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Resumen 
 

El trabajo presenta resultados parciales de una investigación para estudiar las 

necesidades de comunicación entre los gobiernos locales y los ciudadanos de 

Ecuador y las expectativas frente a una plataforma de comunicación municipal 

propuesta por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas(AME).  Es un 

estudio descriptivo mediante trabajo de campo. Consistió en la aplicación de 100 

encuestas a ciudadanos, 69 entrevistas a técnicos de comunicación de los 

municipios y siete entrevistas a Alcaldes. La muestra se ha seleccionado por 

conglomerados, a partir de las 7 regiones en que AME considera dividido a 

Ecuador.  Los resultados al procesar las encuestas a ciudadanos indican que  los 

medios más usados para la comunicación municipal son la radio, la prensa local y 

las redes sociales.  Respecto  a la percepción que tienen los ciudadanos sobre la 

cantidad, calidad y frecuencia de noticias municipales recibidas va desde regular a 

deficiente. Las expectativas son altas para la plataforma de comunicación 

municipal en cuanto a la actualización inmediata de noticias y documentación 

multimedia.  Los temas preferidos son los servicios básicos y turismo y las formas 



 

de participación preferidas: evaluación de calidad de servicios públicos, 

propuestas de gestión y preguntas al Alcalde. 

 

Abstract 
 

Contextualización de la investigación 
 
Los resultados que se presentan en este artículo son el resultado de un estudio 

diagnóstico que se hace con el fin de recoger las necesidades y expectativas que 

tienen los ciudadanos ecuatorianos respecto a la comunicación con sus gobiernos 

locales y constituyen parte de una Investigación mayor auspiciada  por el Proyecto 

Prometeo de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(SENESCYT) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (en adelante, 

AME)  titulada “Periodismo digital para potenciar las competencias de los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales(GADM) en la comunicación 

bidireccional (medios-ciudadanía)”. 

 

Antecedentes 
 

El 11 de agosto del año 2010 se aprueba en Ecuador el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (en adelante COOTAD) y 

se convierte en Ley de la República el 19 de octubre de 2010. 

 

En el marco de la Constitución del 20 de octubre de 2008 que reconoce al Estado 

ecuatoriano como descentralizado,  el COOTAD viene a profundizar el proceso de 

desconcentración y descentralización a través de la articulación de tres niveles 

territoriales de gobierno: Nacional, regional y local, fortaleciendo este último como 

gobierno más próximo al ciudadano a través de la transferencia de competencias 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (en adelante, GADM). 



 

 

Entre los principios que orientan el COOTAD figuran: Unidad, solidaridad, 

coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, complementariedad, equidad 

interterritorial, participación ciudadana, sustentabilidad del desarrollo  

(Hernández, 2010, p.9) 

 

El principio de la participación ciudadana supone un cambio sustancial en la 

comunicación municipal interna y externa.  Se entiende la participación como un 

derecho cuyo ejercicio corresponde a la ciudadanía y representa para el gobierno 

un deber de información. El COOTAD en su artículo 303 consagra el derecho a la 

participación y sugiere 

 

Para efectos de lograr una participación ciudadana 

informada, los gobiernos autónomos descentralizados 

facilitarán la información general y particular generada por 

sus instituciones… (COOTAD, 2010). 

 

Específicamente el COOTAD sugiere el empleo de las tecnologías digitales para 

prestar servicios electrónicos en su artículo 363: 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados realizarán 

procesos para asegurar progresivamente a la comunidad la 

prestación de servicios electrónicos acordes con el desarrollo 

de las tecnologías.  Los servicios electrónicos que podrán 

prestar los gobiernos autónomos descentralizados son 

información, correspondencia, consultas, trámites, 

transacciones, gestión de servicios públicos, teleducación, 

telemedicina, actividades económicas, actividades sociales y 

actividades culturales, entre otras. 



 

 

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) como instancia asociativa 

de los GADM debe apoyar a sus asociados en el logro de todos los propósitos 

trazados en el COOTAD.  En ese sentido  dicha Asociación: 

 

promueve la construcción de un modelo de gestión local 

descentralizado y autónomo, con base en la planificación 

articulada y la gestión participativa del territorio, a través del 

ejercicio de la representación institucional, asistencia técnica 

de calidad y la coordinación con otros niveles de gobierno y 

organismos del Estado (AME, 2014). 

 

En el acompañamiento que hace AME a los GADM en este proceso de 

descentralización debe promover la comunicación participativa donde los 

ciudadanos reciban información del gobierno local y participen de su gestión.  Esto 

contribuye a la legitimación del GADM y  sirve de instrumento para garantizar una 

gestión pública transparente y  participativa.  Por eso es estratégico para la 

Asociación el desarrollo de este proyecto que busca potenciar las capacidades de 

comunicación participativa bidireccional entre los GADM, los ciudadanos y los 

medios de comunicación. 

 

El objetivo central de este proyecto consiste en desarrollar un sistema de 

comunicación municipal bidireccional que permita a los comunicadores locales de 

los GADM publicar diariamente en Internet las noticias destacadas del acontecer 

municipal y a los ciudadanos les permita no sólo estar informados sino participar 

activamente de la gestión local mediante herramientas incorporadas al sistema.   

Se sabe que la información es la base de la participación ciudadana, por eso este 

sistema viabilizaría el principio de participación recogido en el COOTAD mediante 

la incorporación de distintas vías de implicación de la ciudadanía en el gobierno 



 

local.  Será una iniciativa de participación ciudadana que se sumará a otras que ya 

se desarrollan como la “silla vacía”1 (Art 311, COOTAD).  

 

El uso de un medio como Internet para efectos de propiciar una comunicación 

participativa es cónsono con su propia naturaleza  y consistente además con la 

promoción que el Estado ecuatoriano hace actualmente de su uso mediante la 

creación obligatoria en cada GADM de zonas WIFI en los espacios públicos.  

(Art 363 COOTAD) 

 

Actualmente existen en Ecuador ciudades y gobiernos municipales bastante 

disimiles en tamaño, recursos, infraestructuras y por supuesto en políticas y 

recursos destinados a la comunicación.  Por ejemplo  el gobierno del Distrito 

Metropolitano de Quito - 2.239.191 habitantes – tiene su propia agencia de 

noticias que cubre todos los acontecimiento del cantón en tiempo real; mientras 

otros como el cantón San Fernando con apenas 3993 habitantes no tiene página 

Web. 

 

Si se considera esta diversidad del territorio ecuatoriano, el sistema de 

comunicación municipal permitiría ganar en equidad al darle oportunidad a los 

territorios que cuentan con menos recursos de lograr su incursión en un modelo de 

comunicación bidireccional participativo. 

 

El objetivo específico del diagnóstico de necesidades cuyos resultados 

presentamos es identificar los medios más usados para la comunicación municipal 

actual, la percepción de los ciudadanos en cuanto a la cantidad, calidad y 

frecuencia de las noticias municipales y las expectativas para una nueva 

plataforma de comunicación municipal propuesta por AME. 
                                                            
1 La silla vacía es un derecho consagrado en la Ley de Participación Ciudadana del Ecuador que 
permite a los habitantes de un cantón solicitar derecho a voz y voto en las discusiones de la 
cámara en aquellos temas en que puedan acreditar su experticia y soliciten su deseo de participar 



 

 

En general, el proyecto se desarrolla bajo la modalidad de proyecto factible (Dubs, 

2002)  y prevé cuatro etapas para su ejecución: 

 

a) Diagnóstico. Se propone detectar las necesidades de comunicación de los 

 ciudadanos y de las autoridades locales mediante un trabajo exhaustivo de campo 

 que detallaremos más adelante. 

 

b) Diseño. Permitirá elaborar la arquitectura de información del sistema de 

 información municipal y las formas de navegación usando como insumos los 

 resultados del diagnóstico. 

 

c) Desarrollo.  Se refiere a la maquetación en la web de todas las plantillas que 

 constituyen la interfaz es decir la parte del sistema visible a los usuarios. 

 

d) Capacitación y empoderamiento.  Consiste en una fase de formación de los 

 comunicadores regionales para apropiarse del tipo de narrativa propia de los 

 medios digitales, Díaz y Salaverría (2003) la denominan redacción 

 ciberperiodística, y de sensibilización de los ciudadanos hacia la necesidad de 

 apropiarse del sistema y contribuir con su participación activa al acercamiento 

 entre el gobierno y los gobernados. 

 

Desde el punto de vista teórico el proyecto se sustenta en dos pilares básicos: los 

nuevos modelos de gobernanza y la comunicación digital. 

 

La gobernanza no es un concepto nuevo pero inicia su particular auge a partir de 

los 90 como sinónimo de buenas prácticas de gobierno desde el nivel nacional al 

regional y local. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la 

gobernanza tiene entre sus principios básicos: equidad, participación, pluralismo, 



 

transparencia, responsabilidad y legalidad.  Y la participación de la ciudadanía–

como sabemos- tiene una base de información pues exige de ella estar informada 

y organizada. 

 

Castells(1997) sugiere que los municipios no son sólo proveedores de servicios 

públicos básicos, como antaño, sino que se constituyen, o deberían constituirse, 

en entornos territoriales innovadores que además de proporcionar los servicios 

públicos clásicos potencien bienes intangibles como formación, saber hacer 

tecnológico, capacidad de innovación y emprendimiento y por sobre todo 

proporcionar información estratégica. 

 

El otro campo disciplinar que sustenta el proyecto es el de la comunicación digital.  

Si bien en sus principios Internet pareció representar simplemente un nuevo 

soporte para transmitir información más rápido y a menor costo, los años 

siguientes y especialmente el período de la llamada Web 2.0  han demostrado que 

más allá de nuevo soporte, Internet ha dado lugar a un nuevo modelo 

comunicativo con su narrativa y estética propias. 

 

El diagnóstico de las necesidades de comunicación de los ciudadanos del 
Ecuador: Método. 
 

El diagnóstico de necesidades de comunicación como paso previo al desarrollo de 

un producto comunicativo no es un tema frecuentemente tratado en la literatura 

especializada, especialmente porque hasta fechas recientes, el diseño de 

productos de comunicación se hacía de acuerdo a los criterios de diseñadores y 

comunicadores o de la organización y no en función de la audiencia.  Sin 

embargo, encontramos estudios como el de Santos y Calva (1997) de la Biblioteca 

UNAM de México que aplican encuestas para determinar los temas de mayor 

interés de los usuarios de la biblioteca UNAM y sugieren la creación de nuevos 



 

servicios bibliotecarios. El estudio de Núñez (2004) propone una metodología para 

detectar necesidades de información y formación de organizaciones y 

comunidades. 

 

López (2005) adelantó un estudio de Evaluación de la gestión de la Gerencia de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas de la red CLARA y detección de 

necesidades comunicacionales para el año 2006.  Los objetivos de este estudio se 

orientan a: Identificar las necesidades comunicacionales que se presentan al 

interior de CLARA e  identificar las necesidades comunicacionales que poseen las 

Redes Nacionales (NREN) que integran CLARA. Mediante la aplicación de una 

encuesta a 25 personas dentro de la organización, las conclusiones indican que 

pese a que la valoración de la gestión de la gerencia de comunicación y relaciones 

públicas es positiva, los productos informativos de que disponen no parecen ser 

suficientes para cubrir las necesidades informativas, de allí que los encuestados 

sugieren la creación de nuevos medios. 

 

En este estudio, siguiendo lo sugerido por Dubs de Moya (2002) para el 

diagnóstico de las necesidades comunicativas de los ciudadanos se ha realizado 

un trabajo de campo, mediante encuesta.  Los beneficios de la encuesta para este 

tipo de estudio tienen que ver con la gran cantidad de información que se recoge 

en poco tiempo.  En los apartados siguientes se detallan los procedimientos 

seguidos para el estudio de campo. 

 

Diseño y Validación de la encuesta 

 

La encuesta fue diseñada partiendo de los modelos usados por López (2005) y 

Henríquez (2008).  Contiene un total de 21 ítems y está dividido en cuatro grandes 

apartados: a) Aspectos generales (datos demográficos) b) Características de la 

información que el ciudadano recibe actualmente de su gobierno municipal, c) 



 

Expectativas de los ciudadanos respecto a los contenidos que pudieran publicarse 

en un Sistema de Comunicación  Municipal creado por AME y d) Expectativas de 

los ciudadanos respecto a su participación en un Sistema de Comunicación  

Municipal creado por AME.  

 

Respecto a la validación del instrumento se usaron dos técnicas: la validación por 

expertos y la validación mediante prueba piloto.  

 

La validación por expertos fue previa a la prueba piloto.  Consistió en la evaluación 

de tres aspectos: pertinencia, claridad y relevancia para cada uno de los ítems de 

la encuesta en una escala de 1 a 5.  Los expertos evaluadores fueron: a) una 

doctora en Comunicación Social, investigadora y profesora de Metodología de 

Investigación, b) Experta en comunicación de AME y c) Doctor en estadística 

experto en diseño de instrumentos de investigación. 

 

Luego de realizadas las correcciones sugeridas por los expertos, la encuesta fue 

aplicada a un piloto de 10 ciudadanos distribuidos así: uno por cada Unidad 

territorial para un total de 7 y 3 en Quito.  Esta prueba piloto permitió descubrir 

aspectos o términos que no resultaban tan claros para el encuestado. 

 

La encuesta finalmente administrada contiene cuatro partes y un total de 19 

preguntas. 

 

Población y muestra 

 
La audiencia a la cual se dirige el Sistema  de Comunicación Municipal es a los 

electores de las autoridades municipales, es decir los mandantes.  En Ecuador el 

voto es obligatorio a partir de los 18 años y electivo a partir de los 16.  Por tanto la 

población audiencia estaría constituida por ciudadanos mayores o iguales a 16 



 

años, potenciales votantes, que de acuerdo al censo de 2010 es de 9.663.602 

personas.  Aplicando la fórmula de Sierra Bravo (1995) para poblaciones finitas, el 

tamaño de la muestra sería de 100 personas.   

 

Las características geográficas de Ecuador demarcan claramente unas cuatro 

zonas geográficas: oriente, sierra, costa.  De acuerdo a ello, AME ha establecido 

siete unidades territoriales a las que denomina UTR.  Este ha sido el criterio para 

formar conglomerados dentro de la muestra, respetando también  la proporción de 

géneros (masculino y femenino) de la población del Ecuador.  

 

Conglomerado % Tamaño  Género 

UTR1 9 9 5 Mujeres y 4 Varones 

UTR2 19 19 10 Mujeres y 9 Varones 

UTR3 10 10 5 Mujeres y 5 Varones 

UTR4 12 12 6 Mujeres y 6 Varones 

UTR5 34 34 17 Mujeres y 17 Varones 

UTR6 8 8 4 Mujeres y 4 Varones 

UTR7 8 8 4 Mujeres y 4 Varones 

TOTAL  100 100 

 

Para la escogencia de los individuos que formarían parte de cada conglomerado 

se usó un criterio probabilístico en atención al último dígito de la cedula de 

ciudadanía del encuestado. 



 

La encuesta ha sido aplicada por los técnicos de comunicación regionales de AME 

de cada UTR en un período de 7 días. 

 

Procesamiento de los datos 

 
Los datos de las encuestas han sido cargados a un programa estadístico y en un 

primer análisis se han calculado medidas propias de la estadística descriptiva 

como conteo de frecuencias, porcentajes, promedios, entre otros. 

 

Más adelante  se ha profundizado el análisis mediante el cálculo del Chi cuadrado 

a fin de determinar la posible relación entre variables.  Así por ejemplo se buscó la 

relación entre la edad y el grado de satisfacción con las noticias municipales o a 

relación entre la edad y el mecanismo de participación preferido. 

 

Los gráficos de barras y de columnas han servido para ilustrar los resultados en 

los casos de una y varias variables respectivamente. 

 

Resultados obtenidos 
 
Considerando los cuatro grandes apartados de la encuesta aplicada, los 

resultados se muestran en idéntico número de apartados  

 

Variables demográficas y conectividad 

 
En esta parte se trataba de preguntas específicas sobre variables demográficas 

del tipo edad, género, entre otros y otras relativas a la conectividad a Internet. 

 

Sobre el género, como era previsible, la mayoría de encuestados son  mujeres  

con un 53% mientras los hombres representan un 47% siguiendo la tendencia 



 

general de la población de Ecuador según el censo 2010.  En cuanto a la edad 

tenemos un promedio de 32 años, con edad mínima de 16 y máxima de 63 años. 

 

Los datos revelan también que predomina la conectividad desde casa con un 40%, 

seguido de celular con 30%, Cafenet con 11% y conexión desde la oficina 7%.    

 

Con relación al tiempo de conexión se obtuvo que un 19% de los encuestados 

siempre permanece conectado lo que tiene que ver con el medio de conexión 

usado, pues es frecuente que quienes conectan desde teléfonos móviles 

permanezcan siempre conectados (19%) porque llevan el dispositivo a la mano; 

mientras que quienes se conectan desde el computador de casa lo hacen  varias 

veces al día (30%). 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 
Siempre permanece 

conectado 
19 19,0 

 Varias veces al día 30 30,0 

 Una vez al día 22 22,0 

 Cada dos días 8 8,0 

 Cada semana 7 7,0 

 Otra frecuencia de conexión 4 4,0 

 Total 90 90,0 

Perdidos Sistema 10 10,0 

Total  100 100,0 

 
Tabla No 1. Pregunta 5: frecuencia de conectividad a Internet 

 

Otras frecuencias que se mencionan son la quincenal con un  2% y un 3% que 

afirma nunca conectarse. 



 

 

Comunicación municipal actual 

 
El segundo apartado de la encuesta pretende hacer una radiografía de la 

comunicación que actualmente mantienen los GADM con sus ciudadanos, 

teniendo en cuenta la frecuencia con que se les  envía información, los canales a 

través de los que se hace, las preferencias de los ciudadanos por un canal 

particular, la cantidad, calidad y oportunidad de la comunicación GADM-

ciudadano. 

 

Respecto a la frecuencia de noticias los resultados son bastante diversos pues 

21% señala una frecuencia mensual, 19%  semanal y 17% diaria. 

 

Cuando tratamos de indagar con algunos encuestados para clarificar este aspecto, 

observamos que en muchos casos los ciudadanos se refieren a recibir información 

del municipio de un modo mucho más personalizado que la información masiva a 

través de los medios de comunicación tradicionales.  De hecho, algún ciudadano 

de la muestra de Quito comentó que desearía recibir cartas del Alcalde 

informándole de su gestión. De modo que probablemente esto puede explicar que 

muchos encuestados afirmen que nunca reciben información del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Con que frecuencia reciben noticias del municipio? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 
Diariame

nte 
17 17,0 17,5 

 
Cada dos 

días 
7 7,0 7,2 

 Semanal 19 19,0 19,6 

 
Cada 15 

días 
9 9,0 9,3 

 Mensual 21 21,0 21,6 

 Nunca 17 17,0 17,5 

 Otra 7 7,0 7,2 

 Total 97 97,0 100,0 

Perdido

s 
Sistema 3 3,0 

 

Total  100 100,0  

 
Tabla No 2. Pregunta 7: Frecuencia con que recibe  la información del municipio 

 

La opción OTROS acumula un 3% y se refiere a la opción “casi nunca recibo 

noticias del municipio”. 

 

Con relación a cuáles son los TRES medios o canales principales por los que se 

recibe la información del municipio se determina que son en primer lugar la Radio 

(70% entre Radio AM y Radio FM), seguido de la prensa local (50%) y en tercer 

lugar aparecen las redes sociales especialmente Facebook© y Twitter© con 46%.  

Así que hay un claro predominio de los medios de comunicación tradicionales para 



 

la comunicación GADM-Ciudadano; sin embargo irrumpen en el panorama las 

redes sociales, pues según el 46% de encuestados recibe noticias por esta vía.  

Estos datos coinciden plenamente con lo expuesto por el Informante FHC1 cuando 

dice que “la radio es claramente el medio preferente de la comunicación municipal 

en Ecuador, pero sin perder de vista la aceptación que está teniendo el uso de las 

redes sociales para la comunicación institucional”. Otros medios por los que se 

recibe información del municipio son revista municipal (1%) y reuniones 

presenciales (1%). 

 

La siguiente cuestión es saber cuál es el medio preferido por los ciudadanos, más 

allá de cuál es el que más frecuentemente les informa. Las redes sociales cuentan 

con la preferencia de un 33%,  mientras la radio FM con un 25% y con un 14% la 

TV local. 

 

Así que de nuevo se comprueba que las redes sociales emergen con fuerza en las 

preferencias de los usuarios en medio del predominio de los medios tradicionales 

como la radio, prensa y tv. 

 

Grafico No 2.  Los medios por los que más se reciben noticias municipales 

 

Grafico No 3.  Medio preferido para las noticias municipales 

 

Finalmente quisimos que los ciudadanos valoraran, usando una escala del 1 al 5  

(siendo 1, muy deficiente y 5, excelente), la cantidad, calidad y oportunidad de las 

noticias municipales.  Al respecto se obtuvo para la calidad de las noticias un 

puntaje promedio de 3,08; para la cantidad de noticias recibidas, 2,93 de puntaje 

medio y el promedio más bajo para la oportunidad en la entrega de las noticias 

municipales con un 2,84. 

 



 

De manera que podríamos considerar una valoración promedio que va desde 

“regular” a “deficiente” en las noticias municipales.  Analizando las frecuencias 

específicas para cada caso se tiene que 46% valora la calidad de las notas 

periodísticas como “Regular”, 44% considera la cantidad de las notas municipales 

como “Regular” y  35% considera que la oportunidad con que recibe las noticias es 

“Regular”. En el extremo positivo, el 30% las considera buenas y 3% excelente. 

 

En la cantidad de noticias municipales  se observa que la mayoría de las 

valoraciones están en el extremo negativo (70%) que va desde deficiente a 

regular, mientras la apreciación del extremo positivo es del 26%.  La cantidad de 

noticias es el aspecto peor valorado de las noticias municipales.  Los resultados se 

resumen en el grafico No 4 

 

Gráfico No 4. Valoración de la cantidad, calidad y oportunidad de 

 las noticias municipales 

 

Expectativas de comunicación 

 
La tercera parte de la encuesta parte de la afirmación de que se va a diseñar un 

Sistema de Comunicación municipal digital por la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas para preguntar a los ciudadanos las expectativas que tienen 

respecto a las temáticas que deberían abordarse, los recursos multimedia que 

deberían acompañar a los temas, la velocidad con que se deberían actualizar las 

noticias y  la forma cómo podrían ser buscados los datos. 

 

Con relación a los temas partimos de las competencias exclusivas que de acuerdo 

al artículo  32 del COOTAD poseen los gobiernos municipales en el entendido de 

que son esos temas los que fundamentalmente debían ocupar la agenda 

municipal.  Los resultados se muestran en el gráfico No 5. 



 

 

Gráfico No 5. Temas preferidos para las noticias municipales 

 

 

Destacan en los tres primeros lugares los llamados servicios básicos: Agua, 

basura y vialidad y en cuarto lugar aparece el turismo.  Estos datos son muy 

significativos pues demuestran una visión bastante extendida entre la población 

acerca de que el municipio es básicamente un proveedor de los servicios básicos, 

pero respecto a la ubicación del Turismo en cuarto lugar hay que destacar que en 

muchos de los comentarios finales de la encuesta, los ciudadanos se pronuncian 

acerca de la necesidad de que el potencial turístico de cada GADM sea difundido 

pues esta es una deuda pendiente de los municipios.  Por otra parte  

competencias como la difusión y conservación del patrimonio arqueológico, 

histórico y arquitectónico apenas son mencionadas. 

 

Preguntamos a los ciudadanos si consideraban que las noticias deberían incluir no 

sólo las competencias municipales sino otros temas y se obtuvo lo siguiente: 

 

• 13 % de los encuestados sugieren temas relacionadas con la ejecución de obras 

del GADM, desde la aclaratoria de las competencias en las obras (si son del 

GADM del gobierno provincial o del nacional) hasta la información detallada de las 

fechas y costos previstos para la obra y las fechas y costos invertidos finalmente 

en ella.  Esto dibuja un claro interés de los ciudadanos de obtener información 

para ejercer control social sobre la ejecución de obras del GADM. 

 

• 7% de los encuestados sugieren la necesidad de conocer detalladamente el 

presupuesto del municipio, en qué se invierte y una justificación del gasto e incluso 

justificación de las posibles subidas de impuestos. 

 



 

• 7% de los encuestados comentan la necesidad de noticias sobre capacitaciones 

ofrecidas por el municipio, ofertas de empleo, bolsa de trabajo, becas municipales, 

concursos de méritos en el municipio. 

 

• 3% de encuestados  desearían encontrar más información sobre el turismo, 

gastronomía y música de la región. 

 

• 3%  de los encuestados reclaman poder ver los procesos y gestiones municipales 

en el medio digital, incluso poder hacer seguimiento a las gestiones por ésta vía. 

 

• 1% desearía que las ordenanzas se publicaran en el sistema de noticias 

municipales y otra que pudiese haber información meteorológica para la 

agricultura. 

 

Analizamos la preferencia de los temas de acuerdo al género del encuestado y se 

obtuvo que  los hombres prefieran agua, turismo y basura en ese orden como 

principales temáticas dentro de las noticias municipales.  Las mujeres prefieren  

los temas de agua, basura y alcantarillado en ese orden de prioridad. 

 

Respecto a la actualización de las noticias y su documentación con multimedia 

hay una tendencia bastante clara a que los datos deben actualizarse 

frecuentemente con un total de 79%  (en tiempo real 41%n y varias veces al día 

38%).  Y un 67%  considera oportuna la documentación con datos Multimedia (ver 

gráfico No 6).  Ambas cifras  indican  que las características propias de los 

periódicos digitales están bastante asumidas por la ciudadanía de modo que 

esperan lo mismo en un periódico digital municipal. 

 

Gráfico No 6. Preferencia por la información multimedia para documentar  

las noticias municipales 



 

 

Finalmente respecto a los criterios de búsqueda que emplearían para localizar las

noticias municipales dentro del sistema de comunicación municipal figura en 

primer lugar la búsqueda por municipio y en segundo lugar por tema.  Con

distancia en un tercer lugar aparece la búsqueda por  provincia. 

 

Gráfico No 7. Preferencia por la información multimedia para documentar  

las noticias municipales 

 

Expectativas de Participación 
 
La pregunta No 18 es general y cuestiona al ciudadano sobre su disposición a 

participar y en la siguiente pregunta se precisan algunas herramientas de 

participación propias de los medios digitales para establecer la preferencia de los 

usuarios en tres de ellas. Así que este apartado de la encuesta es especialmente 

importante pues se pretende que el sistema no solo provea información al usuario 

sino mecanismos de participación que viabilicen la noción de gobierno y 

democracia digital, a través del aprovechamiento de la tecnología y la prestación 

de servicios electrónicos. 

 

Los resultados expresan un alto deseo de participación evidenciado no sólo en la 

pregunta 18 donde un 83,33% desea participar sino también en la última pregunta, 

abierta a cualquier opinión o sugerencia del ciudadano. Nueve opiniones de 

ciudadanos están relacionadas con la necesidad de participación de la ciudadanía.  

Algunos comentarios son interesantes: 

 

“los ciudadanos necesitamos que el municipio esté más 

cerca de la gente,” (i 61) 

 



 

“que en verdad se tomen en cuenta las opiniones y no sea un 

simple cumplir normativas” (Informante 29).  

 

“Deben hacer encuesta online a la ciudadanía para conocer 

sus opiniones” (Informante 28). 

 

Sobre las formas de participación más deseadas tenemos los resultados en el 

gráfico No 8 

 

Gráfico No 8. Herramientas de participación preferidas por los ciudadanos  

 

Se observa claramente que los canales de participación  preferidos son en primer 

lugar la evaluación de la calidad de los servicios básicos, seguido de la opción de 

proponer ideas o proyectos para el desarrollo del cantón y en tercer lugar la de 

hacer preguntas al Alcalde. 

 

Sobre la frecuencia de la participación los mayores porcentajes varían entre lo 

ocasional (40% participaría  algunas veces) y la  participación frecuente que sería 

del 32%.  En cambio, el 15 % participaría “Siempre” o ”Casi siempre”. 

 

  



 

Conclusiones 
 
El análisis de los datos presentados en la sección anterior extraer algunas  

conclusiones. 

 

Los medios de comunicación masivos como radio, T.V. y prensa siguen siendo los 

canales más usados para transmitir la información de los municipios actualmente, 

aunque en fechas recientes (noviembre 2013) una iniciativa desarrollada por la 

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas para capacitar a los técnicos de 

comunicación en el uso de redes sociales para la divulgación de información 

municipal parece empezar a dar frutos entre los ciudadanos que ya consideran 

estos canales emergentes a la hora de informarse.   De hecho las redes sociales 

son el medio preferido por los ciudadanos para enterarse de la realidad local. 

 

Existe una percepción mayoritaria de insatisfacción respecto a la calidad, cantidad 

y especialmente la oportunidad de las noticias municipales actualmente.  Sólo el 

aspecto de calidad de las noticias es valorado de bueno a regular pero para la 

cantidad y oportunidad de las noticias las percepciones van desde regular a 

deficiente o muy deficiente. 

 

Los temas de interés de la ciudadanía siguen girando en torno a las funciones 

básicas del gobierno municipal como suministrador de los servicios públicos 

esenciales,  Y esto sin distingos de género, hombres y mujeres priorizan las 

noticias relacionadas con  agua, basura, alcantarillado y vialidad.  Luego destaca 

la convicción entre la ciudadanía del potencial turístico del país por lo que insisten 

en la necesidad de que los gobiernos locales divulguen las fiestas y en general el 

turismo en su localidad. 

 



 

Las expectativas respecto al ritmo de actualización de las noticias y al tipo de 

formato usado son altas.  Los ciudadanos desean un sistema de noticias 

actualizado frecuentemente.  Algunos comentarios en las preguntas abiertas 

indican que no visitan la web del municipio porque se actualiza muy 

esporádicamente.  Ciertamente aunque la mayoría de municipios tienen su página 

web, esta no aparece entre los medios más frecuentados para recibir noticias 

municipales. 

 

La preferencia por el texto acompañado de elementos multimedia como imagen, 

video o audio nos da una idea de cómo la web va fijando entre los usuarios ciertos 

requerimientos mínimos que luego trasladan a cualquier servicio de información 

que esté a su alcance. 

 

Finalmente respecto a la participación parece que el momento actual del país ha 

estimulado la iniciativa ciudadana en términos de participación, especialmente en 

cuestiones referidas a la contraloría que hace el ciudadano de la gestión local 

municipal.  De allí que las opciones preferidas de participación se relacionen con 

evaluación de servicios, propuesta de ideas o proyectos y preguntas al Alcalde. 

 

Reflexión final 
 
La democracia participativa es un concepto, que aunque está ampliamente 

recogido en la estructura legal de Ecuador,  requiere del empoderamiento 

ciudadano a través de herramientas y procedimientos de información y 

participación.  El diseño de esas herramientas debe partir de las necesidades 

sentidas, expresadas y percibidas por los ciudadanos en estudios de diagnóstico 

como el que aquí hemos realizado.  Sólo así se podrá garantizar que los productos 

comunicacionales respondan a las expectativas de los usuarios, sean bien 

acogidos y en definitiva intensamente usados por la ciudadanía 
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