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RESUMEN
El presente trabajo de investigación abordó la temática referida a los conflictos sociales
en el Ecuador, situación que muchas veces desborda del control de las partes
intervinientes y las formas reactivas, tanto el estado como de la población en su conjunto,
este trabajo tuvo como objetivo Proponer un plan estratégico de concertación ciudadana
con el fin prevenir los conflictos sociales que se dan en la ciudad de Guayaquil. La
metodología tuvo un propósito como Aplicado, enfoque mixto y un alcance Descriptivo
y Explicativo, donde el diseño fue no experimental de corte transversal, se obtuvo una
muestra de 384 personas residentes en Guayaquil que se encuentran en el rango de edad
de 18 años a más. Los resultados mostraron que los reglamentos en materia de
concertación ciudadana no están regulando este accionar de la forma que se espera,
respecto al punto sobre si las organizaciones sociales son tomadas en cuenta. Se concluye
que un Plan Estratégico de Concertación Ciudadana ayuda a prevenir los Conflictos
Sociales en la ciudad de Guayaquil, y que de acuerdo con la opinión de especialistas sobre
esta propuesta, arrojaron un Coeficiente de validez de contenido es 0.916 por lo que se
recomienda la pertinencia de implementar y aplicar el programa.
Palabras Clave: plan estratégico; concertación ciudadana; conflictos; sociedad;
conflictos sociales.
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ABSTRACT
The present research work addressed the subject related to social conflicts in Ecuador, a
situation that often goes beyond the control of the intervening parties and the reactive
forms, both the state and the population as a whole, this work aimed to Propose a strategic
plan for citizen consultation in order to prevent social conflicts that occur in the city of
Guayaquil. The methodology had a purpose such as Applied, mixed approach and a
Descriptive and Explanatory scope (propositional), where the design was nonexperimental, cross-sectional, a sample of 384 people residing in Guayaquil who are in
the age range of 18 was obtained. years to more. The results showed that the regulations
on citizen consultation are not regulating this action in the way that is expected, regarding
the point about whether social organizations are taken into account, it is shown that there
is an uncertain position, and that precisely the participation of the authorities through
citizen surveillance has been having a positive response. Likewise, it shows us that
vandalism is growing and that the state is doing little, and also that these conflicts are not
generated by a policy of scarce opportunities for the population and that human rights
violations are increasing. It is concluded that a Strategic Plan for Citizen Agreement helps
to prevent Social Conflicts in the city of Guayaquil, and that according to the opinion of
specialists on this proposal, they yielded a Coefficient of content validity is 0.916, so the
relevance is recommended. to implement and apply the program.
Key Words: strategic plan; citizen agreement; conflicts; society; social conflicts.
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I.

INTRODUCCIÓN.

Coll (2020) nos expresa que el conflicto social, según lo definido por Organización de
Naciones Unidas (ONU), que es la ausencia de “acuerdo entre dos o más personas”. Y
que sí tal falta de acuerdo subsiste en el tiempo, causando afectación a un grupo grande
de personas, tal situación les generaría efectos negativos. El conflicto social, también,
puede conllevar consigo signos de violencia, siendo que este tipo de conflictos, de manera
similar a los conflictos bélicos, tienen efectos en una determinada colectividad. Un
conflicto se considera como social cuando éste afecta a un grupo grande de la población,
a quienes les genera situaciones desagradables que son el producto del malestar generado.
Estos conflictos, que se van desarrollando dan pie a generar “las teorías del conflicto
social”, las mismas que promueven, la necesidad de una presencia estatal que, en primer
lugar, enmiende tal situación, pero que a la vez, logre una real integración social. (párr.14)
La BBC News Mundo (2019), en su edición en las que informa sobre las protestas en
Ecuador, generadas luego que el presidente Lenín Moreno tomó medidas de austeridad,
han culminado en un caos político. Los grupos organizados por parte de la población
indígena encabezaron marchas por la eliminación a la política subsidiaria del combustible
y de varios otros productos. Por tales distribuidos fue decretado el estado de excepción
por parte del presidente Lenín Moreno. (párr. 1-3)
Mundo La República (2019), en una de sus ediciones nos dice: “Llegaron a un acuerdo”.
El domingo 13 de octubre los líderes indígenas y el Gobierno de Ecuador y, confluyeron
en una reunión de acuerdos en pos de lograr la pacificación frente a la crisis desatada y
se acordó en la misma, la derogación del Decreto 883, el que suprimía los subsidios de
los combustibles y acordando además que se elaboraría una nueva ley. El Presidente
Moreno propuso a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
se establezcan comisiones para elaborar la ley que reemplace al Decreto derogado, siendo
esta petición realizada al inicio de la reunión, alrededor de 6 de la tarde. (párr.1-5)
Ospina (2019), comenta que la derogación del subsidio a los combustibles fue la mejor
medida, tanto por el monto del ahorro fiscal, pero más aún por la impacto y reacción que
se generó. La disposición tomada por el gobierno fue considerada como irreflexiva,
injusta para la sociedad y sin preparación alguna. El gobierno no esperó que después de
negociar y establecer el incremento de fletes y pasajes con los principales gremios de

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.
ISN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), setiembre-octubre, 2021, Volumen 5, Número 5.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i5.863 p.7516

Pulecio Montalvo
transportistas, tendría un rechazo popular inesperada magnitud, surgida bajo la Dirección
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). párr. 5)
GkillCity (2019) en su artículo detalla que luego de tiempo angustiante de receso que
duró aproximadamente 2 horas,

el mandatario y sus ministros, así como los

representantes líderes indígenas alcanzaron un acuerdo. Peral Arnaud, representante de la
ONU en el país así como la iglesia católica, expresaron la intención de conformar mesas
de diálogo entre las partes: estado – pueblo, dichos acuerdos resultantes mostraron la
predisposición de una y otra parte, quienes lamentaron que las protestas y la represión
desbordaran durante las manifestaciones, ya que se tenían cerca de 100 desaparecidos en
todo el país y 10 asesinados, pese a que por mucho tiempo se intentó iniciar las
negociaciones, motivo por el que insistió en la renuncia el Ministro de Defensa y de la
Ministra de Gobierno y (párr. 1-4)
Los hechos descritos dejaron preguntas sobre, ¿Cómo debe actuar el estado para prevenir
los conflictos sociales? ¿De qué forma se puede concientizar a la población de que ciertas
medidas de ajustes son necesarias?, ¿Cómo lograr diálogos que permitan formas sinergias
entre la población y las autoridades? Con todas estas preguntas se ha formulado el
problema de investigación que consiste en ¿Cómo prevenir los conflictos sociales en la
ciudad de Guayaquil, Ecuador, 2020? Esta situación emergente que se presenta para
estudiarla, se justifica considerando que la temática de los conflictos sociales viene
teniendo un creciente impacto en la colectividad ecuatoriana, frente a ello, es que se desea
conocer cuáles son las causas que los originan para poder plantear formas o dinámicas
que nos permitan abordarlos a tiempo y de esa manera minimizar las consecuencias que
suelen generar este tipo de acciones. En este sentido, la justificación se hace desde una
justificación teórica, a través de la cual se plantea un conjunto de acciones orientadas a
conocer con mayor nivel de objetividad este problema, basándonos en el conocimiento
existente, el mismo que debe hacerse fuerte con el aporte que esta investigación genere y
que pueda servir de base para otras investigaciones. En cuanto a la justificación práctica,
su respalda en lineamientos que permitan aplicar de manera directa enfoques referidos a
la problemática actual y coyuntural, aplicación que contribuirá a brindar soluciones
pragmáticas, así evidenciar que ciertas dinámicas también hayan sido usadas en otros
espacios y tiempos, pero que al final tributan en la paz y armonía de los involucrados y
finalmente se justifica en lo social, creemos que esta investigación contribuirá a generar
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mejores condiciones de vida, tomando como base el diálogo, la concertación, la tolerancia
y la decisión de las partes de encontrar soluciones que conlleven a tener un mejor status
de vida en el cual se viva en la armonía que requerimos.
Esto nos permite plantear como
Objetivo general


Proponer un plan estratégico de concertación ciudadana para prevenir los conflictos
sociales en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 2020"

Teniendo además como
Objetivos Específicos
1. Diagnosticar el estado actual de los conflictos sociales en la ciudad de Guayaquil,
Ecuador. 2020"
2. Identificar los factores influyentes en los conflictos sociales en la ciudad de
Guayaquil, Ecuador. 2020
3. Diseñar plan estratégico de concertación ciudadana para prevenir los conflictos
sociales la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 2020 y
4. Estimar los resultados que generará la implementación de plan estratégico de
concertación ciudadana en los conflictos sociales en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
2020.
Esto nos permite esbozar como
Hipótesis


Que la implementación de un plan estratégico de concertación ciudadana prevendría
los conflictos sociales en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 2020.

II. METODOLOGÍA
2.1. Tipo y diseño de investigación.
El tipo de investigación según el propósito es aplicada, porque permite dar solución a
situación o problema concretos e identificables (Bunge, 1971), en cuanto al enfoque la
investigación fue mixta, porque combina los enfoques cuantitativo y cualitativo en un
mismo estudio haciendo que la recolección y el análisis de los datos combinan los
métodos estandarizados e interpretativos. Se cruzan resultados de uno u otro enfoque.
(Yanez, 2020) y según su alcance es Descriptiva, porque información detallada respecto
un fenómeno o problema para describir sus dimensiones (variables) con precisión.
(Pensamiento de Sistemas, 2013) y es Explicativa, porque representan causas de eventos,
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de sucesos o fenómenos estudiados, explicando las condiciones en las que se manifiesta.
(Pensamiento de Sistemas, 2013)Así mismo en cuanto al Diseño de investigación fue no
experimental, ha sido seleccionado por que tiene la característica de no necesitar que se
manipule las variables intencionalmente, se observa el fenómeno tal cual sucede, el
investigador solo se limita a observar, la investigación con la que se complementó este
diseño fue de corte transversal, para la recolección los datos en un tiempo y momento
únicos, y realizar un analices de su influencia y relación, abarcando grupos o subgrupos,
(Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2010. Pág. 120).
2.2. Variables y operacionalización.
La Variable Independiente es Plan estratégico de Concertación ciudadana, que según
Hintze (2016) nos dice que la concertación puede impulsar al empoderamiento ciudadano,
la inclusión social (su visibilidad y voz), y a forma de gestión mediante una
gobernabilidad democrática (que fortalezca instituciones, generando un ambiente de
confianza y asociatividad), así como una gestión de parte del Estado más eficiente, debido
a que la población organizada es coparticipe de la toma de decisiones, asumiendo
responsabilidades. (p. 7).
La Variable Dependiente son Los Conflictos Sociales, que de acuerdo con ACNUR
Comité Español (2018) nos expone que la palabra conflicto refleja una inexistencia de
acuerdo entre dos o más personas y que

cuando ésta se mantiene, afecta a un grupo

elevado de personas y en se mantiene en el tiempo o hace que haya enfrentamiento entre
varios grupos sociales, se puede conversar de conflicto social. (párr. 1-2).
2.3. Población.
Conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación.
"El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros
médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros".
(PINEDA et al 1994:108). En la investigación objeto de estudio se ha considerado como
población a todas aquellas personas residentes en Guayaquil que se encuentran en el rango
de edad de 18 a más que son aproximadamente 2’723,665 personas según los datos del
censo de población del Ecuador del año 2020).
López (2004) Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo
la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la
muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. Asimismo, la técnica
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del Muestreo, permite determinar cuál es la parte o proporción de la población objeto de
estudio que debe ser seleccionada, (Niño, 2011, p. 76). Por esta razón para la
investigación objeto de estudio se empleó un muestreo probabilístico, que permitió
establecer la muestra con la que se trabajó en la investigación. La fórmula establecida
para este procedimiento tanto para obtener la muestra fue la siguiente.
Calculo para la muestra
𝑍 2 𝑃𝑄𝑁
𝑛= 2
𝐸 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑃𝑄
Donde:
Z

= 1.96 Valor al 95% de confianza

PQ = 0.5 * 0.5 = 0.25 Proporción máxima que puede afectar a la muestra
E

= 0.05 Error máximo permisible

N

= 2 723 665

Por lo tanto n = 384
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.
QuestionPro (2021) manifiesta que las encuestas son herramientas de retroalimentación
muy populares para la investigación de mercado. En el trabajo investigativo se utilizó la
encuesta, donde se estableció preguntas de tipo estructuradas relacionadas a la variable
de estudio, que permitió la obtención de información. En cuanto a los Instrumentos
estos vienen a ser el medio que utilizará para guardar la información obtenida (García,
2002) refiere que el cuestionario es un sistema de preguntas ordenadas con coherencia,
con sentido lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro.
2.5. Procedimientos.
Los pasos que se utilizaron para la recolección de datos han estado dados por la
aplicación del instrumento, quiere decir que la encuesta que ha sido aplicada a los
alumnos y profesores, por medio de aplicaciones Web como los cuestionarios de Google
drive. Que permitió obtener información sobre las variables de estudios.
2.6. Método de análisis de datos.
Posteriormente de haber recabado los datos a través de las aplicaciones web respectivas,
se procedió a la intervención minuciosa de las respuestas obtenidas, las que se tabularon
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mediante programas informáticos como SPSS, que es un software estadístico o a través
del aplicativo Excel.
2.7. Aspectos éticos.
Los procesos investigativos de nivel académico son trabajos que ameritan gran
relevancia, por el aporte que ofrecen a la creación de un nuevo conocimiento, el
investigador debe analizar los aspectos como:
Respeto, aspecto ético es importante en los estudios que involucran a personas, ya que
este tipo de descubrimiento generalmente involucra situaciones éticas, legales o éticas y
por lo tanto toma en cuenta todos los derechos de los involucrados. Transparencia, es un
valor que se aplica al comportamiento humano y facilita la comprensión de los mensajes
que otros están diciendo. Recuerde, que la transparencia significa claridad para evitar
malentendidos. Confiabilidad, Este término se refiere a la capacidad de realizar una tarea
requerida. Cabe resaltar que la fiabilidad afecta directamente lo que se puede representar
sobre la empresa y todo su desarrollo. Parma, J. (2012, pág. 8, 23). En la Autonomía,
para la ejecución investigativa. Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) señala que sobre
la problemática a trabajar se considere, las diferentes fuentes para llegar a hallazgo
significativos para la sociedad, que no se perjudique a otros humanos o a la naturaleza
teniendo en cuenta la honestidad, la ética, relevancia investigativa que debe brindar
siempre aporte a la humanidad (Pág.47).
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1
Los reglamentos en materia de concertación ciudadana están regulando este accionar
Descripción

fi

%

TD

107

27.86

D

123

32.03

NO

78

20.31

A

76

19.80

Total

384

100.00

Fuente: El Autor
De acuerdo con los datos obtenidos en la Tabla 1, sobre si Los reglamentos en materia de
concertación ciudadana están regulando este accionar, al respecto un 27.86 % manifiestan
estar Totalmente en Desacuerdo al respecto un 32.03 % solo refieren estar en Desacuerdo
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con tal afirmación, asimismo un 20.31 % no tiene muy en claro tal situación y prefiere
No Opinar, mientras que un 19.8 % ante dicha afirmación refieren estar de Acuerdo, esto
se comprueba con lo manifestado por Zúñiga et al. (2020) quienes muestran la
elaboración de un Plan de Formación Ciudadana que no contiene acompañamientos
destinado a velar por el cumplimiento de educar y capacitar a la gente y que solo serán
un plan sin el sustento necesario que lo respalde, y por último, el Plan de Formación
Ciudadana se construye principalmente para dar cumplimiento a la vigente normativa
ministerial. (p. 135). Castañeda (2016) menciona que la reforma institucional y sus
procesos en el país, se deben desarrollar con la finalidad de lograr una mayor
descentralización, debiendo estos contar con dos dimensiones: la descentralización
política en el componente de participación ciudadana, por lo cual se hace necesario
regular a través de los documentos correspondientes que vayan más lejos que solo
participar procesos electorales convocado y en la descentralización políticoadministrativa en la estructura territorial y. (p. 125). Nieman (2016). Nos dice que la
defectuosa técnica legislativa ha comenzado a ser corregida por los tribunales de justicia
que, alineados con la doctrina, han establecido los requisitos para que la entidades no
gubernamentales o juntas vecinales tengan acceso a los procedimientos ambientales
mediante la emisión de las regulaciones correspondientes. (p. 227)
Tabla 2
Las organizaciones sociales están siendo tomadas en cuenta dentro de los planes de
concertación ciudadana
Descripción

fi

%

D

31

8.07

NO

124

32.29

A

127

33.07

TA

102

26.57

Total

384

100.00

Fuente: El Autor
De acuerdo con los datos obtenidos en la Tabla 2, sobre si Las organizaciones sociales
están siendo tomadas en cuenta dentro de los planes de concertación ciudadana, al
respecto un 8.07 % solo refieren estar en Desacuerdo con tal afirmación, asimismo un
32.29 % no tiene muy en claro tal situación y prefiere No Opinar, mientras que un 33.07
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% ante dicha afirmación refieren estar de Acuerdo y finalmente el 26.57 % están
Totalmente de Acuerdo con lo manifestado, esto se comprueba con lo manifestado por
Villasana y Álvarez (2019) quienes manifiestan que la aproximación clara y visible
permite que los actores que forman parte de los colectivos sociales, tengan la
representatividad que corresponda y no que estén desarticulado de ellas. Precisan que se
hace imperante que se reconozca la participación de aquellos que aun no se encuentran
afiliados y generarles un espacio para expresarse, teniendo el apoyo colectivo y evitar el
control hegemónico de ciertos seudo dirigentes. (p. 44). Charry (2020). La información
analizada establece que las movilizaciones ciudadanas a favor de lograr un alianza de paz
definitiva, en octubre y noviembre de 2016, tuvieron una posición mediática más
favorable y visible, y al mismo tiempo, fueron más efectivas o legítimas que los otros
ciclos de insurrección vividos cuando se llevó a cabo el proceso de negociación. Por lo
que el artículo aporta evidencias que visualizan el impacto mediático de las
movilizaciones en el proceso de mención de la opinión pública alrededor de los acuerdos
de paz en Colombia. (p. 59).
Tabla 3
El plan de concertación ciudadana está brindando a las autoridades locales a realizar
vigilancia ciudadana
Descripción

fi

%

D

26

6.78

NO

80

20.83

A

76

19.79

TA

202

52.60

Total

384

100.00

Fuente: El Autor
De acuerdo con los datos obtenidos en la Tabla 3, sobre si El plan de concertación
ciudadana está brindando a las autoridades locales a realizar vigilancia ciudadana, al
respecto un 6.78 % solo refieren estar en Desacuerdo con tal afirmación, asimismo un
20.83 % no tiene muy en claro tal situación y prefiere No Opinar, mientras que un 19.79
% ante dicha afirmación refieren estar de Acuerdo y finalmente el 52.6 % están
Totalmente de Acuerdo con lo manifestado, esto se comprueba con lo manifestado por
Toro y Motta (2017) que según el análisis de datos, sirven además de apoyar la actuación
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policial para fijar líneas base de futuras políticas públicas y elaborar escenarios confiables
y creíbles institucionalmente a nivel municipal luego de un posconflicto en Colombia. (p.
24). Butcher y Pronckutė (2019) evidencian que las consultas ciudadanas europeas,
evalúan el potencial que generan y ofrecen las recomendaciones sobre cómo los
responsables políticos pueden garantizar que este nuevo instrumento se utilice de forma
eficaz. (p. 80) y Saab et al. (2018) hacen saber que los gestores públicos deben buscar
mecanismos de participación que promuevan una participación pública más inclusiva y
culturalista. El análisis contribuye a la Teoría Cultural Douglasiana, que permite
potenciar la administración pública en la evaluación de los mecanismos de participación
social. (p. 796)
Tabla 4
El vandalismo está mostrando la ausencia del estado por resolver los conflictos sociales

Descripción

fi

%

TD

75

19.53

D

28

7.29

NO

5

1.30

A

172

44.79

TA

104

27.09

Total

384

100.00

Fuente: El Autor
De acuerdo con los datos obtenidos en la Tabla 4, sobre si El vandalismo está mostrando
la ausencia del estado por resolver los conflictos sociales, al respecto un 19.53 %
manifiestan estar Totalmente en Desacuerdo y un 7.29 %

solo refieren estar en

Desacuerdo con tal afirmación, asimismo un 1.3 % no tiene muy en claro tal situación y
prefiere No Opinar, mientras que un 44.79 % ante dicha afirmación refieren estar de
Acuerdo y finalmente el 27.09 % están Totalmente de Acuerdo con lo manifestado, esto
se comprueba con lo manifestado por Cioarţă (2020) quien plantea que el
modelo/instrumento de Thomas-Kilmann (TKI) se ha utilizado ampliamente en las
últimas décadas dentro de las ciencias sociales como una verdadera herramienta sobre
cómo lidiar con situaciones conflictivas, pero no se ha utilizado en el trabajo social. Por
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lo tanto, el artículo sirve como discusión inicial para futuros estudios empíricos y
consideraciones teóricas. (p. 57).
IV. CONCLUSIONES
1)

La presente investigación concluye que una propuesta sobre la implementación de
un Plan Estratégico de Concertación Ciudadana para prevenir los Conflictos Sociales
en la ciudad de Guayaquil es de importante necesidad, dado que el caos social que
suele desatar tal situación debe ser contrarrestada con una serie de dinámicas que se
articulan desde el soporte legal de acción, los actores intervinientes y la vigilancia
ciudadana.

2)

Se han podido diagnosticar cuales son los puntos más relevantes que vienen
afectando el abordamiento de los conflictos sociales y se han evidenciado el
ausentismo real por parte del estado, asimismo, la creciente desigualdad social que
divide a los pobladores y sumado a ellos los actos vandálicos en que desencadenan.

3)

Se identificaron los factores que están propiciando que los conflictos sociales no sean
tratados oportunamente y esto debido a que no hay reglamentaciones de
cumplimiento estricto, que la presencia del estado hace un acto pasivo frente a la
problemática social y que los comités de vigilancia no están dotados de las
capacidades legales para intervenir y evitar una situación que desborde y perjudique
a la población en general.

4)

Se elaboró una propuesta que se ha diseñado de acuerdo a las necesidades que la
realidad nos muestra y que los puntos determinados en el mismo enfocan una posible
solución al problema de los conflictos sociales.

5)

Los indicadores estadísticos revelan la relación existente entre las variables
investigadas, y evidencian que este diseño al ser sometido a la pertinente opinión o
juicio de expertos del modelo planteado. Estos especialistas son conocedores de la
gestión del estado y el análisis legal de intervención, y el Coeficiente de validez de
contenido es 0.916 con lo cual se determina la pertinencia de aplicación.
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