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Resumen 

 

Los espacios de poder históricamente han sido ocupados por hombres en su mayoría, a pesar de que la 

mujer tiene derecho al voto desde 1929 siendo Ecuador el primer país en América Latina en otorgarlo y 

garantizarlo en su constitución, las mujeres no ocupan peldaños ni cargos públicos importantes, creando 
una brecha de desigualdad y percepción negativa de la democracia hacia todos los sectores étnicos de la 

sociedad. Las mujeres afrodescendientes poseen los mismos derechos que las otras etnias, pero su nivel de 

participación política e inserción en democracia social es mínimo, siendo este un problema de orden social 

e igualdad como un agente decidor en su realidad. Los procesos comunicaciones existentes son precarios y 
no llegan a todos, a esto se le suma el nivel educativo y cultural que es base clave para la lucha de los 

valores democráticos de un pueblo. Reforzando estos procesos comunicaciones podremos obtener mayor 

liderazgo y nivel socio-económico de las mujeres afrodescendientes. 
 

Palabras Claves: participación ciudadana, procesos comunicacionales, mujeres afrodescendientes, 
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Abstract 

 
The spaces of power have been historically occupied by men in their majority, despite the fact that 

women have had the right to vote since 1929, Ecuador was the first country in Latin America which 

guaranteed this right in its constitution. Women do not occupy important public positions and it created a 

gap of inequality and negative perception of democracy towards all ethnic sectors of society. Women of 
African origin have the same rights as other ethnic groups, but their level of political participation and 

insertion in social democracy is minimal, which is a problem of social order and equality as a decision-

making agent in their reality. Existing communicative processes are precarious and do not reach everyone. 
In addition, educational and cultural level is a key basis for the struggle for democratic values in a people. 

By strengthening these communications processes, we will be able to obtain greater leadership and socio-

economic level of Afro-descendent women. 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente estudio tiene como objetivo central Identificar los procesos de participación 

ciudadana de la Municipalidad de Guayaquil y su incidencia en el desarrollo económico social y 

liderazgo en las mujeres afrodescendientes. A nivel mundial, se han evidenciado lucha y esfuerzo 

por eliminar las diferentes brechas de desigualdad existentes en la población afrodescendiente. Sin 

lugar a duda, la participación ciudadana es una de las formas más relevantes para alcanzar este 

objetivo. 

     Instituciones internacionales tales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) han publicado datos a nivel de desigualdad económica, educación y situación 

laboral que evidencia dicha brecha en la población afrodescendiente. Y, dichas instituciones, 

respaldan la importancia de la participación ciudadana en esta población, pero con un especial 

énfasis en la mujer afrodescendiente.  

     Así mismo, en Ecuador, las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) evidencian las mismas desigualdades económicas-sociales. Sin embargo, Ecuador ha 

mostrado un resultado positivo revelado por la ONU y la OEA mostrando que es uno de los países 

latinoamericanos que tiene la mayor proporción de posiciones políticas y funcionarios públicos de 

descendencia afrodescendientes. Sin embargo, dichos resultados no son suficientes, pues todavía 

existentes poblaciones, y en especial en la ciudad de Guayaquil, la urbe con la mayor concentración 

de afroecuatorianos, donde las situaciones económicas-sociales llaman a la necesidad de ejercer el 

derecho de participación ciudadana en sus diferentes formas para la mejora y desarrollo de las 

condiciones actuales de sus comunidades. La comunicación y difusión de dichas condiciones 

mediante diferentes formas de proceso de comunicación es esencial para llamar la atención e 

impulsar las acciones pertinentes para su mejora. Por ello, este estudio se centró en los procesos 

de comunicación de participación ciudadana para el impulso del liderazgo y desarrollo económico-

social de las mujeres afrodescendientes en la ciudad de Guayaquil.  

     El trabajo de investigación se realizó en los siguientes capítulos: 
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     El primer Capítulo trata del Planteamiento del problema, como también la situación y ubicación 

del problema de igual manera los objetivos, la delimitación del tema y la aplicación de la 

justificación que enlaza. Así mismo, se definen las variables de estudio y se plantea la hipótesis de 

estudio. 

     El segundo Capítulo corresponda al Marco Teórico y Conceptual. En esta sección se describen 

teorías esenciales de la participación ciudadana, los procesos comunicacionales y liderazgo. Dicha 

revisión teórica también sustenta la relación entre dichas variables. En este capítulo también se 

desarrolla el marco contextual donde se describe la población afrodescendiente en la ciudad de 

Guayaquil. Finalmente, se presenta el Marco Legal. 

     En el tercer capítulo se presenta la Metodología y Análisis de Resultados, la investigación fue 

cuantitativa y de tipo descriptivo y correlacional. De tal forma, los resultados permitirán observar 

el nivel de intención de participación ciudadana, los procesos de comunicación, liderazgo y 

diferentes características económicas-sociales de las mujeres que formaron parte de la muestra de 

estudio. Así también, se presentarán resultados de la relación entre las variables de estudio. 

    Los resultados sustentan la importancia de los procesos de comunicación en la participación 

ciudadana, los mismos que ayudan a plantear la propuesta. 

     El cuarto capítulo es la propuesta la misma que consistió en un programa de comunicación. El 

mismo que busca incentivar la participación ciudadana activa e inclusiva de las mujeres 

afrodescendientes en Guayaquil, tanto en su comunidad como a nivel municipal. 

    La investigación culmina con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Los espacios de poder históricamente han sido ocupados por hombres en su mayoría, a 

pesar de que la mujer tiene derecho al voto desde 1929 siendo Ecuador el primer país en América 

Latina en otorgarlo y garantizarlo en su constitución, no ocupan peldaños ni cargos públicos 

importantes, creando una brecha de desigualdad y percepción negativa de la democracia hacia 

todos los sectores étnicos de la sociedad. 

Las mujeres afrodescendientes poseen los mismos derechos que las otras etnias, pero su 

nivel de participación política e inserción en democracia social es mínimo, siendo este un problema 

de orden social e igualdad como un agente decidor en su realidad. 

El nivel educativo y cultural es base clave para la lucha de los valores democráticos de un 

pueblo, la participación es un indicador que puede dar nuestra de las actividades que ocupan 

mayoritariamente las mujeres afrodescendientes. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema  

¿Cómo se vinculan los procesos de participación ciudadana en la Municipalidad de Guayaquil 

con la incidencia en el liderazgo y desarrollo económico social de las mujeres afrodescendientes? 

1.2.2. Sistematización del problema 

¿Qué pautas teóricas vinculan los procesos de participación ciudadana con la incidencia en el 

liderazgo y desarrollo económico social de las mujeres afrodescendientes? 

¿Qué métodos y técnicas vinculan los procesos de participación ciudadana en con la incidencia 

en el liderazgo y desarrollo económico social de las mujeres afrodescendientes? 

¿Cuál es el estado actual de los procesos de participación ciudadana en la Municipalidad de 

Guayaquil que inciden en el liderazgo y desarrollo económico social de las mujeres 

afrodescendientes? 
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¿Qué elementos debe contener una propuesta que modifique los procesos de participación 

ciudadana en la Municipalidad de Guayaquil tomando en consideración su incidencia en el 

liderazgo y desarrollo económico social de las mujeres afrodescendientes? 
 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Identificar los procesos de participación ciudadana de la Municipalidad de Guayaquil y su 

incidencia en el liderazgo y desarrollo económico social y liderazgo en las mujeres 

afrodescendientes. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Fundamentar las perspectivas conceptuales que vinculen los procesos de participación 

ciudadana y el liderazgo y desarrollo económico social. 

Establecer los métodos y técnicas más recurrentes en investigaciones que vinculan a los 

procesos de participación ciudadana y el liderazgo y desarrollo económico social. 

Diagnosticar la situación actual de los procesos de participación ciudadana de la 

Municipalidad de Guayaquil y su incidencia en el liderazgo y desarrollo económico social en las 

mujeres afrodescendientes. 

Socializar una propuesta que fortalezca los procesos de participación ciudadana de la 

Municipalidad de Guayaquil mejorando el liderazgo y desarrollo económico social en las mujeres 

afrodescendientes. 

1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación indaga los diferentes procesos comunicacionales de 

participación ciudadana que realiza el Municipio de Guayaquil para la ciudadanía, con especial 

particularidad para las mujeres afrodescendientes y cómo estos procesos inciden en la percepción 

de sobre democracia en ellas. 

El tema de investigación es importante porque el derecho a la participación ciudadana es 

fundamental en una nación democrática, se lo hace por diferentes medios de comunicación, con 

mensajes de impacto o interés social oculto, la investigación analiza estos procesos comunicativos 

y su incidencia en el desarrollo económico social de mujeres afrodescendientes. 
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La investigación sirve para entender como los procesos comunicativos de participación 

ciudadana que realiza la alcaldía son segmentados por zonas en las que las zonas urbano 

marginales son las menos favorecidas utilizando procesos diferentes a los demás, y la afectación 

de esta diferenciación en un grupo segmentado de ciudadanos. 

Lo novedoso de esta investigación es mostrar cómo estos procesos comunicativos de un 

espacio de poder forman un concepto acerca de la democracia en las mujeres afrodescendientes. 

Conocer los comentarios y la perspectiva de estas mujeres que tienen sobre la participación 

ciudadana y la democracia. 

 

1.5. Delimitación  

Esta investigación queda delimitada bajo los parámetros comunicacionales que pretende 

analizar los procesos de participación ciudadana del Municipio de Guayaquil, y su incidencia en 

el liderazgo y desarrollo económico social de las mujeres de etnia afro de la misma ciudad. 

Esta investigación, aborda también otras disciplinas teóricas como la política, sociología y 

antropología. Ciencias que favorecen la comprensión de los procesos comunicacionales de 

participación ciudadana y su repercusión en la percepción de la democracia en las mujeres 

afrodescendientes.  

                                                            Figura 1. Ciudad Guayaquil 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación Social UG. 
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1.6. Hipótesis  

Los procesos comunicacionales de participación ciudadana inciden en el liderazgo y 

desarrollo económico social de las mujeres de etnia afrodescendientes ya que responde a una 

construcción polarizada de percepción sobre democracia. 

 

1.7. Identificación de variables: 

      Variable Independiente: Procesos Comunicacionales de Participación Ciudadana 

      Variable Dependientes: Liderazgo y Desarrollo Económico-Social  

 

1.7.1 Definición conceptual de las variables 

 

Tabla N. 1 Definición conceptual de las variables 

Variable Definición conceptual 

Participación 

ciudadana 

Por participación se entiende el proceso a través del cual distintos sujetos 

sociales y colectivos, en función de sus respectivos intereses y de la lectura 

que hacen de su entorno, intervienen en la marcha de los asuntos colectivos 
con el fin de mantener, reformar o transformar el orden social y político. 

Procesos de 

comunicación  

Proceso humano y social de producción, conducción, e interpretación de 

información 

Procesos de 

comunicación de 

participación 
ciudadana 

Intercambio organizado y facilitación de comunicación entre el gobierno, los 

ciudadanos, distintos grupos de interés, y el sector empresarial para la 

evaluación, toma de decisiones respecto a una problemática en cuestión 

Liderazgo  Capacidad de movilizar a las personas hacia una visión compartida, al tiempo 

que fomenta el desarrollo individual en el proceso y como el proceso de 

persuasión utilizado por un individuo para alentar a un individuo o grupo a 
perseguir los objetivos del líder 

Desarrollo económico  Proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión continua del 

potencial económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el 
mejoramiento total de la sociedad y de sus condiciones de vida. 

Desarrollo social Resultado de la mejora de los índices colectivos de bienestar como esperanza 

de vida, mortalidad infantil, ingreso disponible, ingesta calórica o acceso a 
servicios sociales; es decir, todo lo que significa que los grupos humanos vivan 

más, tengan mayor goce de bienes de consumo 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación Social UG. 
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1.7.2. Operacionalización de las variables: 

 

Tabla N. 2 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicador 

Variable 

independiente: 

Procesos de 

comunicación de 

participación 

ciudadana 

Procesos de 

comunicación 

Comunicación interpersonal sobre temas políticos-

sociales entre familia, amigos y en el trabajo. 

 

Recepción de acontecimientos y noticias sociales a 

través de radio, tv e internet 

 

Conocimiento de información de participación 

ciudadana del Municipio de Guayaquil 

Participación 

ciudadana 

Preocupación por problemas de la comunidad 

 

Participación en actividades de apoyos para la 
comunidad 

 

Participación en actividades para la igualdad de 

actividades en la comunidad. 
 

Participación en programas para desarrollo de la 

comunidad. 

Variable 

dependiente: 
Liderazgo 

Liderazgo de 

servicio 

Intención de impacto positivo en la comunidad 

 

Habilidad para ayudar a la comunidad 

Variable 

dependiente: 
Desarrollo 
económico-social 

Desarrollo 

económico 
Nivel de consumo 

 
Satisfacción con la situación financiera 

Desarrollo social Nivel de escolaridad 
 

Acceso a internet 

 

Situación laboral 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación Social UG. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

       El presente capítulo aborda básicamente tres grandes secciones necesarias para fundamentar 

la investigación. En primer lugar, se explican los antecedentes, definiciones y teorías para la 

comprensión del concepto de participación ciudadana. Así también, se aborda el tema de la 

participación ciudadana en Ecuador. 

       En segundo lugar, se describe los conceptos y teorías de los procesos de comunicación. Para 

luego, analizar la relación entre la comunicación y la participación ciudadana. Finalmente, se 

elabora un estado del arte referente a las variables de participación ciudadana, desarrollo 

económico social y liderazgo de las mujeres afrodescendientes. 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

      A nivel local, se han realizado varios estudios relacionados a la participación ciudadana y los 

procesos de comunicación. Un primer trabajo consultado fue “Análisis de la participación 

ciudadana en la consecución del desarrollo local en el recinto San Isidro de la parroquia Juan 

Gómez Rendón – progreso del cantón Guayaquil, en el año 2017” realizado por Coello (2017) 

quien encontró que  

“Los actores locales son la pieza clave del desarrollo local, ya que son quienes deben 

guiar la organización y la gestión de los habitantes en búsqueda de beneficios, pero debido 

a ser zonas rurales, en donde existe niveles altos de pobreza y bajos niveles educativos, 

aún existe temor en los ciudadanos para participar en asuntos políticos, lo que provoca 

una cultura de ignorancia que se reproduce todos los días. El desarrollo sólo se logrará 

con la participación activa y constante de quienes son parte de una comunidad” (p. 18) 

 

Dicho estudio, permite establecer que uno de los principales determinantes de la participación 

ciudadana es el nivel de escolaridad, así como también el nivel económico. En consecuencia, el 

autor señala que, sobre todo en área rurales, donde el nivel de pobreza es alto, la participación 

ciudadana se verá limitada. Sin embargo, un bajo nivel de participación ciudadana no ayudará al 

mismo desarrollo de dichas comunidades. 
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        Por otro lado, el trabajo de investigación titulado “Los procesos comunicacionales en la 

participación ciudadana, estudio situacional del gobierno seccional del cantón La Libertad en el 

periodo 2010-2011” elaborado por Ruiz (2011) concluyó que 

 

“La participación ciudadana es un derecho que permite la democratización de los poderes 

y minimiza, conjuntamente con el control social, la corrupción por lo que es un aliciente 

a construir un nuevo modelo de desarrollo conjunto de un cantón entre el Municipio y la 

ciudadanía a la que representa. El diálogo y consenso que propicie la participación 

ciudadana es gran paso para la construcción de un modelo de desarrollo social conjunto 

que beneficia al cantón en general” (p. 81). 

Dichos argumentos ayudan a reconocer el valor de la participación ciudadana como un factor de 

desarrollo de un cantón, donde el Municipio cobra un rol clave, y requiere un vínculo con la 

ciudadanía. El diálogo entre estas dos partes es lo que permite establecer un modelo que logre el 

desarrollo social para todos los habitantes del cantón. 

     Por último, la investigación titulada “Inclusión de los estudiantes indígenas, en la Participación 

Ciudadana desde el año 2009 hasta la actualidad. Para los estudiantes del 9no grado de educación 

general básica unificada en área de estudios sociales de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

¨Jaime Roldós Aguilera¨ de la zona 8 distrito 8 circuito 1 de la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil de la parroquia Tarqui, período lectivo 2015 – 2016. Diseño de una guía didáctica de 

inclusión y participación ciudadana” realizada por los autores Suárez y Mullo (2017) señala que 

“en la actualidad existen nuevos lineamientos educativos que promueven la inclusión 

educativa, que plantea nuevas pautas de participación ciudadana de la comunidad 

indígena como actores de la sociedad que no deben ser excluidos, en consecuencia, cada 

vez más existen para la comunidad mayores oportunidades de conocimientos y 

aprendizajes para que ellos sean partícipes de los beneficios sociales que promueven la 

constitución, la ley orgánica de educación intercultural y bilingüe y los lineamientos del 

buen vivir” (p. xvii) 

Dicha investigación, ayuda a aterrizar la importancia del concepto de participación ciudadana en 

las minorías étnicas, en este caso indígena, sin embargo, la idea resaltada por los autores respecto 

a la relevancia de la educación en niños, aplica para todos los grupos étnicos tales como los 

afrodescendientes. Este estudio nos afirma la idea de que el aprendizaje y conocimiento posibilita 
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a los individuos a convertirse en actores más partícipes de los sucesos sociales para así cumplir 

sus derechos contemplados en la Constitución.  

     En conclusión, los antecedentes presentados en esta sección han ayudado a observar qué 

estudios y variables se han involucrado en la investigación relacionada a la participación 

ciudadana. A continuación, se inicia con la base teórica de las variables de estudio. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Participación ciudadana  

La participación ciudadana tiene una amplia base conceptual y teórica. Sin embargo, una idea 

fundamental de esta variable es que representa uno de los elementos más relevantes para la génesis 

y construcción de lo que se denomina democracia. Guillén, Sáenz, Badii y Castillo (2009) 

manifestaron que “la participación ciudadana, significa diferentes cosas para diferentes personas, 

pero esencialmente es la participación que hacen la personas para afectar la toma de decisiones, 

ejecución y seguimiento de las decisiones públicas” (p. 179). Mediante la idea de este autor, se 

reconoce que, el concepto de participación ciudadana resulta complejo y por tanto se requiere la 

revisión de diferentes autores para conseguir y luego resumir las diferentes definiciones dadas. 

 De acuerdo a Cordourier (2015) para comprender el concepto de participación ciudadana “es 

importante identificar sus sinónimos o términos semejantes que son utilizados en la literatura, tales 

como: acción política, acción pública, activismo cívico, participación cívica, participación pública 

o acción ciudadana” (p. 34). Estas diferenciaciones surgieron también al momento del desarrollo 

de la revisión de literatura, por ende, tomando lo dicho por el autor, resulta pertinente reconocer 

dichos términos y así lograr una mejor comprensión de las diferentes referencias consultadas. 

De acuerdo a Burns, Hambleton y Hoggett (1994), “a nivel general, la idea de participación 

pública fue perseguida con diferentes grados de vigor desde los mediados de los años sesenta 1960 

y el nivel de poder de la ciudadanía era todavía mínimo” (p. 43). En base a dicho texto, la 

participación ciudadana ha sido considerada como la esencia de la democracia y una fuerza para 

crear un sentido de comunidad y un sentido de control sobre nuestras vidas e instituciones, su 
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origen es distinto en cada país, pues diferentes formas de manifestaciones se han dado en cada país 

y en diferentes tiempos. 

Según Sánchez (2015), en América Latina, la participación ciudadana surge en parte por la 

“democratización, reformas económicas, descentralización, la globalización y las nuevas 

tecnologías de telecomunicación” (p. 57). Por ende, estos factores implicaron un cambio relevante 

en el rol del gobierno en el mercado y el aparecimiento de diferentes actores sociales. La Tabla 1 

presenta los antecedentes más relevantes de la participación ciudadana en la región de América 

Latina y Caribe.  

Tabla N. 3 La Participación Ciudadana en la Agenda Latinoamericana 

Acuerdos Descripción 

Declaración de Río (1992) El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel 

que corresponda 

Cumbre de las Américas, Miami 

(1994) 

Una democracia vigorosa requiere una amplia participación de 

todos los sectores en asuntos públicos 

Plan de Acción de la Cumbre de 

Johannesburgo sobre Desarrollo 
Sostenible 

(2002) 

Todos los países deberían también promover la participación 

pública, incluso a través de medidas que permitan el acceso a 
información relativa a legislaciones, regulaciones, actividades, 

políticas y programas. 

Cumbre Extraordinaria de la 

Américas (CEA), Monterrey, 

Nuevo León (2004) 

Alentaremos la participación de la sociedad civil en el proceso 

de Cumbres de las Américas, para lo cual nos proponemos 

institucionalizar los encuentros con la sociedad civil, el sector 
académico y el privado 

Fuente: Sánchez (2015). 
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Existen un número considerable de participación ciudadana. Por ejemplo, Florin y 

Wandersman (1990) sostuvieron que la participación ciudadana se ha definido como un proceso 

en el que las personas participan en la toma de decisiones en las instituciones, programas y 

entornos que los afectan. La Tabla 2 presenta las definiciones más citadas de acuerdo a Sánchez 

(2015). Sin embargo, una característica esencial que debe ser enteramente comprendida es que “la 

participación ciudadana, no significa decidir, sino tener la posibilidad de influenciar las decisiones 

que deberán ser tomadas por las instancias de autoridad establecidas en cada caso” (Sánchez, 2015, 

p.54). Finalmente, para Arnstein (1969) uno de los autores más relevante en el estudio de este 

concepto, la participación ciudadana está relacionada con el grado de poder ciudadano. 

Tabla N. 4 Definiciones de Participación Ciudadana 

Autor Definición 

Restrepo La participación social refiere a los diversos mecanismos e instancias que 

posee la sociedad para incidir en las estructuras estatales y en las políticas 
públicas. Por lo tanto, el estudio de la participación social es el de las 

medicaciones entre Estado y sociedad. 

Velázquez y 

González (2004) 

Por participación se entiende el proceso a través del cual distintos sujetos 

sociales y colectivos, en función de sus respectivos intereses y de la lectura 

que hacen de su entorno, intervienen en la marcha de los asuntos colectivos 
con el fin de mantener, reformar o transformar el orden social y político. 

Cardarelli y 

Rosenfeld (1998) 

Conjunto de prácticas (jurídicas, económicas, políticas y culturales) que 

colocan a una persona como miembro competente de una sociedad y que 

tienen su fuente de legalidad y legitimidad en la titularidad de derechos. 

Banco Internacional 

de Desarrollo (2004) 

Conjunto de procesos mediante los cuales los ciudadanos, a través de los 

gobiernos o directamente, ejercen influencia en el proceso de toma de 
decisiones sobre dichas actividades y objetivos. 

Fuente: Sánchez (2015). 
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2.1.1.1. Modelo de la escalera de la participación  

La escalera de la participación es un modelo teórico que permite observar diferentes tipos de 

participación ciudadana en función de su grado de intensidad o poder ciudadano en el ámbito de 

la administración pública. Este modelo fue primero propuesto por Arnstein (1969) y consiste “en 

una escalera imaginaria de ocho peldaños que fue dividida en tres áreas principales: la no 

participación, la participación simbólica y poder ciudadano” (Guillén et al., 2004, p. 186). La 

Figura 1 muestra la escalera de la participación planteada por Arnstein. Con fines ilustrativos, el 

autor estableció ocho tipos de participación dispuestos en un patrón de escalera con cada peldaño 

correspondiente a la extensión del poder de los ciudadanos para determinar un resultado en su 

sociedad. A continuación, se presenta una breve descripción de cada peldaño: 

 No participación, corresponde a los peldaños inferiores de la escalera son (1) 

Manipulación y (2) Terapia. En estos peldaños no se permite que las personas 

participen en la planificación o la realización de programas, sino que otros aquellos en 

el poder “eduquen” o “curen” a los ciudadanos. Un ejemplo de este nivel de 

participación son los comités consultivos o comisiones consultivas. 

 Participación simbólica, compuesto por apaciguamiento, consulta e información. En 

estos peldaños los ciudadanos escuchan y pueden ser escuchados; es decir, tienen voz, 

son escuchados y además tienen información para participar. Sin embargo, no tienen 

poder para que las ideas que exponen influyan en decisiones o sean ejecutadas. Un 

ejemplo de este tipo de participación son foros o audiencias públicas.  

 Poder ciudadano, compuesto por diferentes niveles en los últimos tres peldaños: co-

participación, poder delegado, y control ciudadano. En estos peldaños existe la 

posibilidad de participar en la toma de decisiones de interés social mediante acuerdos 

y negociaciones.  
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Figura 1 Escalera de participación de Arnstein, 1969. 

 

Fuente: Arnstein (1969) 

 

2.1.1.2. Teorías de la elección: teoría cognitiva de la participación 

En las teorías de elección se puede explicar la teoría cognitiva de la participación la cual 

explica que “la participación depende del acceso que tenga el ciudadano a la información sobre el 

sistema político y de su deseo de utilizar esa información para participar de manera fundada” 

(Dalton, 2002 citado por Ramírez, 2015, p. 262). Bajo este enfoque teórico los indicadores o 

variables que determinan la participación ciudadana incluyen: la educación, el acceso a medios de 

comunicación, el interés, satisfacción y el conocimiento de la población por temas políticos.  Por 

lo tanto, la teoría se basa en el supuesto de que cuanto más educados sean los ciudadanos de una 

sociedad, mejor informados estarán y en el largo plazo, más participarán en la política para mostrar 

su satisfacción con las políticas gubernamentales. Además, cuanto menor es el costo de acceso a 

la información, más ciudadanos consumirán información de los medios y mayor es el nivel de 
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conocimiento político e interés entre los ciudadanos que conduce a un aumento de la participación 

ciudadana  

 

2.1.1.3. Teoría del voluntarismo cívico 

Dentro de las teorías estructurales resalta la teoría del voluntarismo cívico, la cual se basa 

en tres ideas: “los ciudadanos no participan porque no pueden, porque no quieren o porque no se 

les ha pedido” (Ramírez, 2015, p. 112). En esta teoría, la participación ciudadana dependerá del 

status social del individuo incluyendo su nivel de ingresos, su ocupación o situación laboral y 

educación. Así mismo, la motivación y capacidad son los dos factores más relevantes. Para que 

los ciudadanos se vuelvan activos en política, necesitan un cierto nivel de motivación, es decir, 

deben querer participar. También, los ciudadanos también necesitan la capacidad de ser activos, 

deben poder participar. La capacidad de participar se determina por los recursos disponibles del 

individuo, estos son principalmente el tiempo, recursos monetarios y aptitudes cívicas. 

 

2.1.1.4. Teoría de la justicia-equidad 

La teoría de la justicia-equidad tiene una aplicación útil cuando se requiere observar le 

fenómeno de participación ciudadana en grupos específicos, y en especial en minorías étnicas, o 

grupos sociales con desventajas marcadas. De acuerdo a Dalton (2002, citado por Ramírez, 2015, 

p. 113) la principal idea de esta teoría es que “los individuos se comparan entre sí con otros grupos 

de la misma categoría y si esa comparación tiene resultados desfavorables en sus expectativas de 

vida, se produce una frustración o agresión política, lo cual origina que el individuo se movilice 

para reclamar mejores condiciones sociales”.  En consecuencia, esta perspectiva teórica ha 

ayudado explicar los tipos de participación denominadas como no convencionales tales como las 

protestas, paros u otras formas ilegales de manifestación. 

 

2.2.2. Procesos de comunicación 

     La comunicación se puede definir de manera breve como una interacción social con un 

propósito. La comunicación se da gracias a diferentes elementos que incluyen emisor, receptor, 
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fuente, codificación, canal, mensaje y decodificador; mismos elementos que permiten el 

funcionamiento del proceso comunicacional y son objeto de estudio los medios de comunicación 

y el proceso de comunicación. Para Fanca (2002) el proceso de comunicación es “el ámbito más 

importante pues dicho proceso no solo consiste en transmisión y recuperación del mensaje, sino 

que aborda toda una visión social y antropológica” (p.40).  Dicha idea, reafirma que una de las 

partes esenciales de la comunicación corresponde al proceso de comunicación como tal, por ello, 

el presente estudio se centra en dicha variable. 

     Así mismo, es necesario aclarar que la conducción de información es sencillamente una de las 

etapas de la comunicación, el proceso de comunicación es un “proceso humano y social de 

producción, conducción, e interpretación de información” (Fanca, 2002, citado por Brönstrup et 

al., 2007, p.23). En particular, lo que separa a la comunicación de información es su poder 

persuasivo y su orientación a objetivos y resultados, por ello, la parte de interpretación de la 

información logra que el receptor acoja  

     Por otro lado, existen diversos tipos de comunicación por lo cual los autores presentan 

diferentes definiciones en cada caso. Por ejemplo, Uña (2000) manifestó que la comunicación se 

puede clasificar desde diferentes enfoques, tales como: (a) según la proximidad de los actores, y 

(b) según la dirección de la comunicación.  

     El primer caso, la comunicación según la proximidad de los actores, resulta especialmente 

importante en el presente estudio. En esta clasificación, se definen dos categorías: la comunicación 

próxima y telecomunicación. Resulta relevante tener estas definiciones ya que la información 

disponible para la población que puede influenciar el nivel de participación ciudadana, proviene 

en gran medida de la telecomunicación.  

     Así mismo, el segundo enfoque de clasificación según la dirección de comunicación, también 

sirve para enmarcar la presente investigación. En esta clasificación se tienen dos categorías: la 

comunicación bidireccional y la comunicación unidireccional. En la comunicación bidireccional 

“el emisor y el receptor intercambian alternativamente sus papeles en un proceso de pregunta 

respuesta (la entrevista, la conversación)” (Uña, 2000, p. 35). Mientras, en la comunicación 

unidireccional el emisor y receptor conservan su rol permanentemente, y por tanto la información 
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se origina solo de una fuente y en una sola dirección. Este tipo de comunicación es común en 

discursos políticos, en auditorios y por su puesto en difusión de información mediante 

telecomunicación. 

     Con esta base teórica, se avanza a profundizar como el proceso de comunicación tiene un rol 

en la participación ciudadana, reconociendo que la información es un elemento esencial para la 

comunicación, pero no representa por sí sola el proceso comunicacional. Sin embargo, no existe 

comunicación sin información para ser compartida. Así mismo, se resaltó que el tipo de 

comunicación unidireccional y la telecomunicación, son tipos de comunicación especialmente 

aplicables en el contexto del presente estudio que pretende entender el proceso de comunicación y 

su papel en la participación ciudadana. Estos argumentos serán explicados y sustentados en la 

siguiente sección.  

 

2.2.3. Los procesos de comunicación y la participación ciudadana 

Varias formas de participación implican por sí mismas un proceso de comunicación. Renn et 

al. (1995) explican que “la participación pública civil consiste en gran medida en foros para un 

intercambio organizado y facilitación de comunicación entre el gobierno, los ciudadanos, distintos 

grupos de interés, y el sector empresarial para la evaluación, toma de decisiones respecto a una 

problemática en cuestión”. En consecuencia, la participación ciudadana involucra un intercambio 

de información con un propósito y cierto nivel de persuasión, es decir un proceso comunicacional, 

gracias al cual se logra compartir el poder entre las partes. Facilitar los procesos de comunicación 

y la distribución de poder son los medios esenciales para lograr la participación de los ciudadanos 

en diferentes instancias y decisiones a nivel social. 

 

2.2.3.1. Comunicación interpersonal 

Algunos autores han estudiado tipos específicos de procesos y tipos de comunicación que 

tienen un efecto en la participación ciudadana. Entre ellos, Nah,  Namkoong, Chen, y Hustedde 

(2016) señalan los procesos de comunicación interpersonal entre una comunidad como “un 

elemento clave para la participación ciudadana entre sus miembros” (p. 18). Los autores 
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mencionan como ejemplos de este tipo de comunicación conversar sobre noticias locales, 

información, historias ocurridas en la comunidad e incluso chisme. Dichos procesos de 

comunicación ayudan a los miembros de la comunidad entender y conectarse con su ambiente 

inmediato, les ayuda a identificar sus recursos locales lo cual a su vez ayuda a promover metas 

individuales y colectivas. Las investigaciones sugieren que una constante comunicación 

interpersonal entre los vecinos o miembros de una misma comunidad se asocia fuertemente con 

un sentimiento de pertenencia y el grado de participación.  

 

2.2.3.1. Comunicación mediante medios de comunicación masivos 

Por otro lado, los medios de comunicación masivos ayudan a potenciar la comunicación 

interpersonal entre la comunidad pues da recursos a sus miembros para opinar y argumentar sobre 

la información disponible en dichos medios. A pesar de ello, los medios masivos muchas veces se 

centran en asuntos nacionales o ciudadanos limitando la disponibilidad de información específica 

sobre su comunidad. 

Un medio de comunicación que ha atraído aún más la atención es específicamente los medios 

de comunicación digitales, especialmente el uso de redes sociales. En particular, un factor 

importante que permite que las interacciones sociales mediante estos medios influyan en el nivel 

de participación ciudadana es la brecha en acceso al internet y su frecuencia de uso entre los 

individuos y comunidades. 

En particular, Reichert y Print (2017) explican la relación entre uso de medios de comunicación 

masivos con participación ciudadana mediante el modelo OSROR, explicando que  

“Este paradigma se emplea una para explicar la participación cívica y política. 

Específicamente, este modelo postula que las orientaciones (O) como la demografía, la 

ideología o el interés cívico influyen cómo los ciudadanos utilizan los medios de 

comunicación (S de estímulo). Más importante, sin embargo, el uso de los medios de 

comunicación aumenta las discusiones tanto en línea como fuera de línea sobre temas cívicos 

(R para razonamiento) como un mediador central del uso de los medios de comunicación, que 

a su vez influye en otras variables como segundos mediadores como la eficacia política y el 

conocimiento cívico (O para segundas orientaciones), y finalmente dar como resultado un 

compromiso y participación cívica y política” (p. 3). 
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En consecuencia, dicho modelo ayuda a comprender el vínculo y orden de distintas variables. Los 

autores explican que, en primera estancia, la demografía, ideología e interés determinarán cuánto 

y cómo usan las personas los medios de comunicación. Posteriormente, este uso de medios de 

comunicación ayuda a la discusión de temas cívicos para luego eficacia y conocimiento cívico. 

Finalmente, con este conocimiento las personas presentarán un nivel más alto de participación 

ciudadana. 

 

2.2.4. La participación de la mujer afrodescendiente 

      La teoría revisada en cuanto a participación ciudadana revela diferentes factores que se 

relacionan con la misma, entre ellos, características sociales y económicas de la población. Por 

ello, resulta relevante mencionar diferentes argumentos presentados por autores que revelan cómo 

dichos factores afectan la participación ciudadana en las mujeres afrodescendientes. Por ejemplo, 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) (2018) señalaron que 

“El abandono escolar entre las y los jóvenes afrodescendientes es también un tema que 

adquiere relevancia en el contexto regional. Es sabido que culminar al menos la educación 

secundaria tiene impactos directos en relación a la posibilidad de no vivir en situación de 

pobreza en la adultez. Considerando que esta también puede ser clave para la presencia en 

espacios políticos y de participación ciudadana, es necesario centrar esfuerzos para aceptarla 

como un piso mínimo para todos los jóvenes, haciendo eco de las organizaciones de mujeres 

afrodescendientes” (p.29).  

De acuerdo a la información dada por la CEPAL y ONU se respalda la idea de que el nivel 

escolaridad es un determinante importante para potenciar la participación ciudadana. Sin embargo, 

la población afrodescendiente y especialmente las mujeres, presentan alta tasa de abandono 

escolar, lo que dificultaría su participación en posiciones políticas u otras formas de participación.  

     Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos (OEA), afirma que  

“Poder aumentar el nivel de participación y de incidencia en las políticas públicas se vuelve, 

entonces, una tarea ardua para el movimiento de mujeres afrodescendientes, dado que no se 

negocia en condiciones de igualdad” (OEA, 2017, p. 14) 

Es decir que, otro de las limitantes y a su vez reflejo de la participación ciudadana en las mujeres 

afrodescendientes es las desigualdades existentes en dicha población. En consecuencia, una de las 
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principales barreras que se deben superar para fomentar la participación ciudadana en las mujeres 

afrodescendientes es la desigualdad en sí misma. 

      Así mismo, otro elemento esencial para la participación ciudadana, en especial en mujeres, es 

la autonomía. La CEPAL y ONU (2018) explicaron que  

“La autonomía de las mujeres en la toma de decisiones tiene relación con su presencia en 

los distintos niveles de los poderes del Estado y con su participación plena en la vida 

pública, en los espacios de participación, elaboración y definición de políticas” (p.69).  

Así, la autonomía de la mujer puede determinar en gran medida su intención y nivel de 

participación en diferentes espacios. Desde puestos políticos hasta otro tipo de organizaciones.  

     A través del texto consultado, se observó diferentes factores que pueden potenciar la 

participación ciudadana en la mujer afrodescendiente. En particular, la educación es uno de los 

factores que permitirán evitar la pobreza extrema, proveer de recursos y autonomía a la mujer con 

el fin de que adquiera actitudes de liderazgo para involucrarse en distintas formas de participación 

ciudadana. 

      

2.2.5. La participación ciudadana en Ecuador 

El principal referente para abordar la participación ciudadana en Ecuador es la Constitución 

Nacional. De acuerdo a Ospina (2012) el término participación ciudadana aparece al menos 86 

veces y de acuerdo a este autor se la define como “los mecanismos por los cuales los ciudadanos 

y ciudadanas ecuatorianos son convocados para influir en la toma de decisiones del poder público” 

(Ospina, 2012, p.147). Así mismo, en la Constitución se institucionaliza la participación ciudadana 

junto al control social (Carrera, 2015). 

A pesar de ello, es necesario resaltar que el concepto de participación ciudadana en Ecuador 

no inicia solamente en la Constitución del 2008. De acuerdo a Carrera (2015), los años noventa 

marcaron un indicio significativo en la aparición de diferentes mecanismos de participación 

ciudadana, tales como movimientos indígenas, políticos y sociales y otros tipos de reclamos 

alzados por una clase media inconformes con el modelo económico de dichos años. Por ello, en 

Ecuador la participación ciudadana resulta de un proceso dado por “un recorrido histórico, fruto 

de la organización y movilización de las personas, pueblos y grupos sociales diversos, en búsqueda 
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de mejorar sus condiciones de vida y de incidir en la vida social y política del país” (Moncada, 

2012 citado por Carrera, 2015, p. 50). 

En la Constitución de la República del 2008 la participación ciudadana cobra un rol al definir 

los poderes del Estado en cinco categorías: (a) Función Ejecutiva, (b) Función Legislativa, (c) 

Función Judicial, (d) Función de Transparencia y Control Social, (d) Función Electoral. En 

particular, la función de Transparencia y Control Social es la que se propuso con el fin de promover 

la participación de los ecuatorianos.  

Para Ospina (2012) en Ecuador, la participación ciudadana se da básicamente mediante dos 

mecanismos: (a) la meritocracia, (b) los consejos de toma de decisión sobre políticas públicas, (c) 

la iniciativa popular. El primer mecanismo, meritocracia, corresponde precisamente al consejo del 

cuarto poder denominado como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el 

cual tiene a su cargo la designación de “las comisiones ciudadanas que nombrarán a los titulares 

de los organismos de control del Estado, es decir, los titulares de la Defensoría Pública, de las 

Superintendencias, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de la 

Procuraduría General, entre otros” (Ospina, 2012, p. 148). 

El segundo mecanismo corresponde a lo que se denominan consejos consultivos los mismos 

que pueden ser establecidos sectorialmente conforme lo indica la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana (2010), la cual señala en su artículo 52 que los consejos consultivos sectoriales son  

“…instancias sectoriales de diálogo, deliberación y seguimiento de las políticas públicas 

de carácter nacional y sectorial; constituyen un mecanismo para la discusión de los 

lineamientos y seguimiento de la evolución de las políticas ministeriales. Serán 

impulsados por la Función Ejecutiva y se desempeñarán como redes de participación de 

la sociedad civil articuladas a los ministerios sectoriales” (p.15). 

 

     Ejemplos de consejos consultivos son el Consejo Ciudadano Sectorial de Salud y el Consejo de 

Ministerio de Cultura. Sin embargo, Ospina (2012) explicó que en el caso de los consejos 

consultivos su “forma institucional precisa no ha sido hecha pública” (p. 157).  

     El tercer mecanismo de participación es la iniciativa popular, la cual se denomina como 

democracia directa dentro de la Constitución de la República. La iniciativa popular consiste 

básicamente en la presentación de leyes. Ospina (2012) explica que la Constitución especifica que 
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para un proyecto de ley pueda ser presentado debe contar con el respaldo de al menos del 0.25% 

de las personas en el registro electoral. Ejemplos de estos casos son proyectos de leyes presentados 

por la Nacional de Cooperativas de Transporte en Taxis del Ecuador, la ley de Tierras y Territorios, 

entre otras. 

2.2.6. La mujer afrodescendiente en Ecuador 

     En Ecuador, de acuerdo al último censo 2010, los afrodescendientes representan el 7.2% de la 

población total y la provincia que cuenta con la mayor concentración de afrodescendientes 

corresponde a Esmeraldas, donde se registran el 49.3% del total de dicha población; por otro lado, 

los cantones de Guayaquil y Quito le siguen con una población que supera los 80 000 

afrodescendientes (INEC, 2010). 

     A nivel mundial, se sabe que se han realizado diversos esfuerzos para lograr que la población 

afrodescendiente obtenga una igualdad en derechos en diferentes dimensiones sociales y 

económicas. Particularmente, en Ecuador,  

“el 18 de noviembre de 2014, mediante Resolución No. 69/16, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó el Programa de Actividades del Decenio Internacional para los 

Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo 2015-2024, que tiene como 

propósito colocar en las agendas de los Estados nacionales los problemas de vulnerabilidad 

de derechos y desigualdades de la población afrodescendiente” (CPCCS, 2016, p. 17). 

     Diferentes datos estadísticos muestran las desigualdades sociales en la población 

afrodescendiente y estas diferencias se aseveran al hablar del género femenino. De acuerdo a la 

publicación por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) “Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: 

Deudas de igualdad”, las mujeres afrodescendientes son el grupo poblacional que enfrenta mayor 

desempleo, y en países como Argentina y Brasil, la tasa de desempleo es el doble que los hombres 

de la misma etnia.   

     Así mismo, en los parlamentos y cargos públicos las mujeres afrodescendientes tienen menor 

proporción de representantes. Sin embargo, un dato alentador es que, entre los países 

latinoamericanos, Ecuador es el que tiene una representación de mujeres afrodescendientes más 

equilibrada, con un total de 6.6% del total de parlamentarios. 
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     Por otro lado, la misma publicación de la ONU y CEPAL señala que la población 

afrodescendiente tiene mayor incidencia de pobreza. En Ecuador, la tasa de pobreza alcanza “un 

42% entre la población afrodescendiente, frente al 27% de la población no indígena y no 

afrodescendiente, lo que representa una brecha de 15 puntos porcentuales” (ONU & CEPAL, 2018, 

p. 26). 

 

2.2.7. Liderazgo y su rol en la participación ciudadana 

El liderazgo juega un papel esencial en la participación ciudadana, dado que tiene el potencial 

de guiar y formar grupos con un fin en particular. De hecho, el desarrollo de liderazgo de lograr 

cambios significativos en una comunidad, y existe evidencia, de acuerdo a la Agenda de 

Investigación de Liderazgo, que esta variable puede promover el cambio social y el desarrollo 

comunitario lo que contribuye a su vez a un entendimiento más profundo del cambio, resiliencia 

y sostenibilidad comunitaria. 

El liderazgo se ha definido como un rasgo, competencia o habilidad específica que un 

individuo puede poseer. Sin embargo, dicha definición es amplia, por ello, en el campo de 

investigación diversos autores han proporcionado otras definiciones más específicas e incluso se 

han establecido diferentes estilos de liderazgo como se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla N. 5 Tipos de Liderazgo 

  Autoritario  Democrático  Laissez-faire 

Decisión Basa su liderazgo en el 

autoritarismo. El líder 

toma las 
determinaciones y los 

miembros ejecutan 

Basa su liderazgo en su 

identificación con el 

grupo 
y con su pericia. Todo 

plan 

es materia de discusión en 
el grupo, cosa que el líder 

fomenta y favorece 

El líder no ejerce 

liderazgo alguno. Da total 

libertad para la decisión 
personal sin apenas 

intervención del líder, que 

solo actúa en casos extremos.  
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Futuro  El futuro del grupo es 

incierto, ya que solo el 
líder decide y nunca 

está claro lo que hará 

más adelante.  

De la confrontación en 

el grupo sale cierta 
perspectiva de futuro. El 

líder en caso de duda 

suele 

proponer alternativas 
posibles, para ayudarlos a 

ver claro.  

El líder “está 

disponible”, daría 
información, materiales o su 

opinión “si fuese necesario” 

pero no interviene por 

iniciativa propia. El futuro es 
incierto.  

Participación 

en la ejecución 

No suele participar en 
el 

trabajo inmediato a no 

ser que tenga que 

enseñar cómo se hace, 
él lo que hace es 

mandar, organizar, 

etc.  

En el trabajo actúa como 
“un miembro del grupo”. 

La tarea de organización 

le 

lleva tiempo y energías.  

A menudo adopta la 
conducta del que trabaja 

como “uno más”.  

Intervención  Suele decidir las tareas 

que hace cada 

miembro y los 

compañeros que tendrá 
cada uno de ellos.  

Los miembros suelen 

ser bastante libres en 

elegir 

la tarea que les va y en 
elegir los colaboradores 

para llevarla a cabo.  

 No interviene señalando el 

cometido de cada uno. 

Tiene una actitud pasiva “que 

cada uno se las arregle”. 

Valoración  Suele ser muy 
personal, 

a veces arbitrario, en 

sus alabanzas y críticas 

de lo que hacen los 
miembros del grupo. 

Halaba y critica 

mucho más que los 
otros tipos de líderes, 

reforzando 

su autoridad. 

El líder es muy objetivo 
a la hora de alabar o 

criticar.  

El líder es muy objetivo a la 
hora de alabar o criticar.  

Fuente: Zuzama (2017) 

 

2.3. Marco contextual 

      La urbe de Guayaquil se ha transformado poco a poco en la ciudad con mayor presencia de 

afrodescendientes. De acuerdo a datos del INEC (2010), se estima que más de 320 000 

afroecuatorianos habitan en esta ciudad. En esta ciudad se concentra el 23% del total de la 

población afro. 
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Figura 2 Distribución de población afro descendiente, negra y mulata en el área urbana 

provincial del Ecuador 2010 

 

Fuente: INEC (2010) 

      Siguiendo García (2013) Guayaquil es un ejemplo de superación, trabajo y crecimiento; sin 

embargo, es una de las urbes con una gran incidencia de desigualdad y pobreza en diferentes 

sectores,  

“allí sobresalen sectores como los Guasmos, Fertisa, Isla Trinitaria, Batallón del Suburbio, 

Cisne I y III en el sur, Prosperina, Nueva Prosperina, Fortín, Flor del Bastión, Bastión Popular 

y Mapasingue en el norte. Estos barrios por lo general carecen de servicios públicos 

adecuados, no poseen buen transporte masivo y sus condiciones sanitarias y ambientales son 

deficientes, la mayoría de viviendas son de autoconstrucción y levantadas sin planos y sobre 

lotes sin legalización. Lo importante de todo esto es que en estos lugares es donde se concentra 

la población afroecuatoriana de Guayaquil” (García, 2013, p. 205). 

 

En consecuencia, Guayaquil también refleja la desigualdad evidenciada en otras partes del mundo, 

la cual requiere ser eliminada a través de la mejora de diferentes indicadores sociales. Y, dicha 

situación ha sido el impulso para esta población para formar organizaciones y asociaciones (ver 

Anexo 1) que les permita exigir y demandar al Estado diferentes derechos y oportunidades; así 

como la lucha contra el racismo y cualquier otro tipo de estereotipos. 

     Ejemplos de estas asociaciones son la Asociación Afroecuatoriana Mujeres de Lucha y 

Fundación de Desarrollo Integral del Negro Afroecuatoriano FUDINE. La FUDINE  

“es una entidad privada sin fines de lucro, que tiene entre otros objetivos según su Estatuto, el 

investigar la realidad social del negro ecuatoriano, agrupar a los niños de las calles, jóvenes con 

conducta especial, ancianos abandonados, minusválidos; así como también el promover y 
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difundir los valores tradicionales de la cultura afroecuatoriana” (Municipalidad de Guayaquil, 

2013, p. 1). 

2.4. Marco conceptual 

2.4.1. Participación ciudadana 

     La participación ciudadana representa “la posibilidad de influenciar las decisiones que deberán 

ser tomadas por las instancias de autoridad establecidas en cada caso” (Sánchez, 2015, p.54). Así 

mismo, el BID citado por González (2015) define participación ciudadana como “conjunto de 

procesos mediante los cuales los ciudadanos, a través de los gobiernos o directamente, ejercen 

influencia en el proceso de toma de decisiones sobre dichas actividades y objetivos” (p. 54). 

2.4.2. Proceso de comunicación 

“Proceso humano y social de producción, conducción, e interpretación de información” (Fanca, 

2002, citado por Brönstrup et al., 2007, p.23) 

2.4.3. Liderazgo 

      Kouzes y Posner (1995) definen el liderazgo como “la capacidad de movilizar a las personas 

hacia una visión compartida, al tiempo que fomenta el desarrollo individual en el proceso y como 

el proceso de persuasión utilizado por un individuo para alentar a un individuo o grupo a perseguir 

los objetivos del líder” (p.78). Esta definición permite establecer al liderazgo como una habilidad 

que se puede adquirir. Sin embargo, no se ajusta del todo al tipo de liderazgo que buscamos en la 

participación ciudadana, pues señala, que se da para el cumplimiento de los objetivos solo del 

líder. En participación ciudadana, se busca que el grupo persiga un objetivo de la comunidad para 

resolver problemáticas o tomar decisiones importantes que permitan el desarrollo de su 

comunidad. 

     Por otro lado, la definición de Bass (1990), una de las más completas, establece que el liderazgo 

ha sido concebido como “el foco de los procesos grupales, una personalidad, capacidad de inducir 

el cumplimiento, el ejercicio de influencia, una forma de persuasión, relación de poder, 

instrumento para alcanzar metas, efecto de interacción, e iniciador de estructura”. En esta 

definición, se observan diferentes características de distintos estilos de liderazgo. En particular, la 

definición como foco de procesos grupales se ajusta a la participación ciudadana, así como, 
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instrumento de alcanzar metas. Estas dos características señalan un tipo de liderazgo deseable para 

promover la participación ciudadana. 

2.4.4. Desarrollo económico 

     Castillo (2011) define el desarrollo económico como 

“El desarrollo económico se define como el proceso en virtud del cual la renta real per cápita 

de un país aumenta durante un largo período de tiempo. En otros términos, el desarrollo es un 

proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión continua del potencial económico, 

el auto sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la sociedad. También se 

conoce como proceso de transformación de la sociedad o proceso de incrementos sucesivos en 

las condiciones de vida de todas las personas o familias de un país o comunidad”. 

 

Mediante esta definición, se puede determinar que además del incremento de renta, el desarrollo 

económico involucra un crecimiento integral y continuo que da como resultado un desarrollo 

sostenible para la mejora de los estándares de vida de toda la comunidad. En muchos casos, este 

desarrollo económico requiere una transformación para lograr dicho proceso de incremento 

constante y sostenible. 

 

2.4.5. Desarrollo social 

      Uribe (2004) establece que el desarrollo social es 

“el resultado de la mejora de los índices colectivos de bienestar como esperanza de vida, 

mortalidad infantil, ingreso disponible, ingesta calórica o acceso a servicios sociales; es decir, 

todo lo que significa que los grupos humanos vivan más, tengan mayor goce de bienes de 

consumo” (p.13) 

 

2.4.6. Afrodescendiente 

      El término afrodescendiente fue determinado en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 

Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Declaración y 

Programa de Acción de Durban), entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre de 2011. De acuerdo 

a la Agencia Española de Cooperación (AECID, 2016), una persona afrodescendiente,  

“es aquella de origen africano que vive en las Américas y en todas zonas de la diáspora 

africana por consecuencia de la esclavitud. Este término ha estado sujeto a localismos, 

como afromexicanos, afropanameño, afroperuano, afroecuatoriano, entre otros; las 
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poblaciones afrodescendientes en América Latina y el Caribe constituyen un conjunto 

heterogéneo de comunidades y personas que se encuentran repartidas por la práctica 

totalidad del continente americano” (p. 12). 
 

2.5. Marco Legal 

2.5.1. Constitución de la República 

     La Constitución de la República es uno de los documentos clave para la definición e 

identificación del objetivo de la participación ciudadana, de hecho, en su texto se menciona la 

palabra participación alrededor de cien veces. El Título IV de este documento está dedicado 

específicamente a la Participación y Organización del Poder, de tal forma, su artículo 95 señala 

que 

“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en 

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

un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará 

por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos 

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

la democracia representativa, directa y comunitaria. La participación de la ciudadanía en 

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

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria” (Constitución de la 

República, 2008, p.  

     Así mismo, en su Capítulo V se trata exclusivamente los Derechos de Participación. De tal 

forma, el artículo 61 establece el derecho de las siguientes formas de participación. 

“1. Elegir y ser elegidos.  

2. Participar en los asuntos de interés público.  

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.  

4. Ser consultados.  

5. Fiscalizar los actos del poder público.  

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

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

sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y 

democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

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

y participar en todas las decisiones que éstos adopten” (Constitución de la República, 2008, 

p. 28). 

 

     Finalmente, la equidad de participación entre hombres y mujeres se establece en su artículo 65 

en los diferentes puestos políticos y públicos. Y, el artículo 58 sustenta el cumplimiento de 

derechos de la población afrodescendiente señalando que “para fortalecer su identidad, cultura, 

tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos 

establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos” (Constitución de la República, 2008, p. 27). 

 

2.5.2. Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

     La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC, 2011) tiene por objeto  

“propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas 

y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera 

protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y 

la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir 

instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, 

en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas 

y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; 

y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las 

iniciativas de rendición de cuentas y control social” (p. 3). 

     En este cuerpo legal, en su artículo 4 se establecen además los principios de participación, entre 

los que se encuentran: igualdad, interculturalidad, plurinacionalidad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, paridad de género, responsabilidad, corresponsabilidad, 

información y transparencia, pluralismo y solidaridad. En particular, el principio de 

plurinacionalidad “es el respeto y ejercicio de la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, 

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y 

montubio, y demás formas de organización lícita, conforme a sus instituciones y derecho propios” 

(LOPC, 2011, p. 5). 
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     Así mismo, su artículo 59 señala que las poblaciones tales como afroecuatorianas, indígenas y 

montubias podrán “adoptar las formas de organización para la participación ciudadana que 

correspondan a sus diversas identidades y prácticas culturales, en tanto no se opongan a la 

Constitución y a la ley” (LOPC, 2011, p. 17). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de investigación 

     El diseño elegido para el presente estudio fue de tipo no experimental y de corte transversal. El 

diseño no experimental se da ya que no existen manipulación en las variables de estudio y además 

no se ejecutó ningún tipo de intervención o experimento sobre los participantes del estudio. Así 

mismo, el diseño de corte transversal se refiere a que la recolección de datos se dio en un solo 

momento de tiempo y una sola vez, no existen datos de un antes y después o a través del tiempo 

en la muestra de estudio.  

 

3.2. Tipo de investigación 

     La presente investigación fue de tipo descriptivo y correlacional. En el tipo de estudio 

descriptivo se caracterizan a los participantes del estudio, en este caso, se permitirá conocer en 

detalle el nivel de participación ciudadana de las mujeres afrodescendientes y entre otras 

características sociales económicas tales como su nivel de escolaridad, ingresos, situación laboral, 

entre otras. 

     Por otro lado, la presente investigación requiero un análisis de correlacional para determinar 

qué relación tiene las variables de estudio entre sí. Por ejemplo, fue de interés analizar si la 

participación ciudadana se vincula de alguna forma con el liderazgo y desarrollo económico-social 

de las mujeres afrodescendientes. Así mismo, se buscó determinar si los procesos de comunicación 

tienen alguna relación con el nivel de participación ciudadana. 

 

3.3. Métodos de la investigación 

    El presente estudio se realizó bajo un método cuantitativo, pues se recolectaron datos numéricos 

a través de la aplicación de encuestas. Así mismo, se aplicó el método deductivo, que de acuerdo 

a Hernández, Fernández y Sampieri (2014) “se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que 

comienza con la teoría, y de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas “hipótesis” que el 
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investigador somete a prueba” (p. 6). Así, en esta investigación se realizó una revisión de teoría y 

estudios que permitieron fundamentar la hipótesis de estudio, la cual será puesta a prueba en el 

análisis de resultados. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

     La presente investigación se basó únicamente en técnicas de recolección de datos cuantitativas, 

en específico la aplicación de encuestas a la muestra de estudio (Anexo 2). La encuesta se 

caracteriza por recopilar información objetiva sobre las variables de estudio. Así mismo, dicha 

encuesta fue diseñada en base a la revisión teórica bibliográfica, pues se requiere obtener una 

medida válida y confiable de las variables: procesos comunicacionales, participación ciudadana, 

liderazgo y desarrollo económico-social. En la encuesta se plantearon las siguientes escalas de 

medida. 

 Escala de Likert: es una escala de actitud que puede medir el grado de acuerdo con una 

aseveración. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 Escala ordinal: es una escala que se utilizó para medir la frecuencia, nivel de intención y 

nivel de importancia que el encuestado les da a las aseveraciones propuestas.  

Seguramente NO lo haré Probablemente NO lo haré Probablemente SÍ lo haré Seguramente SÍ lo haré 

1 2 3 4 

 

Nunca o casi nunca Al menos una vez al mes Al menos una vez a la 

semana 

Más de tres veces a la 

semana 

1 2 3 4 

 

Nada importante Un poco importante Importante Muy importante 

1 2 3 4 

 

 Escala Nominal: Se utiliza para dar un atributo o característica. En este caso, se utilizó 

para determinar la situación laboral, y en el tipo de respuesta Sí / No. 



 

33 

 

 

 

 

 

3.5. Población y muestra 

     La población objeto de estudio corresponde a las mujereas afrodescendientes de la ciudad de 

Guayaquil, dicha población se define como población finita. Tras revisar los documentos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) no se pudo encontrar la cifra exacta de la 

población de mujeres afrodescendiente específicamente en Guayaquil. Sin embargo, en base a 

otros estadísticos se pudo estimar una cifra aproximada.  

     El INEC establece que a nivel nacional el porcentaje de mujeres afrodescendientes corresponde 

al 7%. De este porcentaje, el 10% se encuentra en la provincia del Guayas. El resto se encuentra 

en otras provincias como Manabí, Carchi, Imbabura Pichincha y el mayor porcentaje (70.3%) en 

Esmeraldas. De tal forma, una proporción aproximada de la presencia de la mujer afrodescendiente 

en la provincia de Guayas es igual al 7% nacional por el 10% de Guayas, es decir, 

aproximadamente un 0.007% de las mujeres afrodescendientes se encuentran en esta provincia. 

     Para obtener la población estimada del cantón Guayaquil, se obtuvo la población de dicho 

cantón, la cual, de acuerdo al INEC, alcanza los 2’698 077 habitantes. En consecuencia, la 

población estimada de mujeres afrodescendientes en Guayaquil es el producto de 0.007% por el 

número total de habitantes del cantón 2’698 077, dando un aproximado de 18 886 mujeres 

afrodescendientes. 

      La muestra se calculó mediante la fórmula de muestreo probabilístico simple, donde se eligió 

un nivel de confianza del 95%, un margen de error (e) de 10% y una probabilidad de acierto (p) y 

fallo (1-p) iguales del 50%. Con dichos datos la muestra total fue de 96 participantes. 

 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑁 ∗ 𝑒2) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
=

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 18886

(18886 ∗ 0.102) + (1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
= 96 

 

n Muestra 96 

N Población 18 886  

pq Varianza Poblacional 0,5 

Z 
Nivel de confianza al 

95% 
1,96 

e 
Margen error máximo 

admitido 
0,1 
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3.6. Análisis de Resultados 

3.6.1. Desarrollo Económico – Social 

3.6.1.1. Situación laboral 

     Uno de los primeros indicadores del estado económico-social de los encuestados fue su 

situación laboral. En la muestra se obtuvo un 28% de mujeres en situación de desempleo. Por otro 

lado, hubo un porcentaje entre trabajadoras del sector público y privado. Mientras un mínimo 

porcentaje reportó tener su propio negocio o ser independiente (ver Figura 3). 

 

Figura 3 Situación laboral 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil 
Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación Social UG. 
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3.6.1.2. Nivel de escolaridad 

     La mayoría de mujeres encuestas correspondió a aquellas con secundaria incompleta con 36% 

y un 32% reportó secundaria completa. El porcentaje más bajo de 12% fue el correspondiente a 

universidad completa. Mientras, un 20% reportó haber cursado la universidad pero se encuentra 

incompleta (ver Figura 4). 

 

Figura 4 Nivel de Educación 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil 

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación Social UG. 
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3.6.1.3. Número de personas que viven en el hogar 

     El siguiente indicador fue el tamaño del hogar, expresado como el número de personas que 

viven en su casa. El tamaño promedio del hogar en las mujeres afrodescendientes fue de 4 

personas. La mayoría de hogares reportaron 5 miembros en el hogar. Se encontró un máximo de 

10 personas en cuatro hogares (Figura 6). 

 

Figura 5 Número de personas que viven en su hogar 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil 

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación Social UG. 
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3.6.1.4. Nivel de consumo 

    El nivel de consumo correspondió al nivel de gasto de consumo mensual promedio 

(incluyendo comida, transporte, vivienda, servicios básicos) del encuestado. Se evidenció 

respuestas con bastante diferencia entre las encuestadas. Se observó un grupo de 16% con 

capacidad de consumo baja entre 51 a 100 dólares mensuales. Por otro lado, el mismo 

porcentaje de encuestas reportó nivel de consumo de 351 a 400 dólares y de 601 a 700 dólares. 

Por otro lado, un 12% reportó un nivel de consumo superior a 700 dólares mensuales (Figura 

5). 

Figura 6 Nivel de consumo promedio mensual  

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil 

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación Social UG. 
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3.6.1.5. Nivel de satisfacción económica 

     Como otra medida de desarrollo económico, a parte del nivel de consumo, se evaluó la 

satisfacción con la situación económica. En este caso, se observó un alto grado de desacuerdo con 

los ingresos, cosas que puedo comprar, y la situación económica en general. Este ítem permite 

ajustar el nivel de consumo dado también por el número de personas que viven en el hogar de la 

mujer. En consecuencia, se observó que alrededor de un 50% de las encuestadas reportó 

insatisfacción con su actual económica. Solo un 4% estuvo satisfecha con sus ingresos, un 20% 

estuvo satisfecha con las cosas que puede comprar y un 12% estuvo satisfecha con su situación 

económica (ver Figura 7). 

 

Figura 7 Nivel de satisfacción económica 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil 

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación Social UG. 
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3.6.2. Participación ciudadana 

3.6.2.1. Actitud ante la Participación Ciudadana 

     La Tabla 6 presenta los resultados para la actitud de las mujeres afrodescendientes respecto a 

la participación en su comunidad. La mayoría de ítems reportaron alto nivel de acuerdo. El ítem 

con mayor grado de acuerdo correspondió a la importancia de los programas para mejorar y ayudar 

al desarrollo de la comunidad, en este ítem el 64% de las mujeres respondión totalmente de 

acuerdo. Mientras, el ítem con menor grado de acuerdo fue respecto a la preocupación por los 

actuales problemas de su comunidad, en este ítem el 44% respondió totalmente de acuerdo, sin 

embargo, 4% no estuvo en acuerdo ni desacuerdo. El mayor porcentaje de indiferencia se detectó 

en el ítem respecto a trabajar en actividades que ayuden a crear oportunidades iguales para todos, 

donde un 12% respondió ni de acuerdo, ni en desacuerdo. A nivel general, las mujeres 

afrodescendientes tienen una actitud positiva ante la participación ciudadana en pro de su 

comunidad. 

Tabla N. 6 Grado de acuerdo con aseveraciones respecto a participación ciudadana 

  

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Me preocupo por los problemas de mi comunidad 
4 52 44 

Debería dedicar algo de mi tiempo en participar en 

actividades que apoyen a mi comunidad 8 64 28 

Quiero trabajar en actividades que ayuden a crear 

oportunidades iguales para todos 12 32 56 

Las personas deberían hacer algo de tiempo para 
contribuir en actividades que beneficien nuestra 

comunidad 

4 36 60 

Quiero apoyar a aquellas personas en mi comunidad 

menos afortunadas 4 32 64 

La participación en programas que mejoran y ayudan al 

desarrollo de mi comunidad es muy importante 4 28 68 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación Social UG. 
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3.6.2.2. Intención de Participación ciudadana 

    Por otro lado, se formularon ítems que miden la intención de la mujer para involucrarse en 

las actividades de participación como tal. En este caso, los porcentajes se redujeron. La 

mayoría de mujeres tiene una alta intención de buscar información para realizar su voto en 

las candidaturas, un indicador importante de adecuada participación ciudadana. Sin embargo, 

las intenciones de participar en campañas, unirse a partidos políticos u otro tipo de 

organización son bajas. En estos casos, un 60% de las mujeres reportó probablemente no 

hacerlo. 

     Solo un 24% manifestó probablemente unirse a algún tipo de organización y un 4% una 

intención segura de hacerlo. Así mismo, un 60% tiene una baja intención de desempeñar un 

rol de líder en algún tipo de organización o asociación (ver Tabla 7) 

 

Tabla N. 7 Intención de llevar a cabo actividades de participación ciudadana 

  

Seguramente 

NO lo haré 

Probablemente 

NO lo haré 

Probablemente 

SÍ lo haré 

Seguramente 

SÍ lo haré 

Buscar información sobre los candidatos 

antes de votar en una elección 
0 0 60 40 

Ayudar a un candidato o partido durante 

una campaña electoral 
20 64 12 4 

Unirse a un partido político 24 64 8 4 

Unirse a un sindicato u otro tipo de 

organización 24 48 24 4 

Presentarse como candidato en un 

consejo local, presidente de asociación u 

otro tipo de rol donde lidere a un grupo 

para aportar a problemas comunitarios 

20 60 16 4 

 
Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación  Social UG. 

 

 

 

 



 

41 

 

 

 

 

 

3.6.2.3. Comparación Actitud vs Intención de Participación Ciudadana 

     Tras revisar los puntajes de actitud e intención de participación ciudadana se realizó una 

comparación para observar la diferencia entre ambas variables. Así, se pudo observar que si 

bien las mujeres afrodescendientes tienen una actitud altamente positiva ante la participación 

ciudadana de en promedio 4.47 puntos sobre 5, su intención de involucrarse o ejecutar 

actividades de participación es menor con 2.29 de 4 puntos.  

 

Figura 8  Comparación Actitud vs Intención de Participación Ciudadana 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación Social UG. 

 
 

3.6.3. Procesos de comunicación en la participación ciudadana 

     Se evaluó los diferentes procesos de comunicación relevantes en la participación ciudadana. De 

acuerdo a la revisión teórico se tomó en cuenta procesos de comunicación interpersonal y a través 

de medios de comunicación masivos como tv, periódico y radio. La Tabla 8 revela que los medios 

de comunicación masivos como periódico y televisión son los más utilizados para obtención de 

información en cuanto a noticias sociales. Mientras, la comunicación interpersonal tiene menor 

frecuencia entre las mujeres afrodescendientes. 
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Tabla N. 8 Frecuencia de procesos comunicacionales: medios masivos y comunicación interpersonal 

  Nunca, casi 

nunca 

Al menos una 

vez al mes 

Al menos una 

vez a la 

semana 

Más de tres 

veces a la 

semana 

Lee acerca de los acontecimientos actuales 

en el periódico 

 0 8 40 52 

Ve las noticias en la televisión  0 0  52 48 

Escucha las noticias en la radio 24 12 52 12 

Utiliza Internet para obtener noticias de los 

acontecimientos actuales 

 0 8 20 72 

Habla sobre temas políticos o sociales con su 

familia 

4 28 52 16 

Habla sobre temas políticos o sociales con 

sus amigos 

 0 44 52 4 

Participan en discusiones en Internet sobre 

temas políticos o sociales 

52 20 28 0  

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación Social UG. 

 

3.6.3.1. Comunicación mediante medios masivos 

     El medio más utilizado para obtener noticias de asuntos sociales entre las mujeres 

afrodescendientes fue el internet, seguido de la televisión y luego periódico. Mientras, la radio 

reportó menor frecuencia de uso entre las encuestas (ver Figura 9). 

 

Figura 9 Frecuencia de uso de medios masivos para informarse de noticias 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación UG.  
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3.6.3.2. Comunicación interpersonal 

     Por otro lado, la discusión de temas sociales-políticos, se da con más frecuencia entre 

familia, de acuerdo a lo reportado por las mujeres afrodescendientes. Seguida de aquellas 

discusiones con amigos. Mientras, las discusiones en internet son menos frecuentes (ver 

Figura 10). 

Figura 10 Frecuencia de discusión de temas políticos - sociales 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación UG. 

3.6.3.3. Difusión de información de Participación Ciudadana en Municipio de Guayaquil 

     Respecto a la información disponible sobre participación ciudadana del Municipio de 

Guayaquil en su sitio web, un 80% de las encuestas dijo no conocer al respecto. Mientras, solo un 

20% reportó haber visitado dicha información en la página web del Municipio (ver Figura 11). 

 

Figura 11 El Municipio de Guayaquil dispone de información en su página web sobre Participación 

Ciudadana, ha visitado alguna vez este sitio web 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación UG. 
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     Así mismo, las mujeres afrodescendientes consideran importante (44%) y muy importante 

(56%) la labora del Municipio de Guayaquil en difundir información respecto a la Participación 

Ciudadana (ver Figura 12). 

 

Figura 12  Importancia de la labor del Municipio en la difusión de información respecto a Participación 

Ciudadana 

 
Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación UG. 

 

     Por otro lado, se consultó si las mujeres encuestadas habían oído acerca de la Fundación de 

Desarrollo Integral del Negro Afroecuatoriano ubicada en Guayaquil. La mayoría de mujeres 76%, 

respondió no haber oído de la fundación, lo que revela la necesidad de difundir dicha información 

(Figura 13). 

Figura 13 Ha oído hablar de la Fundación de Desarrollo Integral del Negro Afroecuatoriano 

 
Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil 

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación UG. 
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      Por último, se preguntó si piensan que el Municipio de Guayaquil ha realizado una labor 

importante para difusión y fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres 

afroecuatorianas en la ciudad. El 60% estuvo totalmente de acuerdo con dicha aseveración. Sin 

embargo, también existió un 24% de desacuerdo respecto al mismo ítem (Figura 14). 

Figura 14 El Municipio ha realizado una labor importante en la difusión y fortalecimiento de la 

participación ciudadana de las mujeres afroecuatorianas en Guayaquil 

 
Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación UG. 

 

3.6.4. Liderazgo 

     El nivel de liderazgo se evaluó mediante los ítems presentados en la Tabla 9. En la mayoría de 

ítems las mujeres afrodescendientes mostraron un alto nivel de acuerdo, revelando que existe un 

perfil para generar un impacto positivo en su comunidad, habilidad para ayudar en su comunidad, 

y hacer una diferencia en su comunidad. El ítem que mostró un nivel de desacuerdo de 12% 

correspondió a la posibilidad de ayudar a otros en desventaja en su comunidad. 
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Tabla N. 9 Grado de acuerdo respecto a aseveraciones de liderazgo 

  En desacuerdo Ni deacuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Puedo tener un impacto positivo en los problemas 

sociales de mi comunidad 

0 8 64 28 

Puedo ayudar en otros en desventaja en mi 

comunidad 

12 4 60 24 

Estoy segura de mi habilidad para ayudar a otros 

en mi comunidad 

0 4 48 48 

Puedo hacer una diferencia en mi comunidad 0 0 52 48 

Cada uno de nosotros puede hacer una diferencia 

en la vida de personas menos afortunadas en 

nuestra comunidad 

0 0 36 64 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación UG.  

3.6.5. Comprobación de hipótesis 

     Para comprobar la hipótesis de incidencia de los procesos de comunicación de participación 

ciudadana en el liderazgo y desarrollo económico social de las mujeres afrodescendientes, se 

identificó a aquellas mujeres con una alta intención de participación ciudadana. La Figura 15 

muestra que el 64% de las mujeres encuestadas mostró una alta intención de participación 

ciudadana. Mientras el 36% mostró un bajo nivel de intención de participación ciudadana, este 

porcentaje de mujeres correspondió a aquellas cuyo nivel de intención se encontró por debajo del 

promedio de la muestra el cual fue de 2.28 puntos.  

Figura 15 Porcentaje de mujeres con alta y baja intención de participación ciudadana 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación Social UG. 
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     Por otro lado, se determinó que entre las mujeres con una alta intención de participación existe 

mayor frecuencia de revisión de información en medios como periódico y radio. Así mismo, la 

comunicación interpersonal mediante discusiones de temas políticos-sociales en internet fue más 

frecuente en las mujeres afrodescendientes con una alta intención de participación ciudadana 

(Tabla 10). 

Tabla N. 10 Procesos de comunicación más utilizados según intención de participación ciudadana  

Procesos de comunicación Leer Periódico Escuchar Radio Discusión en internet 

Frecuencia / Intención de 
participación 

Baja 
intención 

partipación 

ciudadana 

Alta 
intención 

partipación 

ciudadana 

Baja 
intención 

partipación 

ciudadana 

Alta 
intención 

partipación 

ciudadana 

Baja 
intención 

partipación 

ciudadana 

Alta 
intención 

partipación 

ciudadana 

Nunca, casi nunca 16 8 0 0 28 24 

Al menos una vez al mes 0 12 0 0 4 16 

Al menos una vez a la semana 16 36 12 40 4 24 

Más de tres veces a la semana 4 8 24 24 0 0 
Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación Social UG. 

 

     Figura 16 Frecuencia de procesos de comunicación según intención de participación ciudadana 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación  Social UG. 
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     Al obtener los grupos de mujeres según su nivel de intención de participación se obtuvo el 

promedio de nivel de liderazgo para cada grupo. La Figura 16 presenta el liderazgo para los dos 

grupos: mujeres con alta intención de participación ciudadana y mujeres con baja intención de 

participación ciudadana. En dicha figura, se puede observar que el grupo de alta intención de 

participación obtuvo un promedio mayor de liderazgo, dicho resultado permite corroborar la 

hipótesis respecto a que la participación ciudadana incide en el liderazgo de la mujer 

afrodescendiente.  

Figura 17 Nivel de liderazgo según intención de participación ciudadana 

 
Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación  Social UG. 

     Así mismo, se contrastó los indicadores sociales-económicos con la intención de participación. 

Se observó que las mujeres con mayor intención de participación correspondieron a aquellas con 

niveles de escolaridad más alto. En el grupo de alta intención de participación ciudadana se 

encontró mayor número de mujeres con nivel de escolaridad universitaria incompleta y completa 

(Figura 18).  
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Figura 18 Nivel de escolaridad según intención de participación ciudadana 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación Social UG. 

 

     Se contrastó también la satisfacción con la situación económica entre las mujeres con alta 

y baja intención de participación ciudadana. En este caso, se observó que el nivel de 

satisfacción económica es mayor en aquellas mujeres con menor intención de participación 

ciudadana. Dicho resultado revela que, la inconformidad económica se relaciona con una 

mayor intención de participación ciudadana, esto se vincula con la teoría de justicia-equidad, 

que estipula que aquellos grupos que perciban inequidad o desigualdad en términos 

económicos sociales tenderán a manifestar mayor intención de participación ciudadana.  

     Con estos hallazgos se ha podido probar la hipótesis respecto a las relaciones existentes 

entre los procesos de comunicación de participación ciudadana y el liderazgo y desarrollo 

económico-social de las mujeres afrodescendientes. 
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Figura 19 Nivel de satisfacción económica según intención de participación ciudadana  

 
Fuente: Encuesta realizada a mujeres afroecuatorianas Guayaquil  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación  Social UG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Baja intención partipación ciudadana Alta intención partipación ciudadana



 

51 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta: 

     Programa de Comunicación para mejorar la participación ciudadana de las mujeres 

afrodescendientes “Sé parte del cambio y participa”. 

 

4.2. Introducción 

     La idea de implementar un programa de comunicación de una forma estratégica que incentive 

a la participación ciudadana activa e inclusiva de las mujeres afrodescendientes en Guayaquil, 

tanto en su comunidad como a nivel municipal. Tanto la entidad cantonal y parroquial debe 

incentivar a sus ciudadanos de todas las edades y etnias a ser partícipes de pequeños a grandes 

cambios que se puedan realizar dentro de las comunidades y minorías, tanto de sectores específicos 

como de asociaciones o agrupaciones que forman parte del activo de la sociedad guayaquileña. 

     Si bien se debería poseer un grado académico para estar en un cargo de poder, las iniciativas 

comunitarias e ideas de surgimiento nacen de cualquier persona en cualquier grado académico. 

Esto no debería ser un impedimento para que algún ciudadano responsable puede plantear, sugerir 

o incentivar un cambio de mejora dentro o una solución a un problema común dentro su 

comunidad. 

 

4.3. Justificación 

     La presente propuesta se enfoca en el fortalecimiento de acceso a la información acerca de los 

distintos métodos de participación ciudadana que existen en el municipio, mediante un plan 

comunicacional estratégico para mujeres afrodescendientes de diversos sectores de Guayaquil y 

que se interesen y participen activamente de las propuestas dadas a la autoridad cantonal para 

beneficio de este grupo específico y mejoras a las comunidades a las cuales pertenecen. La 

aplicación acertada y correcta de la presente propuesta permitirá crear espacios y relaciones que 
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sustenten la participación activa de las ciudadanas afrodescendientes en función del bien común y 

del desarrollo comunitario. 

     La propuesta a su vez ayudará a promover mecanismos de participación más idóneos dentro de 

la Municipalidad para que este grupo de ciudadanos sea atendido y se promueva su participación 

en las decisiones del cantón. 

 

4.4. Objetivo General   

     Socializar una propuesta que fortalezca los procesos de participación ciudadana de la 

Municipalidad de Guayaquil mejorando el liderazgo y desarrollo económico social en las mujeres 

afrodescendientes, mediante un plan comunicación que incentive al grupo específico. 
 

4.6 Objetivos Específicos    

1. Promover los mecanismos y espacios de participación ciudadana 

2. Fomentar el vínculo comunicativo entre el Municipio y la ciudadanía afrodescendiente. 

3. Aportar al fortalecimiento de las organizaciones sociales, minorías y ciudadanía en general para 

beneficiar su involucramiento en toma de decisiones de interés público. 

 

4.7. Contenido de la propuesta 

      La propuesta busca contribuir a construir un Sistema de Participación Social y Representación 

Ciudadana participativo e inclusivo, fortaleciendo las organizaciones sociales ya existentes, 

representantes involucrados en el bien de la comunidad que aporten al Municipio de forma eficaz 

y activa. Para ello, resulta esencial comunicar de manera efectiva las diversas gestiones y 

soluciones a todos los sectores de mayor vulnerabilidad del cantón, logrando un vínculo relacional 

entre la entidad y la ciudadanía. Implementar un modelo de comunicación asertivo en sectores 

estratégicos logrará fomentar la participación y gestión comunitaria de las mujeres 

afrodescendientes. 
 

4.7.1. Actividades 

- Formar una base de datos de los movimientos sociales de afrodescendientes, representantes 
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barriales y gestores culturales con quienes mantener contacto y sean replicadores del plan 

comunicacional. 

- Mantener reuniones de diálogo mensuales con representantes mujeres de los diferentes 

sectores de Guayaquil, movimientos culturales y sociales, para diagnosticas problemas, 

receptar peticiones y solicitudes, tomar decisiones de la comunidad y compartir 

responsabilidades que beneficien el sector establecido. 

- Brindar talleres de formación a mujeres afrodescendientes y mujeres en general, 

enmarcados en el desarrollo de informes, planes, propuestas y proyectos a desarrollar en 

cada sector o comunidad a la que pertenecen. 

- Incentivar en la creación de comités de desarrollo productivo que promueva el trabajo de 

la comunidad y la participación a labores barriales y sectoriales que beneficien a todos. 

     Los mecanismos a utilizar para la promoción del plan comunicacional “Sé parte del cambio, 

participa” serán los siguientes: 

1. Mesas de Diálogo 

2. Talleres de capacitación 

3. Creación Comités de Desarrollo Productivo 
 

4.8. Recursos  

     Los recursos incluyeron materiales como impresión para la difusión de información relevante 

en cada uno de las actividades a realizarse. A continuación, se realiza un esquema de las 

actividades a realizarse con sus respectivas subactividades, recursos materiales y humanos y las 

fechas correspondientes. 

    Entre los recursos materiales se encuentran computadores, impresión tanto de copias como 

material de publicidad, lápices y otros materiales de oficina. También para las reuniones y talleres 

se requerirán refrigerios y bebidas. En particular, para los talleres se requerirán adquirir materiales 

específicos dependiendo la temática del taller. Así mismo, para la realización de las reuniones y 

talleres se requerirá alquilar espacios físicos, con mesas y sillas para los asistentes.   
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     Por último, en cuanto a los recursos humanos, se necesitará establecer contacto con líderes 

barriales y los capacitadores de cada taller. Así mismo, resulta necesario contratar al organizador 

y su asistente durante tres meses para la ejecución del programa en este lapso de tiempo. 

    Con la identificación de estos recursos se procedió a desarrollar el presupuesto. 
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Actividad Detalle Subactividades Recurso 

humano 

Recursos Tiempo Fecha 

Mesas de 

Diálogo 

Se realizará mesas de 

diálogos a nivel sectorial y 

de organizaciones afines 

para dialogar, debatir y 

realizar propuestas a partir 

de las necesidades de las 

mujeres afrodescendientes. 

Se realizarán de forma 

mensual donde se 
presentarán propuestas y 

solicitudes para llevar a los 

entes estatales de forma 

organizada 

Recabar base de datos de 

organizaciones de ayuda a la mujer 

afrodescendiente y de líderes barriales 

Líderes 

barriales; 

organizador; 

asistente para 

la difusión y 

convocatoria 

al evento, 

redactor de 

actas. 

Computador e Internet 

Impresiones, copias, 

hojas, plumas, carpetas 

Botellas de agua y 

refrigerios 

Mesas y sillas 

Notaría 

4 horas 

diarias 

del 1 al 4 de marz 

2021 

    

Reunión para la presentación del 

programa y solicitud de apoyo  

6horas 9-marz-2021 

    

Difusión, promoción y convocatoria 

de las mesas de diálogo  

2 horas 

diarias 

del 12-23 marz - 

2021 

Redacción de actas de solicitudes, 

propuestas y peticiones notariadas 

para llevar al ente estatal que 

corresponda 

4 horas 

cada mes 

2do jueves de 

cada mes será la 

mesa de diálogo 

    

Talleres de 

capacitación 

Talleres de formación 

sobre actividades 

autónomas, derecho social, 
desarrollo comunitario y 

liderazgo  

Obtención del espacio a realizar los 

talleres 

 Capacitador 

de acuerdo a 

temática de 
taller; 

organizador; 

asistente para 

la difusión y 

convocatoria 

al evento. 

Computador e Internet 

Impresiones, hojas, 

plumas, carpetas 
Afiches y publicidad 

pagada en internet 

Mesas y sillas 

Materiales para taller. 

4 horas 8-12 marz 2021 

Cronograma de talleres 4horas 5-19 marz 2021 

Difusión, promoción y convocatoria  

2 horas 

diarias 

 

 

19 marz – 2 abr 

Taller de Emprendimientos: Limpieza 

facial básica 

5 – 6 abr 2021  

Clase de Liderazgo Comunitario 10 abr 2021 

Clase de Derecho Social 21-abr-2021 

Taller de elaboración y ejecución de 

proyectos comunitarios 

27 -28 abr 2021 

Creación 

Comités de 

Desarrollo 

Productivo 

Comité sectorial que 

promueva el trabajo de la 

comunidad y la 

participación a labores 

barriales que beneficien a 

todos. 

Reunión de conformación y elección 

para el comité de Desarrollo 

Productivo 

Organizador, 

participantes, 

redactor de 

acta  

Mesas y sillas 

Computador e Internet 

Impresiones, copias, 

hojas, plumas, carpetas 

Afiches y publicidad 

pagada en internet 

6 horas 9- marz 2021 

Planificación de temas, objetivos y 

metas a realizar durante el año, en 

favor de la comunidad o sector  

2 horas 

diarias 

26 al 28 abr 2021 

Gestión de recursos financieros 6 horas 5-mayo-2021 

Asignación de actividades a 

residentes  

2 horas 

diarias 

10 - 13 mayo 

2021 

Difusión de actividades a realizar 

durante el año 

2 horas 

diarias 

17-28 mayo 2021 
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4.9.  Presupuesto 

    En primer lugar, se estimaron los gastos para cada una de las actividades, la Tabla 11 refleja 

dichos valores. Los gastos en materiales dan un total de 970 dólares 

 

Tabla N. 11 Gastos en materiales de la propuesta 

Mesas de Diálogo Impresiones  $       50,00  

Materiales de oficina (plumas, lápices, hojas)  $       30,00  

Bebidas y refrigerios  $     100,00  

Gastos de notaría  $     100,00  

Talleres de capacitación Alquiler de espacio  $     100,00  

Impresiones  $     150,00  

Materiales varios (material para cada taller)  $     150,00  

Gastos de publicidad  $       80,00  

Creación Comités de 

Desarrollo Productivo 

Impresiones  $       50,00  

Materiales de oficina (plumas, lápices, hojas)  $       30,00  

Pauta en internet  $       50,00  

Gastos de publicidad  $       80,00  

 Total gastos  $     970,00 

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación  Social UG. 

     A dicho valor, se le sumaron los honorarios de asistente, organizador y capacitadores. Al 

organizador se le pagarán honorarios de 400 dólares por cuatro meses dando un total de 1200 

dólares. Al asistente se le pagarán 200 dólares mensuales por cuatro meses dando un total de 600 

dólares. A los capacitadores se les pagarán 100 dólares por talles, dado que se dictarán cuatro 

talleres este rubro tiene un valor de 400 dólares. En consecuencia, el presupuesto total para la 

ejecución del programa fue de 3170 dólares (Tabla 12). 

 

Tabla N. 12 Presupuesto de propuesta 

Total gastos  $     970,00  

Honorarios Asistente  $     600,00  

Honorarios Organizador  $  1.200,00  

Honorarios capacitadores  $     400,00  

Total inversión del programa  $  3.170,00  

Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación  Social UG.
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4.10.  Cronograma de actividades 

  

mar-21 abr-21 may-2 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Mesas de 

Diálogo 

Recabar base de datos de organizaciones de ayuda a 

la mujer afrodescendiente y de líderes barriales                         

Reunión para la presentación del programa y solicitud 
de apoyo                          

Difusión, promoción y convocatoria de las mesas de 

diálogo                          

Redacción de actas de solicitudes, propuestas y 

peticiones notariadas para llevar al ente estatal que 

corresponda                         

Talleres de 

capacitación 

Obtención del espacio a realizar los talleres                         

Cronograma de talleres                         

Difusión, promoción y convocatoria de talleres de 
capacitación                          

Taller de Emprendimientos: Limpieza facial básica                         

Clase de Liderazgo Comunitario                         

Clase de Derecho Social                         

Taller de elaboración y ejecución de proyectos 

comunitarios                         

Creación 

Comités de 

Desarrollo 

Productivo 

Reunión de conformación y elección para el comité 

de Desarrollo Productivo                         

Planificación de temas, objetivos y metas a realizar 

durante el año, en favor de la comunidad o sector                          

Cronograma de las actividades a realizar durante el 
año                         

Gestión de recursos financieros                         

Asignación de actividades a residentes                          

Difusión de actividades a realizar durante el año                         
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4.11.  Imagen y difusión del programa 

Figura 20 Afiche de difusión Sé parte del cambio y participa 

 

     Elaborado por: Cindy Angulo Solórzano, estudiante del 9no. Semestre de Comunicación Social UG. 

El afiche de difusión tiene una combinación sencilla de colores, utilizando solo 2 colores opuestos 

que generan tensión visual, lo que hace que se active el mecanismo perceptivo. El color amarillo 

representa la alegría y energía, el color ideal para llamar la atención de nuestro público objetivo. 

El color negro representa seriedad y compromiso, valores con los que el programa engloba. El tipo 

de letra y texto explícito llevará a un mayor entendimiento de los objetivos, logra una fuerte 

atracción visual acompañado de sus imágenes representativas. La misma gama de colores se 

utilizará para elaborar el resto de materiales de difusión para cada una de las actividades planteadas 

en la propuesta, de tal forma, que se logre una identificación con el grupo que se formará a partir 

del programa. 

     Por todo lo mencionado se da por concluido el capítulo cuatro que incluye el diseño de la 

propuesta que esta investigación presenta para poder lograr una mejoría dentro de las comunidades 

de mujeres afrodescendientes de Guayaquil, su liderazgo y desarrollo socio-económico. 
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CONCLUSIONES 

 

     La presente investigación se centró en los procesos de comunicación que conllevan o se 

vinculan a la participación ciudadana, en específico, en la población de mujeres afrodescendientes. 

Los objetivos planteados en el estudio fueron la guía para investigar dichos elementos, de tal forma 

que las conclusiones derivadas del trabajo buscan responder a los objetivos planteados, así como 

también a la hipótesis de estudio. 

 La revisión teórica realizada ayudó a determinar y definir los factores asociados a la 

participación ciudadana y sus procesos de comunicación. En primer lugar, factores 

económicos sociales son determinantes importantes de la participación ciudadana. Así 

también, existe un factor actitudinal que diferencia a las personas más dispuestas a 

involucrase en actividades de participación ciudadana. Dichos argumentos, se reflejaron 

en las teorías descritas como la teoría cognitiva de la participación, teoría de voluntarismo 

cívico y teoría de la justicia-equidad. 

 Así mismo, la teoría respalda el hecho de que todavía existen brechas de desigualdad en 

términos de situación económica y educación en la población afrodescendiente, dicha 

desigualdad se acentúa cuando observamos directamente a las mujeres, y lo mismo 

representa un obstáculo para que esta población se desenvuelva en diferentes espacios a 

través de una activa participación ciudadana. 

 Por otro lado, el estudio fue de cuantitativo de tipo descriptivo y correlacional. Los 

hallazgos mostraron que existe una actitud positiva hacia la participación; sin embargo, la 

intención de participación es menor. Al comprobar la hipótesis de estudio se detectó que 

las mujeres con mayor intención de participación ciudadana tienden con mayor frecuencia 

a recurrir a información de noticias sociales-políticas a través de periódicos, radios e 

incluso discuten dichos temas en internet. Así mismo, el liderazgo fue mayor en las mujeres 

con mayor intención de participación. También las mujeres con mayor intención de 

participación fueron aquellas con niveles de escolaridad más alto. Finalmente, las mujeres 

con mayor insatisfacción económica son aquellas que presentaron mayor intención de 

participación ciudadana. 
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 Dado que los medios de comunicación como periódico y radio, así como la discusión de 

temas sociales activa en internet se vinculó con una mayor intención de participación, se 

determinó que es necesario ejercer un programa de comunicación que permita a las mujeres 

afrodescendientes acceder e interpretar la información disponible respecto a cuán 

importante es la participación ciudadana. Así mismo, dado que la educación y por ende 

otras formas de capacitación se relacionan también con la intención de participación 

ciudadana, la propuesta incluyó un componente de talleres y capacitaciones que permitan 

a las mujeres adquirir nuevas habilidades y potenciar su perfil emprendedor y proactivo. 

 La misma propuesta, resalta la importancia de la difusión de la información necesaria a 

través de procesos de comunicación interpersonal a través de mesas de diálogo, 

capacitaciones y reuniones de comités. Así como también, la difusión a través de medios 

masivos pertinentes que permitan a la mujer afrodescendiente enterarse del programa e 

integrarse al mismo para fortalecer sus habilidades y fomentar en ellas un espíritu de 

liderazgo y participación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a nivel del Municipio de la ciudad de Guayaquil reactivar las actividades de 

participación para las comunidades afrodescendientes en los diferentes sectores de la urbe. 

 Así mismo, se recomienda que, a través de las instituciones competentes, se realiza un macro 

estudio con diferentes indicadores económicos-sociales a través de un censo de todos los 

habitantes afrodescendientes en la ciudad de Guayaquil para determinar las actuales 

condiciones de vida de esta población. Así como para comparar los resultados entre los géneros 

y ayudar a plantear intervenciones específicas en beneficio de la mujer afrodescendiente. 

 Para la propuesta, se recomienda conseguir los auspicios necesarios, así como alianzas 

estratégicas para el fortalecimiento de su difusión. Mientras más actores se involucren su 

difusión será mayor y se podrá captar una mayor de cantidad de participantes. 

 Para futuros trabajos de investigación se sugiere realizar un estudio comparativo entre las 

mujeres afrodescendientes con hombres afrodescendientes; así como comparaciones con el 

resto de la población en términos de participación, situación económica, y otros indicadores 

para determinar la brecha actual existente entre los diferentes grupos poblacionales en la ciudad 

de Guayaquil o en algún sector específico de Guayaquil. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Fotografías de comunidades afrodescendientes 

La ladrillera 

 

 

Barrio Garay 
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Anexo 2. Encuesta 

CUESTIONARIO PROCESOS DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DESARROLLO 
ECONÓMICO-SOCIAL Y LIDERAZGO EN MUJERES AFRODESCENDIENTES 

 
El presente cuestionario evalúa diferentes aspectos relacionados a la participación ciudadana. Las 
respuestas son completamente anónimas y los datos se utilizarán únicamente con fines académicos.  
 
El cuestionario tiene una duración máxima de 10 minutos, se pide leer atentamente las preguntas y 
responder acorde a su realidad o percepción. Se agradece su participación. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

1. A continuación, se presentarán una serie de enunciados. Por favor lea e indique si usted 
está:  
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 
Me preocupo por los problemas de mi 
comunidad 

1 2 3 4 5 

Debería dedicar algo de mi tiempo en 
participar en actividades que apoyen a mi 
comunidad 

1 2 3 4 5 

Quiero trabajar en actividades que ayuden a 
crear oportunidades iguales para todos 

1 2 3 4 5 
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Las personas deberían hacer algo de tiempo 
para contribuir en actividades que 
beneficien nuestra comunidad 

1 2 3 4 5 

Quiero apoyar a aquellas personas en mi 
comunidad menos afortunadas  

1 2 3 4 5 

La participación en programas que mejoran 
y ayudan al desarrollo de mi comunidad es 
muy importante 

1 2 3 4 5 

 
2. Hay muchas formas diferentes en que las personas pueden participar en la comunidad. 

¿Cuál de las siguientes opciones podría realizar en el futuro? 
 

Seguramente NO lo 
haré   

Probablemente NO haré   Probablemente SÍ lo haré  Seguramente SÍ lo 
haré   

1 2 3 4 

 

Buscar información sobre los candidatos antes de votar en una elección 1 2 3 4 

Ayudar a un candidato o partido durante una campaña electoral 1 2 3 4 

Unirse a un partido político 1 2 3 4 

Unirse a un sindicato u otro tipo de organización  1 2 3 4 

Presentarse como candidato en un consejo local, presidente de 
asociación u otro tipo de rol donde lidere a un grupo para aportar a 
problemas comunitarios 

1 2 3 4 

PROCESOS DE COMUNICACIÓN 
 

Nunca o casi 
nunca 

Al menos una 
vez al mes  

Al menos una 
vez a la semana  

Más de tres 
veces a la semana   

1 2 3 4 

 
 
Fuera del trabajo, ¿con qué frecuencia ...? 
 

Lee acerca de los acontecimientos actuales en el 
periódico  1 2 3 4 

Ve las noticias en la televisión 1 2 3 4 

Escucha las noticias en la radio 1 2 3 4 

Utiliza Internet para obtener noticias de los 
acontecimientos actuales 1 2 3 4 

Reichert, F., & Print, M. (2017). Mediated and moderated effects of political communication on civic 
participation. Information, Communication & Society, 20(8), 1162-1184. 

 
 
Ahora, específicamente en temas políticos-sociales, ¿con qué frecuencia ...? 
 

Habla sobre temas políticos o sociales con su familia 1 2 3 4 

Habla sobre temas políticos o sociales con sus 
amigos 1 2 3 4 
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Participan en discusiones en Internet sobre temas 
políticos o sociales 1 2 3 4 

Reichert, F., & Print, M. (2017). Mediated and moderated effects of political communication on civic 
participation. Information, Communication & Society, 20(8), 1162-1184. 

 
 
El Municipio de Guayaquil dispone de información en su página web sobre Participación 

Ciudadana, ha visitado alguna vez este sitio web  
 
Sí____                   No____ 
 
Considera importante que el Municipio de Guayaquil debería hacer un esfuerzo extra para 

difundir información respecto a la Participación Ciudadana 
 

Nada 
importante 

Un poco 
importante  

Importante  Muy importante   

1 2 3 4 

 
 
Ha oído de la Fundación de Desarrollo Integral del Negro Afroecuatoriano 
 
Sí____                   No____ 
 
 

 
 
 
Considera que el Municipio de Guayaquil ha realizado una labor importante para difusión y 
fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres afroecuatorianas en la ciudad. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 
 

LIDERAZGO  
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Puedo tener un impacto positivo en 
los problemas sociales de mi comunidad 

1 2 3 4 5 

Puedo ayudar en otros en 
desventaja en mi comunidad 

1 2 3 4 5 

Estoy segura de mi habilidad para 
ayudar a otros en mi comunidad 

1 2 3 4 5 

Puedo hacer una diferencia en mi 
comunidad 

1 2 3 4 5 
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Cada uno de nosotros puede hacer 
una diferencia en la vida de personas menos 
afortunadas en nuestra comunidad 

1 2 3 4 5 

 
DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL 

 
 
Por favor, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la satisfacción 
con sus finanzas. 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 
 

Estoy satisfecho con mi situación 
económica 

1 2 3 4 5 

Estoy satisfecho con las que cosas que 
puedo comprar 

1 2 3 4 5 

Estoy satisfecho con mis ingresos 1 2 3 4 5 
 
 

Situación laboral 

Desempleado Empleado sector 
público 

Empleado sector 
privado 

Negocio propio, 
independiente 

1 2 3 4 

 
 
Número de personas que viven en su hogar: ______ 
 
 
Nivel de escolaridad 

 
Primaria___ 
Secundaria incompleta___ 
Secundaria completa___ 
Universidad incompleta___ 
Universidad completa___ 
 

Respecto a su nivel PERSONAL de consumo, en dólares indique el rango que mejor describa su 
nivel de gasto de consumo mensual promedio (incluyendo comida, transporte, vivienda, servicios 
básicos) Cuánto gasta mensualmente en comida, vivienda, transporta y otros servicios y bienes 
básicos? 

 
__________dólares 
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