturales que 

caracterizan dicha comunidad. 

Asimismo, en el contexto de la democracia la gestión política acarrea ejercicios de 

poder del que hacen uso los gobernantes, siendo para la comunidad una parte fundamental 

los proyectos y estrategias que se utilicen para llegar a ello, además, el manejo de las 

relaciones con la sociedad y la forma de organización para satisfacer las necesidades del 

pueblo. 

La racionalidad que se manifiesta en la comunicación tiene carácter discursivo 

porque los éxitos de los actos comunicativos descansan en la posibilidad de defensa 

argumentada de las pretensiones de validez (Carabante Muntada, 2011). Por ende, la 

racionalidad no tiene mucho que ver con el conocimiento o adquisición de conocimientos 

sino más con la forma en que el individuo inteligente de lenguaje hace uso del 

conocimiento para sus intereses en común y los de su comunidad. 
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Por otro lado, el trabajo en conjunto entre la participación de la ciudadanía y los 

gobernantes de turno debe mantener una comunicación activa de los sucesos, es decir, 

mantener una racionalidad entre ambos. Una sociedad con individuos activos en la política 

que conozcan sus deberes y derechos, son quienes hoy en día pueden guiar a un colectivo 

de personas que busca satisfacer sus necesidades. 

Luis F. Aguilar Villanueva, en su texto Gobernanza y Gestión Pública, explica que 

“Un Estado que se mueve en el mundo de la dominación legal-racional, viene a entenderse 

como una organización social estructurada por leyes y poderes generales”. (Villanueva, 

2006). Por ende, a la gobernanza también se la define como una forma de interacción y un 

pacto entre los gobernantes y las sociedades gobernadas para satisfacer las necesidades a 

cambio de algo. 

Aguilar manifiesta que “el concepto de gobernabilidad se refiere a las capacidades, 

facultades o poderes y consisten básicamente en la posibilidad de hacer ciertas cosas y 

lograr ciertos resultados” (Aguilar Villanueva, 2006) 

Así mismo, las alianzas que forman los partidos políticos con otras entidades e 

instituciones para tener una estructura más compacta y darse a conocer a los simpatizantes, 

que son capaces de desarrollar estrategias que beneficien la población mediante su 

organización al ejecutar programas y proyectos enfocados a satisfacer las necesidades de 

las que carecen los sectores socialmente vulnerables. 

Cabe recalcar que, la gestión política se la suele confundir con la gestión pública, 

aunque tienen ciertas similitudes, son totalmente contradictorias con respecto al ejecutor, ya 

que para hacer política no se necesita ser miembro de algún tipo de institución o partido, 
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pero para hacer gestión pública se necesita directamente ser militante de cualquier ente 

público. 

En las redes de gestión política global interaccionan actores privados y públicos que 

forman estructuras horizontales de cadenas globales de valor agregado y constelaciones 

transnacionales con estructuras multiniveles, que como formas de governance19 influyen en 

los flujos transfronterizos de inversión, tecnología, producción, distribución y consumo. 

(Vargas Hernández J. , 2007) 

 
2.2 Estado del Arte 

Ingresando a los estudios realizados en base a la gestión política, existe uno, titulado 

Políticas Públicas y Renovación Urbana en Guayaquil: Las Administraciones Social 

Cristianas (1992-2000), el cual hace un análisis de “los proyectos realizados por el PSC en 

base a su visión urbanística, recuperación de sus centros históricos, patrimoniales y 

paisajes” (Villavicencio, 1992-2000) 

Por otro lado, otro estudio referente a este tema es el de Partidos sin Fronteras:” 

Análisis de la Difusión de Propuestas Políticas entre Partidos Políticos. Los Casos de Perú 

y Ecuador” (Firestone Callis, 2012-2014) el cual realiza un análisis sobre las propuestas 

que han ejercido los partidos políticos en relación a distintos actores internacionales. 

De igual manera se encontró otra investigación realizada titulada “El Proceso de 

Formación Política de la Militancia del Partido Social Cristiano, en la Ciudad de 

Guayaquil, en los últimos 10 años, Período 2007-2017” ( Ninoska Marisol , 2018) Quien 

 

 

 
19 Gobernanza. 
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estudia las principales categorías por las que optan los socialdemócratas al momento de 

captar militantes para su partido. 

También existe un proyecto ejecutado en el cantón Chongón, el cual lleva por 

nombre “Fortalecimiento de Organizaciones de Base de Chongón”, el cual es un proyecto 

para generar líderes comunitarios en dicha comunidad y que además los habitantes del 

sector en base a sus propios esfuerzos generar armonía, organización y una visión a futuro 

con respecto a la comunidad en base a la participación política que se les implanta. 

Las organizaciones de base, son un eje fundamental en la que las estructuras con 

mayor poder utilizan estrategias en la que los líderes comunitarios tienen un protagonismo 

especial en los proyectos que se vallan a ejecutar en el territorio, tal es el caso del trabajo de 

intervención que realiza Holcim en dicha comunidad (HOLCIM, 2018) 

Por otro lado, existe otro estudio realizado en Guayaquil, el cual lleva por nombre 

“propuesta de fortalecimiento del tejido social de la ciudad de Guayaquil”, el cual es 

un proyecto en la que las diferentes organizaciones sociales son analizadas, con respecto a 

cómo se financian, que papel cumplen en la sociedad, quienes la integran y que tan alto es 

su grado de asociatividad con respecto a otros grupos. También se analiza el accionar del 

municipio local y como estas diferentes organizaciones pueden ser de mucha ayuda para la 

toma de decisiones dentro del territorio. (Morocho & Oquendo, 2015) 

Por tal razón, con esta investigación conoceremos las formas que tiene el PSC para 

tener acogida en el sector lomas de la florida y determinar qué tan importantes son los 

grupos establecidos dentro del territorio, para el buen funcionamiento político social del 

PSC. 



21  

2.3 Marco Teórico 

 
2.3.1 Bases Teóricas. 

 
Al abordar el tema de gestión política de base del PSC en el sector Lomas de la 

Florida, se analiza que dichas teorías a trabajar se complementan de manera directa con el 

problema de la investigación, en este caso se trabajarán dos teorías que son el Estructural 

Funcionalismo desde el enfoque macro-sociológico y el Interaccionismo Simbólico desde 

el enfoque micro-sociológico. (ROYER, 2017) Menciona que desde dichos enfoques se 

analiza la relación complementaria de estos en el estudio de la sociedad, aunque son 

particularmente diferentes tienen en su centro de estudio al individuo. 

 

2.3.2 Macro-sociologìa 

 
Por otro lado, desde “el enfoque de la macro sociologìa se encuentra posicionando 

el orden basado en la lógica del cuidado y la racionalidad colectiva en donde el grupo 

tiende a ser homogeneo” (ROYER, 2017) 

 

2.3.2.1 Teorìa del Estructural - Funcionalismo 

En base a lo mencionado situamos al Estructural – Funcionalismo, en las ciencias 

sociales, se caracteriza por ser un fenómeno que se identifica por estar implantado de 

manera relativa, como, por ejemplo, la interacción entre individuos de un grupo social o el 

modo en que se comportan los mismos, por supuesto subyacen las instituciones sociales, ya 

que, es aquí donde se va centrar el estudio. 

Por ende, el E – F20 es una teoría que promueve a dar explicación a ciertos 

fenómenos sociales en relación con las instituciones públicas. Las articulaciones y la 

 

20 Estructural funcionalismo 
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función de las mismas conforman un todo, esta es la definición dicha corriente, y que 

también se alinea a la incógnita de qué manera los roles sociales implantan exigencias en 

los sujetos e instituciones. ( Romero Contreras & Liendo Vera, 2002) 

Uno de los autores clásicos pionero de esta teoría, Emile Durkheim se vio en la 

necesidad de contraer este término dándole el significado de un todo complementario, es 

decir, trasladándolo al contexto del estudio, esta corriente hace referencia a un gobierno con 

estructuras inquebrantables en donde subyacen un sistema de posiciones sociales que usan 

estrategias para satisfacer y mantener estabilidad política que les asegure implantarse en el 

grupo social. 

Durkheim hace referencia al conjunto de sistemas que luego pasará a llamarse 

instituciones, y también analiza el concepto de función, el cual al ser positivista, lo 

relaciona como el funcionamiento del sistema social y el orden biológico. (Vera, 2002) 

 

2.3.2.2 Poder 

 
Poder es un término que engloba muchos conceptos, ya que, al existir diferentes tipos, se 

pueden establecer diferentes concepciones mediante el contexto que se está estudiando el 

poder, es más, es el estándar de las ciudades donde los grupos (estructuras de poder), se 

basan en este mismo para accionar diversas estrategias que le permitan tener autonomía 

sobre otros grupos. 

También es necesario mencionar que el poder va de la mano con el término gobernanza en 

un contexto de gestiones públicas y políticas. “La gobernanza es definida como el arte de 

liderazgo público, en el cual el actor principal es el Estado. Por lo tanto, el régimen político, 
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la gerencia pública, y la capacidad del gobierno son elementos críticos para la buena 

gobernanza” (Munévar & Victoria, 2010). 

En este contexto, el poder21 viene a ser un término de vital importancia para el 

entendimiento del estudio, ya que, si nos referimos a instituciones o en este caso a partidos 

políticos, se acerca mucho a la concepción de poder de Foucault. El autor, analiza el poder 

desde una mirada estructuralista, es decir, analiza a las estructuras que conforman un todo 

complementario y que además define que estas a su vez se constituyen como un sistema de 

voluntades aceptadas por el grupo que está establecido en el territorio, con el objetivo de 

establecer acciones que comanden una distinción ideológica con respecto a la sociedad; en 

otras palabras son acciones legales aceptas por el grupo y legalizadas por la estructura de 

poder. (MARÍN, 2019) 

 

2.3.2.3 Institucionalidad de los gobiernos locales 

“El municipio en América Latina española tuvo su origen en el cabildo colonial, 

constituido como instancia de gobierno local”. (Carrion, La ciudad y su gobierno 

municipal, 2009). La distancia que tenía el municipio como poder local con respecto al 

poder central fue un detonante para que este tuviese más relevancia en el ámbito 

latinoamericano que el europeo – España, cabe recalcar que este dependía de minorías 

locales. “Ambos bandos se distribuían el poder; lo público y lo privado cada vez se veía 

más complejo imponiendo una barrera para la realización de participación y representación 

social”. (Carrion, 2009) 

 

 

 

 

21 Hobbes “el poder es el resultado del contrato social que se establece en las dinámicas de 

grupo para que así se constituya un poder absoluto 
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En definitiva, la evolución del Municipio es una historia conflictiva que expresa 

simultáneamente su encrucijada y potencialidad alrededor del triple significado que tiene la 

autonomía: económica, administrativa y política.” (Carrion, 2009). Un punto importante a 

destacar es a lo que Fernando Carrión llama urbanización del municipio, este concepto es el 

resultado del aumento de las masas y la generalización del fenómeno urbano global. 

“Desigualdad y exclusión, son los procesos por el cual se urbaniza el municipio y establece 

concentración política de base en las masas” (Carrion, 2009). 

“La globalización urbanística es el fenómeno que desarrolla condiciones de 

localidad en ciertos países, es aquí donde el estado fortalece el poder local y el poder 

nacional ya que al ser directamente dependientes el poder local no puede quedar exento del 

nacional, en este caso el poder nacional es un instrumento o en ciertos casos un mecanismo 

de integración generalizado con respecto de la globalización” (Carrion, 2008) 

En el contexto teórico que se está trabajando, el municipio como organismo 

descentralizado es el acceso al poder local que tienen los partidos políticos a través de la 

gestión intra-urbana como un mecanismo de transmisión, tal es el caso del PSC, que tiene 

la ventaja de estar implantado dentro del municipio. 

 

2.3.2.4 Gestion Pùblica 

“Se refiere a la implementación de las políticas gubernamentales, es decir, a la aplicación 

de los recursos del Estado con el objetivo de fomentar el desarrollo y el estado de 

bienestar en su población” ( Raffino, 2020) 

La gestión pública tiene dos vertientes: prácticas y disciplinarias. Se origina como una 

organización política en la que se suministra bienes y servicios de la sociedad, es decir 

instituciones determinadas y administración pública. 

https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/desarrollo-3/
https://concepto.de/estado-de-bienestar/
https://concepto.de/estado-de-bienestar/
https://concepto.de/poblacion/
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2.3.2.5 Gobernanza 

La gobernanza es un tèrmino importante en el presente estudio, ya que al igual que 

la gestiòn polìtica, la gobernanza es oficialmente caracterizada e identifacada a nivel 

institucional y que ademàs el poder indirectamente se da de manera legal. 

Asimismo, “es un concepto que en su connotación actual es producto del debate 

académico sobre las transformaciones del Estado, así como del discurso analítico y 

prescriptivo de organismos y agencias internacionales”. (Castellanos, 2017) 

La gobernanza, es también poner en práctica la racionalidad para mejorar el 

comportamiento de los individuos a través de la aplicación de reglas-leyes en un país. La 

autoridad debe ser transparente para impulsar la capacidad de los ciudadanos, también 

inculcar nuevos métodos para obtener decisiones satisfactorias. La gobernanza es un 

proceso que desarrolla actividades de participación ciudadana en el territorio para la 

eficacia de las políticas públicas que se estén direccionadas al grupo social. 

La gobernanza trata la complejidad del problema, conduce a la sociedad a una 

normativa de qué hacer y cómo hacer, está ligada al gobierno como un instrumento. 

En el panorama internacional, el BM22 define a la gobernanza como “el conjunto de 

procesos e instituciones a través de las cuales se determina la forma en que se ejerce el 

poder en un país, para desarrollar sus recursos económicos y sociales” ( Whittingham 

Munévar, 2010). 

 

 

 

 

 

 
 

22 Banco Mundial 
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2.3.3 Micro-sociología 

 
“La micro sociología se caracteriza por la no homogeneidad, la lógica de la 

separación y del intercambio en donde el individuo guiado por la razón instrumental e 

individual busca siempre algo a cambio” (Araujo Mejìa R. , 2017). Es decir, la micro 

sociología dentro del presente estudio contribuye al análisis de diferentes interacciones que 

realizan los moradores del sector Lomas De La Florida con el PSC, y a partir de esta 

interacción se observan como surgen las relaciones sociales de intercambio y como se van 

construyendo los distintos roles. 

Además, el estudio que realiza la micro sociología se centra en la interacción entre 

el individuo y la sociedad que da lugar a otras teorías y en el presente estudio se ha tomado 

al interaccionismo simbólico, ya que, en sus principales ideas menciona que la identidad 

del individuo se construye a través de la interacción que realiza, en este caso el PSC 

utilizando al municipio como instrumento político. 

 

2.3.3.1 Teoría del interaccionismo simbólico 

“El interaccionismo simbólico explora la conducta humana, los roles sociales, las 

acciones, percepciones individuales y las interpretaciones que las personas hacen de su 

realidad” (Natera-Gutiérrez, Guerrero Castañeda, Ledesma Delgado , & Ojeda Vargas , 

2017). Cabe recalcar que la identidad del individuo tiene ardua conexión con el significado 

que un grupo social tiene de las cosas u objetos que se encuentran en su entorno. Aunque 

con el pasar del tiempo el individuo va perfeccionando ese concepto en base a sus vivencias 

e inclusive en la presente investigación también se analiza la relación que tiene el 

interaccionismo simbólico con respecto al proceso cultural que se viene dando en las 

personas del territorio a estudiar. El interaccionismo simbólico es una corriente de 
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pensamiento sociológico, antropológico y psicológico, construida desde de distintos 

enfoques, en la Escuela de Chicago en Estados Unidos, varios autores han sido parte de la 

formulación de este concepto, entre ellos Herbert Blúmer. 

“Blúmer manifiesta que se ha recurrido al término Interaccionismo Simbólico para 

designar un enfoque relativamente definido del estudio de vida de los grupos humanos y del 

comportamiento del hombre” (1982). Es decir, el interaccionismo simbólico es una 

corriente que estudia la correlación entre dos sujetos como parte principal para entender el 

comportamiento ya sea del individuo o de la sociedad. Dicha corriente también busca 

entender a la sociedad a través de la comunicación. 

Brevemente nos referimos a esta teoría en el presente tema de investigación, ya que 

el PSC busca mantener una comunicación e interacción mediante relaciones sociales con la 

población del sector Lomas de la Florida para socializar su ideología y tratar de satisfacer 

las necesidades básicas en el sector al realizar acciones como las obras públicas, ofertar 

plazas de empleo, entre otras, haciendo valer su poder como gobernante e incentivando a la 

población al apoyo de su partido. 

 

2.3.3.2 Partidos políticos. 

Es necesario explicar una breve reseña de como surgen los PP23 en el mundo, y 

como estos mismos se vinieron transformando según los sucesos acontecidos con el pasar 

del tiempo. 

“El movimiento de masas y capacidad de oratoria que tenían ciertos actores, era el 

principio de la política en Grecia y el mundo, ya que esta nación empieza por pequeñas 

 

 
23 Partidos políticos 
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actividades como vendrían a ser las obras de teatro, que venían acompañadas de discursos 

en las que de manera hegemónica se establecían como actores políticos de dicha nación”. 

(Rivera, Partidos políticos en Ecuador, su origen, evolución, situación actual y su relación 

con el derecho, 2007, pág. 9) 

Más adelante a Roma le sirvió mucho este proceso que se desarrolló en Grecia, ya 

que los factores simbólicos culturales hicieron que se establezcan en el territorio distintos 

actores que ya estaban establecido necesitando centralizar el poder. (Rivera, Partidos 

políticos en Ecuador, su origen, evolución, situación actual y su relación con el derecho, 

2007) 

“A mediados del siglo XIX, surge la implantación de regímenes democráticos en 

América y Europa. Como resultado de este proceso se originaron los partidos políticos, 

quienes venían desarrollando estrategias de asociación y organización política que a su vez 

se caracterizaban por el desarrollo de comités electorales y parlamentos. La palabra partido 

hace referencia a organizaciones o grupos de personas que comparten un bien común”. 

(Natally Soria, 2013). 

Con el pasar de los años los partidos políticos han sido un tema de suma 

importancia en el estudio de las ciencias políticas y que por necesidades de los distintos 

grupos se vienen transformado diversos enfoques de ideologías partidarias, es por esto que 

los distintos actores políticos defienden o consideran que su ideología es la apropiada para 

la dirigencia de una nación. 

 

2.3.3.3 Gestión política 

La gestión política es un aspecto de suma importancia en los partidos políticos, ya 

que el fin de estos mismos es que a través de estrategias lleguen a establecerse dentro de un 
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determinado sector realizando proyectos que normalmente vinculan a la sociedad, similar a 

lo que menciona Hobbes sobre el estado de naturaleza24. 

“Uno de los aspectos importantes de la gestión política; es que se caracteriza por 

constelaciones transnacionales formada por agentes privados y públicos heterogéneos que 

colaboran bajo una diversidad de estructuras de governance que permiten la multiplicidad 

de niveles y ámbitos geográficos” (Vargas Hernández J. , 2007) 

Para entender los alcances que ha tenido la gestión política desde su institucionalización se 

debe analizar las estrategias y los recursos que han sido útiles en este proceso. Como 

menciona Vargas: “La institucionalización de los partidos es un elemento esencial para 

obtener una gestión política eficiente de la gobernabilidad democrática”. (Vargas 

Hernández J. , 2007) 

La gestión política es utilizada por los partidos políticos que buscan captar votos en 

pro de su beneficio, siempre tomando en cuenta a las necesidades que tiene la sociedad y el 

contexto en que se realiza este accionar. La gestión política es una variable de estudio que 

contiene una dimensión que es de suma importancia, entre ellas el clientelismo político. 

 

2.3.3.4 Clientelismo político 

“A pesar de que aún el concepto de clientelismo político es difuso, es una 

herramienta conceptual y metodológica útil para el análisis sobre política local” (Osorno, 

2016) 

“Tradicionalmente, la Ciencia Política ha producido trabajos basados en perspectivas 

teóricas y empíricas que han ayudado a comprender el fenómeno como un mecanismo de 

 

24 El estado de naturaleza, en general, es el proceso en la que todos los integrantes de un territorio están de 

acuerdo con ciertas medidas que regulan y dan un orden a la sociedad. 
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intermediación que se desarrolla a través de “redes clientelares”, en las que se generan 

dinámicas y estrategias de trabajo para establecer relaciones con el entorno o con la 

ciudadanía en general” (Osorno, 2016) 

“El clientelismo tiene una característica esencial para su permanencia, el cual es el 

intercambio de favores que se dan en los distintos grupos para así mantenerse establecidos 

en determinado territorio”. (Muñoz, 2005) 

Según Susana Corzo Fernández en su texto el clientelismo político como 

intercambio menciona que “el clientelismo político es un instrumento al servicio de 

múltiples intereses, y de ahí derivan sus consecuencias, siempre habrá que desligar el 

intercambio de los objetivos que se busquen con el mismo” (Fernández, El clientelismo 

politico como intercambio, 2002). 

Por otro lado, José Manuel Cerdas Albertazzi explica que “el clientelismo político se 

concibe como un sistema extraoficial, de flexibilidad difusa y de intercambio de favores, en 

el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a 

través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo 

electoral” (Albertazzi, 2013) 

“El clientelismo político es la consecuencia de la utilización de las relaciones de 

clientela en el marco de la política”. (Fernández, 2002) 

Asimismo, existen actores que hacen posible este accionar como lo es el jefe 

político, quien se encarga de la administración de bienes y servicios; y hacia quien va 

dirigido. “El jefe político pone a disposición de la población algunos recursos del Estado; 

como contrapartida, los clientes retribuyen los servicios “obsequiados” bajo la forma de 
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apoyo que se materializa, con inusitada importancia, en los momentos electorales, aunque 

esos períodos no sean los únicos de “devolución” (Gomez, 2015) 

 

2.3.3.5 Redes clientelares. 

Las redes clientelares25 “son un grupo de personas, en las que existe un rango de 

diferencia notable donde los roles que se reparten para cada actor es un factor determinante 

y que están bajo el mandado de la estructura establecida en el poder”. (Aguirre, 2012) 

Patrón. 

 
Los patrones son líderes políticos con acceso a recursos públicos de uso discrecional 

(Aguirre, Redes Clientelares. Una perspectiva teórica desde el analisis de las redes 

clientelares., 2012) Son aquellos actores que tienen el poder y los recursos para establecerse 

dentro de un territorio y que también están posesionados dentro de estructuras de poder, en 

definitiva, descargan su poder político en el territorio. 

Mediador. 

 
“Los mediadores se encuentran arraigados en las mismas redes sociales cotidianas 

que los clientes, pero poseen vínculos directos con políticos y funcionarios del Estado 

(mayormente a nivel municipal)” (Aguirre, Redes Clientelares. Una perspectiva teórica 

desde el analisis de las redes clientelares., 2012) Los mediadores son los que comandan el 

accionar que se realiza desde la estructura de poder hacia el territorio ya que la 

característica de ellos es empatizar con los habitantes del sector con respecto a su cultura y 

en base a sus necesidades. 

 

 

 
25 Patrones, mediadores y clientes. 
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Clientes. 

 
Son el grupo hacia quien va dirigido este accionar político. Las necesidades de los 

clientes configuran el contexto de ingreso a la red (Aguirre, 2012) 

Tabla 2. Tipos de clientelismo 

 

 

Elaborado por: Julio Leónidas Aguirre (2012) 

 

 
2.4 Marco contextual 

La gestión política de base que se ha desarrollado en el sector Lomas de la Florida 

denota mucho la transformación cultural – política de los habitantes del sector, de manera 

en que el PSC ha influido directamente en ellos, implantando grupos organizacionales en el 

sector para así establecerse dentro del mismo. 

El Interaccionismo Simbólico es una corriente que hace énfasis a la cultura, 

símbolos e interacciones que se trabajan en cualquier tipo de territorio, se lo analiza de 

manera en como los habitantes de dicho sector construyen su identidad política, es decir, 

como el PSC realiza estrategias ligadas a las necesidades de los habitantes y así construir 

una ideología política en ellos. 
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Por otro lado, el Estructural Funcionalismo es una corriente que está constituida por 

estructuras que trabajan en conjunto para complementar un todo, en este caso, el PSC, es el 

bloque con mayor imponencia que se beneficia de las demás estructuras, como lo son en la 

presente investigación, los habitantes del sector y el municipio como instrumento político. 

 
2.5 Marco Conceptual 

 
2.5.1. Participación ciudadana. 

 
“Es la intervención de los ciudadanos en los asuntos que le son de su interés o en donde 

pueden decidir. Pero debe abordarse con mayor detalle este concepto y poderlo diferenciar 

de otro tipo de participación en donde los mismos individuos intervienen, pero con un 

sentido diferente” (Sánchez Ramos, 2009). 

 

2.5.2 Cultura política. 

 
“La cultura política de una sociedad es un subconjunto analítico de su cultura general. 

Incluye los valores, creencias y patrones de conducta compartidos que son relevantes para 

el proceso político. Comprende en potencia un abanico muy amplio de aspectos. Algunos 

son políticos en sentido estrecho: la confianza en las instituciones, el grado y los modos de 

participación política, el tipo de demandas que se dirigen al sistema político, etc.” (José 

Eduardo , 2010) 

 

2.5.3 Territorio. 

 
“Explica y describe el desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen 

los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político o económico; es un referente 
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empírico, pero también representa un concepto propio de la teoría” (Llanos Hernández, 

2010). 

 

2.5.4 Células organizacionales. 

 
“Una organización celular está compuesta por células (equipos auto-dirigidos, unidades de 

negocio autónomas, etc.) que operan por sí solas, pero que interactúan con otras células 

para producir un mecanismo de negocio más poderoso y competente” (Hunger, 2014) 

 

2.5.5 Racionalidad. 

 
“El concepto de racionalidad intenta capturar lo propio de esa sociedad moderna y 

representa el actuar dentro de una organización social que se basa en principios de cálculo, 

de las condiciones que posibilitan la realización de los fines y que no descansan en normas 

sustantivas derivadas de valores universalmente aceptados” (María, 2020) 

 

2.5.6 Estado. 

 
“Según los más prominentes teóricos del contrato social26, los individuos acuerdan en crear 

una entidad social para vencer las desventajas de un real o hipotético “Estado de 

naturaleza”. Para atender a esa meta, ejecutan un contrato por el cual un “Estado civilizado” 

es generado” (ISUANI, 2016) 

 
2.6 Marco Legal 

Instrumentos Internacionales 

 

 

 

 

 
 

26 Hobbes, Locke, Rosseau 
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De la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha tomado del Artículo 21 el 

inciso 3, que menciona lo siguiente: 

“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 

se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 

sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice 

la libertad del voto” (Naciones Unidas, La Declaración Universal de Derechos Humanos, 

1948) 

Asimismo, en la Constitución de Honduras – español menciona en el título II: de la 

nacionalidad y ciudadanía en el capítulo IV del sufragio y los partidos políticos establece en 

el artículo 47, lo siguiente: 

Los partidos políticos legalmente inscritos son instituciones de derecho público, 

cuya existencia y libre funcionamiento garantiza esta Constitución y la Ley, para lograr la 

efectiva participación política de los ciudadanos. 

Instrumento Nacional. 

 
De la Constitución de la República del Ecuador se ha tomado del título IV 

participación y organización del poder establecido en el Capítulo primero de la 

Participación en democracia Sección primera Principios de la participación el siguiente 

artículo. 

Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir 

en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, 
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así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

(Constitución de la República del Ecuador) 

De acuerdo al Art. 115.- Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los 

medios de comunicación y vallas publicitarias. Se prohíbe el uso de los recursos y la 

infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles de 

gobierno, para la campaña electoral. La ley establecerá sanciones para quienes incumplan 

estas disposiciones y determinará el límite y los mecanismos de control de la propaganda y 

el gasto electoral. (Constitución de la República del Ecuador) 

Ordenanza municipal 

 
Para mencionar el papel fundamental que cumple el municipio dentro de una 

sociedad, es necesario citar de la Ley Orgánica de Régimen Municipal el Título I; capítulo 

II, de los fines municipales el siguiente artículo: 

“Art. 11.- A la municipalidad le corresponde, cumpliendo con los fines que le son 

esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, especialmente las 

derivadas de la convivencia urbana cuya atención no competa a otros organismos 

gubernativos”. (Ley Orgánica de Régimen Municipal, 2007) 

Además, de acuerdo con la ley menciona que el municipio está a cargo de: “1. 

 

Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales; 2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y 

sus áreas urbanas y rurales; 3. Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la 

confraternidad de los asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de 



37  

la Nación; y, 4. Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural 

dentro de su jurisdicción”. (Ley Orgànica de Règimen Municipal, 2007) 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

 
Del COOTAD se ha tomado como referencia artículo 57, el cual menciona: 

 
Las Atribuciones del concejo municipal. - Al concejo municipal le corresponde: 

 
e) “Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo cantonal de planificación y 

las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los 

mismos”; (COOTAD, 2014) 

g) “Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y 

con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana 

en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la 

liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas”; 

(COOTAD, 2014) 
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CAPITULO III 

 

3.1 Metodología De La Investigación 

El presente estudio tendrá un enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo. Se 

realizará a través del diseño anidado concurrente de varios niveles, “en esta modalidad se 

recolectan datos cuantitativos y cualitativos en diferentes niveles, pero los análisis pueden 

variar en cada uno de éstos. O bien, en un nivel se recolectan y analizan datos cuantitativos, 

en otro, datos cualitativos y así sucesivamente” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 2010). 

 
3.2 Tipo de investigación. 

La presente investigación es de tipo fenomenológico, ya que parte del estudio del 

individuo desde su percepción de la realidad, es decir, los aspectos a utilizar son 

experiencias, percepciones y recuerdos que para el investigador son datos que serán de 

mucha ayuda. Este tipo de investigación hace énfasis en la experiencia de carácter 

subjetivo. 

 
3.3 Población y muestra 

 
3.3.1 Población 

 
La población se la reconoce como “el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado, donde se desarrollará la investigación” (Moreno Galindo, 2013). 

Los sujetos quienes participaron en el levantamiento de información fueron 

funcionarios municipales, miembros de la asociación de taxi ruta Lomas de la Florida, y la 
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sociedad civil del sector que se considera en la edad apta para ejercer el voto, es decir, de 

16 años en adelante. Esta población cuenta con 475 habitantes correspondientes a la 

delimitación realizada en este estudio. La población votante del territorio delimitado es de 

habitantes. 

 

3.3.2 Muestra 

 
Según (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 175) la muestra es 

considerada como un subgrupo de la población que tienen características comunes y al ser 

elegida se lo hace de manera representativa para dar cavidad a obtener buenos resultados. 

Asimismo se utilizò el muestreo estratificado, que contribuirá a recabar informaciòn 

desde diferentes puntos de vista centrados en un mismo objetivo. Es así que, para la 

presente investigación se ha delimitado de forma estrategia la muestra utilizada para 

obtener resultados detallados y de esa manera recabar información precisa. 

 
3.4 Tipo De Investigacion 

En base al tipo de investigación (Vite, 2018) menciona que existen diferentes enfoques 

que pueden ser utilizados en un estudio como herramienta principal para ampliar el 

entendimiento; es decir, el tipo de investigación que se utilice es acorde al propósito de 

describir, analizar y sustentar los resultados obtenidos. 

Por ende, el presente estudio será de tipo descriptivo que “Consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables” 

(Deobold B. , Van Dalen , & J. Meyer, 2006). 
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El tipo descriptivo consiste en caracterizar las prácticas que realiza el PSC para 

capitalizar su política, esta se obtendrá una vez levantada las encuetas y las entrevistas en el 

sector Lomas de la Florida. Se pretende conocer las estrategias que utiliza el PSC para 

adquirir adeptos, haciendo uso de su institucionalidad dentro del municipio. 

 

 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de la investigación 

El instrumento de recolección de datos utilizado para el enfoque cuantitativo fue la 

encuesta mientras que en el cualitativo entrevistas y grupos focales que fueron construidos 

de manera estructurada en base a los indicadores elaborados en la variables. 

 

3.5.1 Encuestas. 

 
“Es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una 

muestra de personas. Las encuestas proporcionan información sobre las opiniones, actitudes 

y comportamientos de los ciudadanos”. (Quiestionpro, 2020) El grupo que participó en esta 

técnica de investigación fue la sociedad civil, ya que ellos son foco fundamental dentro de 

la comunidad a quien, el partido político busca agradar mediante las gestiones que realiza. 

Las encuestas permiten caracterizar las prácticas políticas que realiza el PSC y asì 

poder determinar los movimientos estratégicos que capitalizan a través de su 

institución en el sector Lomas de la Florida. Esta técnica se encarga de reproducir las 

opiniones de los moradores, facilitando su comprensión. 
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3.5.2. Entrevistas. 

 
Consiste en “recopilar datos objetivos para controlar los datos subjetivos y obtener 

numerosas anécdotas” ( Beaud, 2018). Esta herramienta fue dirigida a funcionarios 

pùblicos que tambièn viven en el sector y que, ademàs, manifiestan los dos puntos de vista 

interesantes para esta investigaciòn; desde su funciòn en el poder y como moradores que 

han sido parte de los beneficios que ha brindado el PSC por medio de su institucionalidad. 

 

3.5.3 Grupos Focales. 

 
“Es una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se 

procura que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y 

elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

investigación” (Blogtspot, 2009). Esta tècnica fue dirigida a un elemento representativo 

dentro del sector, como lo es, la asociaciòn de taxi-ruta, quien contribuyò en esta tècnica 

para corroborar las estrategias que usa el PSC por medio del uso de su poder dentro del 

Municipio local. 

Los niveles que se van a trabajar, serán operados de la siguiente manera: 

 
Tabla 3. Aplicación de técnicas de investigación 

Niveles/ grupos Enfoque Instrumentos 

Sociedad civil Cuantitativa Encuestas 

Funcionarios pùblicos Cualitativa Entrevistas 

Miembros de la asociación 

 

de taxi rutas 

 
Cualitativa 

 
Grupo focal 

 



42  

CAPITULO IV 

 

4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

Resultados de las encuestas realizadas sobre la gestión política de base del PSC en el 

sector Lomas de la Florida. 

El sector Lomas de la Florida desde sus inicios ha estado alienado con el PSC, por 

ello para empezar este análisis, es necesario tener claro que tan representativo es el sector 

Lomas de la Florida con respecto al voto político. 

El número de votantes a nivel cantonal según el (INEC, 2019), es de 1.622.212, y el 

número de votantes de Lomas de la Florida es de 4.383, por ende, el porcentaje que 

representan dicho sector con respecto a Guayaquil es del 0.27%, esto significa que, la 

población del sector antes mencionado no es representativo en nivel de cifras para la 

estructura en el poder 

El número de votantes a nivel cantonal según (INEC, 2019) es de 1.622.212, y 

el número de votantes de Lomas de la Florida es de 4.383, por ende, el porcentaje que 

representan dicho sector con respecto a Guayaquil es del 0.27%, esto significa que, la 

población del sector antes mencionado no es representativo en nivel de cifras para la 

estructura en el poder. 

Pero, ¿Por qué el PSC se preocupa tanto por este sector en los procesos de campañas 

políticas? Esta incógnita se contemplará en los datos cualitativos del problema de 

investigación. 

Datos demográficos 

 
1. Sexo 

 
Tabla 4. Sexo 

 

Género Total Porcentaje 

Hombre 69 49% 

Mujer 73 51% 
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Total general 142 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 1. Sexo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La figura 1 representa la variable Sexo, donde se puede verificar el total de la 

población entre hombres y mujeres que participaron en las encuestas realizadas sobre la 

gestión política de base del PSC. Por ende, del total de la población encuestada el 51% 

corresponde a hombres, mientras el 49% son mujeres. 

Tabla 5. Rango de edad 
 

Rango de edad Porcentaje 

16 años a 22 años 8% 

23 años a 29 años 17% 

30 años a 36 años 30% 

37 años a 43 años 21% 

44 años a 50 años 11% 

51 años a 57 años 8% 

Sexo 

51% 49% 

Hombre Mujer 
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58 años a 64 en adelante 6% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 2 Rango de edad 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 2, se observa por rango de edad a los moradores que participaron dicha 

encuesta. 

Como resultado, el 30% del total de la población encuestada se encuentra en un rango de 30 

a 36 años de edad, el 21% corresponde al rango de 37 a 43 años de edad, el 17% pertenece 

al rango de 23 a 29 años de edad, el 11% que corresponde al rango 44 a 50 años edad, el 

8% que corresponde a los rangos de 51 a 57 y de 16 a 22 años de edad, finalmente el 6% 

corresponde al rango de 58 a 64 años de edad en adelante. 

Por tal razón, se puede constatar que el mayor rango de moradores de este sector se 

encuentra entre los 30 a 36 años de edad. 

Tabla 6. Nivel de instrucción 
 

Nivel de instrucción Hombre Mujer Total general 

Rango de Edad 

58 años a 64 en adelante 6% 

51 años a 57 años 8% 

44 años a 50 años 11% 

37 años a 43 años 21% 

30 años a 36 años 30% 

23 años a 29 años 17% 

16 años a 22 años 8% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
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Primaria 23% 30% 27% 

Secundaria 65% 64% 65% 

Superior 12% 5% 8% 

Total general 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3 Nivel de instrucción 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3, se puede constatar el nivel de instrucción que tienen los moradores que 

participaron en la encuesta realizada. 

Del total de la población se obtuvo que el 65% de hombres tienen un nivel de instrucción 

secundaria, mientras que de las mujeres el 64%; del nivel de instrucción primaria, el 23% 

corresponde a hombres y el 30% a mujeres; finalizando con el nivel de instrucción superior 

el 12% pertenece a hombres y sólo el 5% a mujeres. 

Por tal razón, se comprueba que el mayor nivel de instrucción que han obtenido los 

moradores encuestados es el de secundaria. 

Tabla 7. Nivel de Satisfacción del servicio de agua potable 
 

Alternativas Porcentaje 

1. Muy Insatisfecho/a 1% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Nivel de instrucción 
  65%   64%  

30% 
  23%  

  12%  
    5%  

Hombre 

Mujer 

Primaria Secundaria Superior 
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50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Nivel de Satisfacción del servicio de agua 

potable 

 

1. Muy 2. 3. Aceptable 4. Satisfecho  5. Muy 

Insatisfeho/a    Insatisfecho/a   satisfecho/a 

2. Insatisfecho/a 10% 

3. Aceptable 21% 

4. Satisfecho 44% 

5. Muy satisfecho/a 23% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

  

  

  21%  
  23%  

 

 
 

     

10%    

  1%  
     

    

 

 

 

Figura 4. Nivel de Satisfacción del servicio de agua potable 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 4. Se detalla el nivel satisfacción que tienen los moradores del sector en 

referencia al servicio de agua potable. 

Del total de la población, el 44% indica que se encuentra satisfecho con el servicio de agua 

potable, por el hecho de que en años anteriores no contaban con este servicio público. De 

las personas que no se encuentran satisfecho con el servicio de agua potable es apenas un 
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11%. Por lo tanto, se puede constatar que la mayor parte de los moradores se encuentran 

satisfechos con el servicio de agua potable. 

Tabla 8. Nivel de Satisfacción del servicio de energía eléctrica 
 

Alternativa Porcentaje 

1. Muy 
 

Insatisfecho/a 

 

1% 

2. Insatisfecho/a 4% 

3. Aceptable 13% 

4. Satisfecho 49% 

5. Muy 

 

satisfecho/a 

 
32% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 

 
Figura 5 Nivel de Satisfacción del servicio de energía eléctrica 

Nivel de Satisfacción del servicio de energía 

eléctrica 

60% 

49% 
50% 

 

40% 
32% 

30% 

 

20% 
13% 

10% 
1% 

4% 

0% 

1. Muy 2. 3. Aceptable 4. Satisfecho 

Insatisfeho/a Insatisfecho/a 

5. Muy 

satisfecho/a 
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Fuente: Elaboración propia 

En la figura 5. Se observa el nivel de satisfacción que tienen los moradores del sector en 

referencia al servicio de energía eléctrica. 

Del total de la población el 49% de los moradores se encuentran satisfechos con el servicio, 

lo cual es un porcentaje significativo con respecto a los otros niveles. En términos generales 

se puede afirmar que existe un elevado nivel de satisfacción con el servicio de energía 

eléctrica que reciben los moradores de Lomas de la Florida, inclusive mencionan que esta 

es una gran obra que les ha tomado muy tiempo pero que se está viendo los resultados poco 

a poco hasta cubrir a todo el sector con este servicio. 

Tabla 9. Nivel de satisfacción del servicio de alumbrado público 
 

Alternativa Porcentaje 

1. Muy Insatisfecho/a 4% 

2. Insatisfecho/a 20% 

3. Aceptable 20% 

4. Satisfecho 29% 

5. Muy satisfecho/a 27% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Nivel de satisfacción del servicio de alumbrado público 

35% 
 

30% 
29% 

27% 

25% 
20% 

20% 
20% 

15% 
 

10% 
 

5% 
 

0% 

1. Muy 

Insatisfecho/a 

2. Insatisfecho/a 3. Aceptable 4. Satisfecho 5. Muy satisfecho/a 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

   

4% 
  

   

 

 

 

Figura 6. Nivel de satisfacción del servicio de alumbrado público 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 6. Se observa el nivel de satisfacción que tienen los moradores en base al 

servicio de alumbrado público. 

La presente encuesta nos muestra que la mayor concentración de los datos se encuentra en 

los indicadores positivos, (satisfecho 29% y muy satisfecho 27%), los mismos que en su 

totalidad representan un 56%, también se puede apreciar que los indicadores de 

insatisfechos (20%) y aceptable (20%), presentan un comportamiento homogéneo por la 

irregularidad que brinda el servicio del alumbrado público; ya que en ciertas manzanas del 

sector los moradores manifiestan que el alumbrado público es discontinuo. 

El hallazgo en líneas generales nos permite conocer que en el sector Lomas de la Florida 

los moradores están satisfechos con el servicio de alumbrado público, pero esperan que siga 

mejorando, ya que este servicio les representa cierta satisfacción de seguridad en las 

noches. 

Tabla 10. Nivel de satisfacción con el servicio de pavimentación 
 

Alternativa Porcentaje 
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1. Muy 

 

Insatisfecho/a 

 

3% 

3. Aceptable 13% 

4. Satisfecho 35% 

5. Muy satisfecho/a 49% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 

 
Figura 7 Nivel de satisfacción con el servicio de pavimentación 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 7. Se observa el nivel de satisfacción que tienen los moradores a cerca del 

servicio de pavimentación. 

Del total de la población, el 49% señala que se encuentra muy satisfecho con el servicio 

pavimentacion, y solo el 3% se encuentra muy insatisfecho. Lo que en terminos generales 

representa una aceptación en cuanto a este servicio en los moradores del sector. 

Nivel de satisfacción con el servicio de 

pavimentación 

60% 

50% 
  49%  

40% 35%  
 

30% 

20% 
13% 

10% 
3% 

0% 

1. Muy 

Insatisfecho/a 

3. Aceptable 4. Satisfecho 5. Muy satisfecho/a 
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Tabla 11. Nivel de satisfacción con el servicio de alcantarillado 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 8. Nivel de satisfacción con el servicio de alcantarillado 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 8, se puede contrastar el nivel de satisfacción que tienen los moradores con el 

servicio de alcantarillado. 

Se puede observar que los moradores satisfechos (42%), con los moradores muy 

insatisfechos (35%), denota una representatividad alta con respecto a los indicadores 

Alternativa Porcentaje 

1. Muy 
 

Insatisfecho/a 

 

5% 

2. Insatisfecho/a 4% 

3. Aceptable 15% 

4. Satisfecho 42% 

5. Muy satisfecho/a 35% 

Total general 100% 

 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Nivel de satisfacción con el servicio de alcantarillado 

  42%  

 

15% 

5% 4% 

1. Muy 

Insatisfecho/a 

2. Insatisfecho/a 3. Aceptable 4. Satisfecho 5. Muy 

satisfecho/a 
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negativos como lo son el muy insatisfecho (5%) y los insatisfechos (4%) con respecto al 

servicio de alcantarillado. Para los moradores de este sector, este servicio es muy 

satisfactorio, porque por varios años no contaban con este servicio. 

Análisis general con respecto a los servicios básicos. 

 

Los moradores del sector Lomas de la Florida, desde sus inicios han captado cierta empatía 

con el PSC, ya que es este mismo quien ayudo a implantar ciudadanos a través de una 

gestión política efectiva en el sector. 

Con el pasar del tiempo, los moradores efectivamente se establecieron en el territorio, pero 

con servicios básicos nefastos o nulos, por lo que cuando se empezó el proceso de 

desarrollo de servicios básicos, se generó cierta empatía entre el PSC quien está implantado 

en el municipio y los moradores del sector quienes son el organismo esencial para 

establecerse en el poder. 

Los moradores durante las entrevistas interpretaban que los proyectos que se realizan en el 

sector son por el PSC, pero lo que no conocen es que el municipio trabaja desde el deber 

ser, es decir, desconocen al municipio como organismo regulador y lo malinterpretan con el 

accionar o la figura política que está inserto dentro del municipio, es por ello que el 

municipio al realizar proyectos basados en la comunidad, los moradores lo asocian con el 

PSC, y esto a fin de cuentas beneficia al partido político. 

Tabla 12. Acción de la municipalidad ante la emergencia sanitaria 
 

Alternativa Porcentaje 

1. Muy 

 

Insatisfecho/a 

 

11% 

2. Insatisfecho/a 16% 



53  

3. Aceptable 18% 

4. Satisfecho 36% 

5. Muy satisfecho/a 20% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 9 Acción de la municipalidad ante la emergencia sanitaria 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 9 se observa el nivel de satisfacción en cuanto a la acción de la municipalidad 

ante la emergencia sanitaria. 

Del total de la población, el 36% indica que está satisfecho con la acción de la 

municipalidad. 

En definitiva, la mayor parte de la población se encuentra satisfecha con la acción de la 

municipalidad ante la emergencia sanitaria. Esto ratifica el hecho objetivo de que la 

superestructura necesita de ciertas minorías (moradores del sector) para establecerse dentro 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Acción de la municipalidad ante la emergencia 

sanitaria 

 

  
16% 

11% 

18%  
20% 

1. Muy 2. 3. Aceptable 4. Satisfecho  5. Muy 

Insatisfecho/a   Insatisfecho/a   satisfecho/a 



54  

del territorio y que además usa un proceso subjetivo en los moradores como accionar 

político y generar un vínculo entre ambos grupos. 

Tabla 13. Acción de la municipalidad ante las necesidades de los moradores 
 

Alternativa Porcentaje 

1. Muy 
 

Insatisfecho/a 

 

3% 

2. Insatisfecho/a 26% 

3. Aceptable 35% 

4. Satisfecho 28% 

5. Muy 

 

satisfecho/a 

 
8% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 

 
Figura 10. Acción de la municipalidad ante las necesidades de los moradores 

Fuente: Elaboración propia 

Acción de la municipalidad ante las 

necesidades de los moradores 

40% 
35% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

26% 
  28%  

  8%  

  3%  

1. Muy 2. 3. Aceptable 4. Satisfecho  5. Muy 

Insatisfecho/a   Insatisfecho/a   satisfecho/a 
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En la figura 10, se detalla el nivel de satisfacción que tiene la población encuestada en base 

a la acción de la municipalidad ante las necesidades de los moradores. 

En el siguiente análisis se presenta una diferenciación mínima entre los indicadores de 

satisfecho (28%) e insatisfecho (26%), por ello, se estableció un punto de balance el cual es 

el indicador de aceptable con un 35%. En base a estos datos observados se pudo concluir 

que las necesidades de los moradores se encuentran en un término medio (aceptables), esto 

quiere decir que las necesidades de los moradores no están siendo cumplidas a cabalidad en 

el sector. 

Tabla 14. Proyectos realizados por la municipalidad de acuerdo a la necesidad del sector 
 

Alternativa Porcentaje 

1. Muy Insatisfecho/a 1% 

2. Insatisfecho/a 16% 

3. Aceptable 39% 

4. Satisfecho 28% 

5. Muy satisfecho/a 15% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Proyectos realizados por la municipalidad de acuerdo a la necesidad del sector 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 11, se observa el nivel de satisfacción que tienen los moradores en relación a 

los proyectos realizados por la municipalidad de acuerdo a la necesidad del sector. 

Del total de la población, el 39% indica que son aceptables los proyectos realizados por la 

municipalidad, esto es un porcentaje representativo en comparación con el indicador de 

muy insatisfecho con el 1%. Se realiza esta comparación para poder establecer que existe 

un grado alto de representatividad entre estos dos indicadores. 

Este análisis es de carácter subjetivo en cuanto a la respuesta de los moradores, por el 

hecho de trabajar para el sector, ya que este accionar es el que capitaliza seguidores para el 

PSC, que está implantado en el Municipio local. 

Tabla 15. Condiciones de su sector a partir de las obras realizadas por la actual 

Municipalidad 
 

Alternativa Porcentaje 

1. Muy Insatisfecho/a 3% 

2. Insatisfecho/a 6% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Proyectos realizados por la municipalidad de acuerdo a 

la necesidad del sector 

39% 

  28%  

  16%    15%  

  1%  

1. Muy 

Insatisfecho/a 

2. Insatisfecho/a 3. Aceptable 4. Satisfecho 5. Muy 

satisfecho/a 
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45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Condiciones de su sector a partir de las obras 

realizadas por la actual Municipalidad 

40% 

1. Muy 2. 3. Aceptable 4. Satisfecho  5. Muy 

Insatisfecho/a   Insatisfecho/a   satisfecho/a 

3. Aceptable 22% 

4. Satisfecho 40% 

5. Muy satisfecho/a 30% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Condiciones de su sector a partir de las obras realizadas por la actual Municipalidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 12, se constata el nivel de satisfacción que tienen los moradores en base a las 

condiciones de su sector a partir de las obras realizadas por la actual municipalidad. 

El grafico nos muestra que del total de la poblacion, los indicadores que son realmente 

representativos son el de satisfecho (40%) y el de muy satisfecho (30%), por ello, en base a 

estos graficos, se puede establecer que el Munucipio y el PSC en base a las necesidades 

especificas del sector, han acumulado seguidores gracias al carácter simbolico y cultural 

que han establecido dentro del territorio. 
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Tabla 16. Acción de la Municipalidad al responder las peticiones de los moradores 
 

Alternativa Porcentaje 

1. Muy Insatisfecho/a 6% 

2. Insatisfecho/a 20% 

3. Aceptable 34% 

4. Satisfecho 31% 

5. Muy satisfecho/a 9% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 13. Acción de la Municipalidad al responder las peticiones de los moradores 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 13, se constata el nivel de satisfacción que tienen los moradores ante la acción 

de la municipalidad al responder las peticiones de los moradores. 

Del total de la población se puede establecer un análisis de representatividad con respecto a 

los indicadores con mayor porcentaje, los cuales son el aceptable con un 34% y el 
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satisfecho con un 31% ya que al ser indicadores livianamente positivos se establece que las 

peticiones que realizan los moradores son medianamente respondidas por parte del 

Municipio local, por ello, se indica que existe representatividad. 

Tabla 17. Apoyo del ciudadano hacia el partido político de la municipalidad 
 

Alternativa Porcentaje 

1. Muy malo 18% 

2. Malo 10% 

3. Regular 31% 

4. Bueno 35% 

5. Muy bueno 7% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 

 
Figura 14. Apoyo del ciudadano hacia el partido político de la municipalidad 

Fuente: Elaboración propia 

Apoyo del ciudadano hacia el partido político 

de la municipalidad 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

35% 

31% 

  18%  

10% 
  7%  

1. Muy malo 2. Malo 3. Regular 4. Bueno 5. Muy bueno 



60  

En la figura 14, se observa el grado de apoyo del ciudadano hacia el partido político de la 

municipalidad. 

El 35% que se refleja en el indicador de bueno con respecto al apoyo hacia el partido 

político de la municipalidad, es medianamente representativo, ya que existe una diferencia 

mínima entre el indicador regular, la cual conlleva a un porcentaje de solo el 4%, es decir, 

existe un grado muy probable de que los moradores en futuras elecciones voten por el PSC. 

Tabla 18. Alianza entre los medios de comunicación y la municipalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Alternativa Porcentaje 

1. Muy bajo 17% 

2. Bajo 23% 

3. Moderado 32% 

4. Alto 16% 

5. Muy alto 12% 

Total general 100% 
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Figura 15. Alianza entre los medios de comunicación y la municipalidad 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 15, se observa el nivel de alianza que tienen los medios de comunicación y la 

municipalidad. 

Los resultados obtenidos del total de la población, el 32% manifiesta que existe un nivel de 

alianza moderado, el 23% indica que es bajo, el 17% menciona que es muy bajo, el 16% 

señala que es alto, finalmente el 12% indica que es muy alto. 

Por lo tanto, se puede analizar que existe una inclinación moderada entre el PSC y los 

medios de comunicación, según la percepción de los moradores del sector lomas de la 

florida. 

Tabla 19. Participación en las asambleas barriales 
 

Alternativa Porcentaje 

1. Muy bajo 35% 

2. Bajo 27% 
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3. Moderado 18% 

4. Alto 19% 

5. Muy alto 1% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 

 
Figura 16. Participación en las asambleas barriales 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 16, se constata el nivel de participaciòn de los moradores en las asambleas 

barriales. 

En el presente gráfico se observa que el 35% de los encuestados indican que la 

participacion en las asambleas barriales es muy bajo, por ello, contemplando el el indicador 

de muy alto con el 1%, se puede establecer que existe una discreta gestion dentro de las 

organizaciones barriales y que como tal, los lideres no estan siendo constantes en el 

accionar politico en estas minorias. Existe representatividad de un 27% con respecto a la 

participacion en las asambleas barriales en el indicador de muy bajo. 
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Tabla 20. Participación del líder de su comunidad en las asambleas 
 

Alternativa Porcentaje 

1. Muy bajo 45% 

2. Bajo 8% 

3. Moderado 23% 

4. Alto 21% 

5. Muy alto 4% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Participación del líder de su comunidad en las asambleas 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 17, se observa el nivel de participaciòn del lider de la comunidad en las 

asambleas barriales de este sector. 

Los resultados que muestran el grafico indican que el 45% de los encuestados mencionan 

que es muy baja la participaciòn del lider en las asambleas con el municipio local, es decir, 
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Alianza entre el líder barrial y la municipalidad 
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se contempla que existe actitud de indiferencia en los lideres de las organizaciones del 

sector, por otro lado, se señala que no hay comunicación por parte del municipio local para 

que se de el trabajo en conjunto con los líderes sectoriales. 

 

 
Tabla 21. Alianza entre el líder barrial y la municipalidad 

 

Alternativa Porcentaje 

1. Muy bajo 44% 

2. Bajo 6% 

3. Moderado 21% 

4. Alto 24% 

5. Muy alto 4% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Alianza entre el líder barrial y la municipalidad 
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Fuente: Elaboración propia 

En la figura 18, se observa el nivel de alianza que existe entre el lider barrial del sector y la 

municipalidad de Guayaquil. 

Del total de la poblaciòn, el 44% considera que es muy baja la alianza entre el líder barrial 

y la municipalidad, es claro que existe una representatividad significativa, por ello se 

afirma que el personal administrativo de las estructuras del municipio y los líderes barriales 

no estan trabajando en conjunto con respecto al progreso del sector. 

Tabla 22. Nivel de influencia de la alcaldesa hacia los moradores 
 

Alternativa Porcentaje 

1. Muy bajo 9% 

2. Bajo 13% 

3. Moderado 28% 

4. Alto 37% 

5. Muy alto 13% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 



66  

 

 

Figura 19. Nivel de influencia de la Alcaldesa hacia los moradores 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 19, se detalla el nivel de influencia que existe de la Alcaldesa hacia los 

moradores del sector. 

De total de la poblaciòn, los indicadores con un porcentaje significativo son, moderado con 

un 28% y alto con un 37%, esto corrobora a que existe medianamente 

Por ende, se puede determinar que la mayor parte de la poblaciòn considera que existe un 

nivel alto de influencia de parte de la acaldesa hacia los moradores. Este accionar es una 

estrategia con un peso fundamental en el proceso cultural y politico de los habitantes del 

sector, ya que al existir contacto cara a cara con algun representante o candidato politico, se 

genera un vinculo cercano entre ambos grupos. 

Tabla 23. Organización del líder ante una necesidad barrial 
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3. Moderado 21% 

4. Alto 22% 

5. Muy alto 8% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 
Figura 20. Organización del líder ante una necesidad barrial 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 20, se establece el nivel de organizacion del lider barrial ante una 

necesidad en el sector. 

En el gráfico se establece claramente que el porcentaje mas alto se encuentra en el 

indicador de muy bajo con un 37%, es decir, se afirma que no hay una organización 

competente en el sector, correspondiente a niveles barriales. Por otro lado en los 

indicadores de moderado (21%) y alto (22%), se se indica que tampoco son porcentajes que 

delimiten representatividad con respecto a la pregunta. Por ello se plantea que existen 
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irregularidades en la gestion politica del PSC y que las bases establecidas por el mismo no 

son idoneas para manejar ciertas minorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Probabilidad de que vote por el PSC 
 

Alternativa Porcentaje 

1. Muy bajo 19% 

2. Bajo 9% 

3. Moderado 28% 

4. Alto 27% 

5. Muy alto 17% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Probabilidad de que vote por el PSC 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 21, se detalla la probabilidad de que los moradores del sector Lomas de 

la Florida, voten por el PSC, en futuras elecciones. 

Del total de la poblacion encuestada, existe un acercamiento importante entre los 

indicadores de moderado (28%) y alto (27%), estos porcentajes juntos nos dan un total del 

55%, lo cual es representativamente aceptable para determinar que el PSC, a realizado una 

gestion politica medianamente aceptable para captar votos en el sector, pero, que tambien 

denota que no se a realizado con total efectividad la gestion politica en el sector. 

 
4.2 Análisis general de la encuesta aplicada 

El presente trabajo de investigación, “gestión política de base del PSC en el sector lomas 

de la florida”, es un trabajo que está orientado a identificar acciones o estrategias que utiliza 

el PSC para poder captar votos dentro del sector, es decir, la acumulación de adeptos, y de 

cómo ciertas estructuras trabajan para complementar al PSC. Por ello a través del 

instrumento cuantitativo de la encuesta, se pudo corroborar la información obtenida con la 
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hipótesis antes mencionada, la cual es que si existe una relación clientelar entre el PSC 

(estructura en el poder) y los moradores del sector (clientes). 

Las encuestas desarrolladas y ejecutadas en el sector están orientadas hacia la aceptación 

de los moradores en cuanto al partido político que predomina en el sector, en este caso el 

PSC, por ello hubo también preguntas que estaban contextualizadas al accionar de las 

diferentes organizaciones y como estas se establecían dentro del sector Lomas de la Florida. 

Estos resultados se respaldan con las teorías mencionadas en el marco teórico. 

 
El I-S es una teoría que establece, como la inclinación cultural y necesidades de ciertos 

grupos es una característica esencial para las estructuras de poder, en este caso el PSC, 

tiene como característica principal, la abstracción cultural y necesidades de los moradores 

para un correcto accionar en el sector. 

Se han establecido interacciones entre grupos insertados por el PSC y los moradores del 

sector, ya que estos mismos tiene el deber de rendirle cuentas al gobierno local para no 

cometer errores en los proyectos que se vallan a realizar dentro del sector. 

Los resultados en base a estos tipos de acciones que ha realizado el gobierno local, como lo 

son las obras publicas de alcantarillado, servicio de agua potable, alumbrado público, 

energía eléctrica y pavimentación son proyectos positivos para crear un vínculo entre 

moradores y el partido político establecido, por ello, se respalda a través de la teoría del I – 

S, que las necesidades de los moradores son de vital importancia para la implantación de un 

grupo dentro de un determinado sector, en este caso Lomas de la Florida. 
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Por otro lado, las encuestas realizadas también están inclinadas a como los diferentes tipos 

de organizaciones y líderes sectoriales trabajan en conjunto para fortalecer a un todo. Por 

ellos la teoría que respalda estos gráficos es el E –F. 

Las estructuras que trabajan para complementar al PSC, son las directivas barriales y la 

organización de Lomas de la Florida. Estos grupos son totalmente vulnerables y es el PSC 

quien se encarga de ayudar a su fortalecimiento, pero en la actualidad basándonos en los 

resultados, existen moradores que desconocen que existe una directiva barrial y peor aún 

una organización del sector en donde vive, este resultado lo podemos defender con la 

entrevista que se realizó a un funcionario público, el cual menciona que desde que Cinthia 

Viteri este en el poder local, ha deshabilitado a personal capacitado para la interacción cara 

a cara que antes realizaban personal de Jaime Nebot, esto es un factor muy importante, ya 

que ha bajado la aceptación por el PSC, con respecto a organizaciones que deberían 

complementar al PSC. 

El E – F, es una teoría que indica como ciertas minorías trabajan en conjunto para 

establecer al grupo en el poder, como lo es en este caso el PSC, y los moradores del sector 

Lomas de la Florida. 
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4.3 Entrevista y análisis 
 
 

Diagrama de flujo 1. Gestión Política 
 

 

 

La gestión política de base es un tema que con el pasar del tiempo se ha venido 

estableciendo de manera en que los partidos político y otras organizaciones han querido 

para poder tener cierta autonomía dentro de un grupo y que a su vez utilizan estrategias 

para generar cultura política en los habitantes de dicho sector, como es el caso del presente 

estudio, donde el PSC se implanta dentro del sector Lomas de la Florida, usando el 

clientelismo político como dimensión de la gestión política de base. 
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El PSC, ha realizado una gestión política implacable en el sector antes mencionado, 

por aquello por medio de la entrevista se pudo constatar las teorías a lo largo de este 

problema de investigación. 

 

4.3.1 Estrategias clientelares. 

 
 Los entrevistados expresan que el PSC, ha estado siempre velando por los 

moradores con respecto a las necesidades básicas que tienen los mismos, por 

ello, el PSC como tal, oferta obsequios en base a la inclinación y gustos de los 

moradores, como lo mencionaron los entrevistados que expresaron que la gran 

mayoría del sector recibió alimentos para perro, venenos para ratas y kit 

alimenticios por parte de la alcaldesa Cynthia Viteri quien aprovecho esta 

oportunidad para generar un vínculo cercanos con los moradores del sector. Este 

accionar es una estrategia de gestión política que genera un vínculo cercano con 

la estructura de poder y así captar votos para el partido político. 

 La mayoría de los entrevistados expresaron que existe una relación entre las 

diferentes directivas barriales del sector con el PSC, con el fin de realizar 

eventos en donde la población se sienta a gusto con sus inclinaciones culturales. 

Normalmente en fechas cívicas se realizan lo que son campeonatos de indor y 

de vóley y demás juegos populares que quienes lo desarrollan son las diferentes 

directivas que a la vez promulgan el apoyo del partido político y así generar 

empatía entre los moradores y la estructura de poder. 

 Por otro lado, la gran mayoría de los entrevistados indicaron que efectivamente 

existe una relación entre el PSC y el gremio de taxis en el sector. Por ello este 

accionar es muy importante para el desarrollo del poder del PSC en el sector, ya 
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que el gremio de taxis Lomas de la Florida, vendría a ser un instrumento que 

utiliza el PSC para que en las campañas políticas exista un apoyo incondicional 

en las caravanas electorales en donde el candidato recorre el sector socialmente 

vulnerable. 

 Es inminente que en el presente código de análisis en la entrevista se afirma que, 

si existen estrategias clientelares por parte del PSC en el sector Lomas de la 

Florida, en donde, respecto a las teorías analizadas en la presente investigación, 

el interaccionismo simbólico denota de manera en que el proceso cultural es el 

aspecto por el cual se relacionan las prácticas clientelares del PSC, el sector 

Lomas de la Florida y la teoría antes mencionada. 

 
4.3.2 Políticas públicas. 

 
 Los entrevistados indican que efectivamente existen proyectos generados en 

base a las problemáticas de los moradores, en este caso, en el sector hace cinco 

años atrás, exactamente en el 2015, no existía aún alcantarillado ni servicio de 

agua potable, peor aún pavimentación en el sector, luego de que este proyecto se 

realizara, los habitantes quedaron satisfechos, aunque no todos, porque en la 

última loma no llego el servicio y aún siguen sin alcantarillado y sin 

pavimentación. 

El discurso emitido por los líderes políticos ha conllevado un sinnúmero de 

actos subjetivos donde la población se siente contenta y aprovechando de la 

ignorancia de los moradores en cuanto temas políticos, cuentan con un punto a 

favor al solo ofertar diminutas obras. 
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Los entrevistados indicaron que existe un proceso por el cual, cuando se 

presenta una problemática, en este caso se manifiesta la transparencia de las 

peticiones que realizan los habitantes del sector dirigidas al municipio y así 

facilitar la respuesta de la misma. 

 Los entrevistados indicaron que sí existen espacio de transparencia en la cual los 

moradores participen en el proceso activo de los proyectos, como lo son el gasto 

público respaldado en las obras realizadas por el municipio. 

 Una de las formas conocidas que realiza el PSC para agradar a los moradores es 

realizar acciones que vayan en base a las necesidades de los mismo, como se 

mencionaba en algunas de las entrevistas, los partidos suelen utilizar estrategias 

subjetivas como llevar comidas para perros, entregar víveres a familias de 

escasos recursos, ofertar plazas de empleo, apoyar emprendimientos, etc. Y es 

así como los moradores llegan a sentir apego y admiración por estas acciones 

realizadas. 

 Es claro que en las entrevistas realizadas existe dependencia por parte de los 

moradores del sector con respecto al municipio, el cual a través de su 

gobernanza implanta políticas públicas para la realización de proyectos. Los 

entrevistados indicaron que ellos reciben pruebas del gasto público. 

Relacionándolo con las teorías que se desarrollan en la presente investigación, 

está ligada netamente al estructural funcionalismo, ya que la súper estructura 

actúa en base a las necesidades de ciertas minorías que complementan un todo. 
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4.3.3 Intereses de la sociedad. 

 
 La gran mayoría de los entrevistados indicaron que existe poca seguridad en el 

sector, ya que los delincuentes aprovechan la no regularidad de los operativos 

policiales en el sector para violar la ordenanza municipal que prohíbe circular 

dos hombres en moto y además aprovechan la pavimentación de las calles para 

el rápido accionar delincuencial, Por otro lado, quitaron una unidad policial que 

estaba en la entrada del sector, esto dio rienda suelta al aumento de la 

delincuencia en el sector. 

 Los entrevistados indicaron que, con respecto a la equidad en obras y proyectos 

de carácter público, no están del todo satisfechos, porque hay ciertas partes en el 

dónde las obras no llegaron o simplemente hicieron un mal trabajo. En base a 

este mal accionar y percepción ciudadana, nos basamos en que no existe 

equidad con lo que respecta a obras y proyectos de carácter público. 

 Los entrevistados indicaron que existen necesidades en común entre los 

moradores del sector. El pionero de Lomas de la Florida, Enner Parrales indicó 

que las necesidades en común era que exista un mejor funcionamiento del 

accionar policial por el hecho de que la delincuencia se incrementó después de 

que las calles fueron asfaltadas y por otro lado que exista una cooperativa de 

buses los cuales trasladen a los ciudadanos de lomas de la florida a puntos 

claves como lo es el centro de Guayaquil. 

Pero cabe recalcar que, por desconocimiento, los moradores suelen confundir 

cuales son las responsabilidades que están asociadas con el municipio o con el 
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Estado directamente, entonces realizan un juicio de valor a entes que no les 

pueden dar solución a sus necesidades. 

 Los entrevistados nos indicaron que los representantes de Lomas de la Florida 

ya no están dedicados de lleno en el sector, mencionaban que es por el 

conformismo que hay en los moradores del sector, por lo que según ellos el 

sector ya está pavimentado y esta físicamente en buen estado. Claro está, que no 

han hecho una buena labor para el bien común de los moradores de las lomas de 

la florida. 

En las entrevistas que se han realizados, los intereses de la sociedad no están 

superpuestos al de las estructuras, como lo son los mismos representantes del 

sector y el PSC. 

Es necesario también que los moradores conozcan los deberes y 

responsabilidades que le corresponden a cada entidad pública, como por 

ejemplo en el caso de los servicios básicos que es conciencia y conocimiento de 

quien es la competencia o responsabilidad del municipio. 

Efectivamente se establecen las teorías antes mencionadas en este código 

analítico, las cuales trabajan en conjunto, por un lado está el interaccionismo 

simbólico que estudia las necesidades y costumbres de los moradores del sector, 

que para las estructuras de poder es necesario y por otro lado con más fuerza se 

superpone la teoría del estructural funcionalismo que como tal, demuestra que 

las estructuras de poder en este caso el PSC y el municipio depende mucho del 

accionar de las organizaciones del sector y que en este contexto es de real 

importancia para la investigación. 
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4.3.4 Plan de gobierno local. 

 
 Los entrevistados establecieron que existen mecanismo de participación y 

transparencia, pero con lo que respecta a organizaciones barriales, es decir, 

ciertas minorías dentro de las organizaciones, ya que estos mismos indican a los 

moradores el ajuste de cuenta de los fondos recaudados dentro de la mismo, a 

través de la participación que generan dentro del grupo. Por otro lado, a nivel 

institucional no hay un ajuste de cuentas con respecto al gasto público, pero que 

la mayoría de los moradores está conforme con lo que se ha hecho en el sector y 

para ellos ese es el ajuste de cuentas que necesitan, es decir, las obras realizadas 

dentro del sector. 

 Los entrevistados mencionaron que la inclusión que genera igualdad en todas 

sus condiciones son la participación dentro de las organizaciones barriales y las 

organizaciones del PSC dentro del sector. 

Este análisis de las entrevistas es netamente estructural funcionalista, ya que las 

organizaciones barriales y los mecanismos que se utilizan para la participación de lo 

mismo son de suma importancia para la estructura principal que en este caso es el 

PSC. 

 

4.3.5 Identidad Cultural. 

 
 Los entrevistados expresaron que de manera activa se trabaja con respecto a la 

inclusión social, pero que este accionar no siempre está enfocado en los 

moradores, al contrario, las estructuras de poder son quienes eligen hacia quien 

va dirigido los proyectos de inclusión en este caso las organizaciones son 
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quienes tienen el deber de ejecutar los trabajos de inclusión que no en todos los 

casos se da. 

 Los entrevistados explicaron que efectivamente el PSC trabaja con las 

necesidades e inclinaciones culturales del sector, para así trabajar en base a sus 

necesidades, siempre y cuando se lo otorgue la estructura en el poder. 

El interaccionismo simbólico es la teoría que se alinea a estos comentarios 

emitidos en la entrevista estructural que se realizó a funcionarios del sector que 

trabajan en conjunto con el municipio y el PSC, por la identidad cultural que se 

estudió por parte de las estructuras hacia el sector que va dirigido cualquier tipo de 

accionar político. 

 

4.3.6 Impacto organizacional. 

 
 Los entrevistaron establecieron y afirmaron que el fortalecimiento de las 

organizaciones en la comunidad ha sido constante, pero desde que la nueva 

directiva de turno en Guayaquil, la alcaldesa Cinthia Viteri ha desalineado a 

personal que se encargaba constantemente de mantener vivas y activas las 

pequeñas organizaciones que trabajan para complementar a las estructuras. 

 La comunicación que existe entre los moradores y los líderes del sector son una 

pieza fundamental para la estabilidad política y administrativa del PSC en el sector 

establecido. Sin lugar a dudas el interaccionismo simbólico es quien representa estas 

opiniones de las entrevistas realizadas, ya que la comunicación y el fortalecimiento 

de la empatía entre los moradores y estructuras son lineamientos de la teoría antes 

mencionada. 



80  

4.4 Análisis general de las entrevistas estructurales. 

Gestión política de base del PSC en el sector Lomas de la Florida, es un 

problema de investigación que luego de aplicar este instrumento cualitativo de la 

entrevista podemos llegar a conclusiones que determinan y justifican lo antes 

mencionado en la hipótesis. 

En las entrevistas estructurales realizadas a funcionarios públicos que 

trabajan en conjunto con el PSC y el municipio, se establecieron seis códigos27 que 

de manera conjunta nos ayudan a determinar y complementar los resultados de la 

entrevista con las teorías explicadas y analizadas en el marco teórico en donde el 

interaccionismo simbólico y el estructural funcionalismo cumplen un papel 

fundamental en el análisis de este proyecto de investigación. 

“Según el interaccionismo simbólico, el significado de una conducta se 

forma en la interacción social”. (Julio Carabaña, 2015). El interaccionismo 

simbólico es una teoría que nos ayuda a entender a la sociedad a través de la 

interacción que existe dentro de los mismos, Es decir, nos permite identificar las 

inclinaciones subjetivas del grupo para así ejecutar acciones dentro de ese grupo 

social, por ello es de suma importancia las cuestiones culturales y simbólicas que se 

identifican en el sector. 

El sector Lomas de la Florida es un territorio que a lo largo de su desarrollo 

como sector urbano es de suma importancia para el PSC, por ello desde sus inicios 

 

 

 

 

27 Políticas públicas, Intereses de la sociedad, Plan de gobierno local, Identidad cultural, Impacto 

organizacional, estrategias clientelares. 
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este mismo ha trabajado en él, y efectivamente ha cultivado una cultura política a 

los moradores y que esa cultura política ha trascendido hasta llegar a la actualidad. 

Lomas de la florida es un sector que por su historia ha venido levantándose 

por su propio esfuerzo y con la ayuda de líderes y autoridades del PSC, quienes 

usaron esta acción como parte estratégica para ganar gran parte de seguidores que 

apoyen al partido político. 

El PSC es una estructura que se superpone a muchas otras y que utiliza su 

poder político para generar adeptos, pero en el caso de este problema de 

investigación, se identificó que a través del aparato municipal este genera 

concepciones ideológicas dentro de un grupo, por ello, la teoría que respalda esta 

afirmación es la del E-F la cual se la relaciona como un conjunto de estructuras que 

trabajan para regular a un todo complementario, en este caso el PSC es la estructura 

que con mayor imponencia a las demás, como lo son las organizaciones sectoriales, 

el gremio de taxi rutas y el municipio como estructura e instrumento político. 

“El análisis E-F trata de interpretar un patrón de comportamiento o una 

institución sociocultural mediante la determinación del rol que éstos juegan en el 

mantenimiento del sistema como una entidad de funcionamiento y así, la medida en 

que satisfacen un prerrequisito funcional” (Oszlak, 1970). 
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4.5. Análisis del grupo focal. 
 

Diagrama de flujo 2. Estrategias Clientelares 
 

 

 

 

 

 

En la presente investigación “Gestión política de base del PSC en el sector Lomas 

de la florida”, existe un nivel que nos ayuda a contemplar y verificar la hipótesis de nuestro 

tema, el cual es el gremio de taxi rutas Lomas de la Florida. Este nivel de estudio del 

proyecto se lo eligió porque el PSC está inmerso en el mismo y los utiliza a cambio de un 

favor especial, el cual es la participación de estos mismos en procesos políticos, en 

resumen, el PSC ayuda a circular de manera ilegal a estas taxis para luego usarlos en los 

procesos electorales. 
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En el presente análisis de la técnica de grupo focal, se establecieron tres códigos 

analíticos28, los cuales son de mucha importancia en el problema de investigación, además 

de las teorías que respaldan los resultados de esta técnica y que también nos ayuda a 

reafirmar nuestra hipótesis. 

 

4.5.1 Relación entre el gremio de taxi rutas y el PSC 

 
Dentro de las versiones obtenidas por parte de los choferes que intervinieron en el 

grupo focal en donde estuvo incluido el presidente de los mismos, indicaron que sí existe 

una relación evidente entre el PSC y el gremio, donde la actual alcaldesa hizo un trabajo 

cara a cara con los integrantes del gremio. Todos exactamente afirmaron que el PSC les ha 

brindado una mano amiga para que ellos puedan circular de manera libre aun así no 

teniendo licencia ni matriculas actualizadas de los vehículos. Este accionar sin lugar a 

dudas es determinante para el proceso político en este sector, ya que los choferes actúan en 

el mismo cada vez que se dan las campañas electorales ya sea para presidencia o alcaldía en 

sus distintos casos. 

Con estas respuestas podemos determinar que nuestra hipótesis es correcta, e 

indicamos que si existe clientelismo político por parte del PSC en el sector Lomas de la 

Florida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28 Relación entre el gremio de taxi rutas y el PSC, tríada entre el PSC, municipio y gremio de taxi rutas Lomas 

de la Florida, relación entre el gremio de taxis y la ATM. 
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4.5.2 Tríada entre el PSC, Municipio y el Gremio de taxis. 

 
Los integrantes del grupo focal nos indicaron que el PSC ayudo con documentos 

que certifican que ellos pueden trabajar sin restricción alguna y que además fue el 

municipio quien les entrego esos documentos a la directiva del gremio. 

En este caso podemos evidenciar que estas tres estructuras trabajan en conjunto para 

un fin común, cabe recalcar que el PSC, es quien está inmerso dentro del municipio y este 

lo usa en base a su conveniencia, y pues en estos casos la conveniencia o los intereses de 

este mismo es el apoyo del gremio de taxis en campañas electorales. 

 

4.5.3 Relación entre el gremio de taxis y la ATM. 

 
Indicaron que efectivamente los ATM se han comportado de manera comprensible y 

la razón es que también han sido inducidos por el PSC. Existen ciertos agentes que aceptan 

coimas para permitir la libre circulación de estas taxis en el sector. 

 

4.5.4 Análisis general correspondiente al grupo focal. 

 
El PSC, es una superestructura que sin lugar a dudas como ente político ha realizado 

una gestión política implacable, no sola en el sector que se ha estudiado, sino en una gran 

parte de Guayaquil. 

En el contexto del estudio, se ha realizado el grupo focal para afirmar nuestra 

hipótesis de que si existe clientelismo político dentro del sector Lomas de la Florida, y que 

también las teorías que se analizaron, son efectivamente las indicadas para el presente 

estudio. 
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El E – F, es la teoría que se establece en el presente trabajo de investigación y que 

se explicara en el siguiente análisis. 

En el problema de investigación que se está trabajando, limita al Gremio de taxi 

rutas a ser un simple instrumento que utiliza el PSC para la acumulación de adeptos en 

procesos electorales, por ello, es de suma importancia este nivel de estudio. Es el E – F que 

nos respalda con los hechos, las minorías que se establecen para ayudar de manera directa a 

la superestructura en el poder como lo son el caso del Gremio de taxi rutas y el PSC 

El Gremio de taxis actúa siempre en cómo se lo indique el PSC, por ello en ciertas 

fechas importantes realizan agasajos en la que los moradores se sientan contentos y así el 

Gremio de taxi obtenga cierta empatía con los moradores y además el PSC captar 

seguidores de su partido para a futuro obtener votos asegurados en las próximas campañas 

electorales. 

 

4.5.5 Análisis general de grupo focal 

 
Mediante el análisis cualitativo de esta herramienta se puede verificar que existe un 

apoyo representativo de la comunidad hacia el PSC, ya que, desde sus inicios este sector 

fue uno de los primeros en lograr una legalización que implicó la participación ardua de la 

comunidad y estos al estar respaldados por el PSC, contribuyeron a que se establezcan 

células organizacionales en el sector. 

Incluso llegaron a tener un funcionario encargado directamente de las obras púbicas 

en el municipio que, como tal, era un punto gratificante ya que se conocía de cerca las 

necesidades de las que carecía este sector. 
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Así se fueron creando las estructuras de poder en Lomas de la Florida, Según Hilda 

explica que, “los elementos intrínsecos están en su seno y son propios de su naturaleza. Son 

1. La energía del pueblo como unidad política; 2. El mando ejercido por una autoridad 

legítima que monopoliza la coacción y 3. La obediencia de los gobernados que lo hacen con 

conciencia de legitimación de la autoridad que los gobierna” (Hilda, 2010) 



87  

4.6 Conclusiones. 

 
La presente investigación sobre la gestión política de base del Partido Social Cristiano 

en el sector Lomas de la Florida, Guayaquil establece mediante los resultados las siguientes 

conclusiones: 

 A través de los instrumentos cuantitativos y cualitativos se llega a confirmar la 

hipótesis del presente estudio se determina que efectivamente el PSC utiliza como 

instrumento político al organismo regulador local (Municipio), para así capitalizar 

partidarios en base a la gestión que realiza este mismo, por otro lado, las 

organizaciones de base que establece el PSC en el sector son de suma importancia 

para generar una interacción cara a cara y establecer un vínculo directo entre 

funcionarios del PSC y los moradores del sector. 

 Se cumplió el objetivo propuesto en la investigación, el cual era determinar las 

prácticas clientelares que realiza el PSC a través de su gobernanza. 

  Como se lo reflejo en el primer objetivo específico, se describieron las estrategias 

que utiliza el PSC para generar intención de voto, entre ellas está la interacción cara 

a cara con los moradores, también el accionar del Gremio de taxi rutas lomas de la 

florida que es utilizado por el PSC, de manera en que la estructura en el poder les 

brinda el respaldo para que ellos puedan circular de manera integral en el sector aun 

siendo taxis ilegales, en base a este accionar, el gremio de taxis ruta Lomas de la 

Florida los acompaña siempre en las campañas electorales para así poder generar 

acercamiento entre el PSC y los moradores. Este es un ejemplo claro de intercambio 

de favor (clientelismo) que usa el PSC en el sector. 



88  

 Por otro lado, se demostraron las prácticas culturales de los moradores del sector 

Lomas de la Florida como lo son actividades deportivas, ser considerados con 

respecto a los proyectos que sean de carácter público y también que se les obsequien 

detalles como normalmente el PSC. Las gestiones públicas han tenido un agrado 

para los moradores en base a los procesos subjetivos y culturales de la población, es 

decir, tienen cierta inclinación hacia lo moral, por las que la población del sector 

siente un agradecimiento con el partido político establecido para generar un vínculo 

 Como se lo planteo en el último objetivo específico, se analizó el proceso que lleva 

el Municipio local y el PSC con respecto a los líderes comunitarios. Los líderes 

comunitarios actúan de manera que se lo recomiende el PSC, y si se da alguna 

actividad dentro del sector, se lo realiza con los fondos del Municipio, es importante 

establecer esta práctica clientelar, porque de esta manera el PSC se establece de 

manera imponente en la visión subjetiva de los moradores del sector y también se 

concluye que efectivamente el PSC hace uso de la institucionalidad del municipio 

para generar adeptos dentro del sector en el cual se trabaja. 

 Se concluye que exactamente el PSC utiliza al Municipio para generar una identidad 

política en el sector Lomas de la Florida, de manera en que cuando se realiza algún 

proyecto, los moradores interpretan que el ejecutor es la figura política, lo que en 

realidad es simplemente el deber ser del Municipio, que los moradores no 

identifican. Por lo tanto, se concluye que el PSC, hace uso de la subjetividad de los 

moradores al ejecutar proyectos públicos del municipio, para captar adeptos en pro 

de su partido político. 
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4.7 Recomendaciones 

 A nivel institucional, generar criterios que limiten a los partidos políticos hacer uso 

de las gestiones públicas para promulgar su ideología política en una comunidad, 

asimismo se sugiere incentivar a la población a formar parte de las asambleas 

barriales que realizan los líderes para fomentar el conocimiento de los derechos que 

la ley les provee. 

 Que los agentes de control de tránsito ejecuten un buen trabajo hacia la comunidad 

que se beneficia del transporte de taxi ruta, además, que este dirigido por personas 

capacitadas con documentos en regla. 

 Implementar un plan de proyectos dirigido a supervisar que las obras sean de 

calidad para los moradores del sector y que éstas cubran todas las calles, y más aún 

exista un compromiso de parte de los moradores por cuidar las mismas. 

 Establecer células barriales delimitando el sector para tener un mejor alcance de las 

necesidades que carece el mismo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Fotos de las calles de la loma de la Florida 
 

Servicio de alcantarillado en la calle principal 

de Lomas de la Florida 

Servicio de pavimentación 

 

 

 
 

Ilustración 2. Calles sin pavimentación 

 

 

 
Ilustración 3. Paredes con publicidad 

en apoyo al partido político del 

municipio. 
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Anexo 2. Levantamiento de Información 
 

 

 

 
Ilustración 4. Levantamiento de 

Información 

 

 

 
Ilustración 5. Levantamiento de 

Información 

 

 

Ilustración 6. Entrevista ex líder barrial desde los inicios del Sector Lomas 

de la Florida 
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Anexo 3. Encuesta 
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Anexo 4 Entrevista 
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Anexo 5. Grupo focal 
 

 

 

 
 


