
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO HACEMOS CONTROL 
SOCIAL? 
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I. Marco General 

 
1.1 Introducción 
 

El paso a paso que encontrará a continuación es la propuesta metodológica por la que 
hemos optado, luego de realizar un recorrido por diversas miradas y formas de 
entender, asumir o hacer el Control Social en el país y de la puesta en escena de un 
ejercicio de Control Social en el que participaron actores políticos, técnicos y sociales 
de 7 cantones ecuatorianos.  
 
Esta propuesta tiene 10 pasos. Por un lado, 8 de ellos son secuénciales. Es decir, es 
necesario que antes de ir a un paso determinado, el anterior se haya concluido. Por 
otro lado, 2 pasos que enriquecen el ejercicio en la medida en que se realizan de 
manera periódica durante su tiempo de duración. 
 
Los 8 pasos secuénciales son: Identificación de oportunidades, Acuerdo político, 
Diseño y validación del proceso, Conformación de las comisiones de Control Social, 
Elaboración y validación de informes, Pronunciamiento de la comisión de Control 
Social, Planificación de cambios y propuestas y Gestión del saber. Los 2 pasos 
transversales, que estarían durante la realización del ejercicio, son: Fortalecimiento de 
capacidades y Difundir, Comunicar y Socializar. 

 
 
1.2 Antecedentes 

El Componente Participación y Gestión Social del PROMODE y los Municipios de 
Francisco de Orellana, La Joya de los Sachas, Pedro Moncayo y Nabón 
implementaron el Subproyecto Control Social Ciudadano de la Gestión Cantonal. El 
proyecto FORMIA, auspiciado por el CODENPE y la AECI, desarrolla acciones para el 
fortalecimiento a los municipios indígenas y  alternativos, con el fin de hacer más 
eficiente su capacidad de gestión. 

Estas instituciones han manifestado el interés y compromiso para desarrollar  
conjuntamente acciones y procesos, en el marco del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el PROMODE-GTZ y el Proyecto FORMIA.  
 
Teniendo en cuenta este compromiso manifiesto, se unen esfuerzos técnicos y 
financieros de las  instituciones con el fin de implementar este Subproyecto, para 
diseñar, producir y socializar un material comunicativo-educativo para el Control Social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. El Paso a Paso 
 

2.1 PASO 1 
 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 

  
¿En qué consiste este paso? 
En que una persona o un grupo de personas que viven en un territorio determinado 
(cantón, parroquia, comunidad, barrio), que son directa o indirectamente usuarios de 
servicios, que son beneficiados por una obra o proyecto en planificación o ejecución, 
proponen la realización de un ejercicio de control social, porque consideran que es 
importante que más ciudadanos participen en los procesos locales, y porque les 
posibilitaría mejorar la gestión pública, lo cual traerá mayores beneficios particulares y 
colectivos.  
 
¿Cómo se hace? 
“Estando atrás, atrás”, esto quiere decir, que los actores se interesan (ya sea individual 
o colectivamente) en conocer lo que está pasando con la gestión de las instituciones, 
con la prestación de los servicios, con el cumplimiento de planes y programas, con la 
realidad social y política en el territorio donde se encuentran. 
 
Al identificar la oportunidad, es importante conseguir más información sobre los 
hechos de interés, sobre lo que está sucediendo o va a suceder y que motivan la 
participación de los actores, por ejemplo, se puede hablar con otras personas para 
conocer sus opiniones o percepciones, se puede buscar documentos, etc. 
 
¿Qué se necesita? 

o Información básica sobre el tema de interés y la institución posiblemente 
involucrada. 

o Tiempo para conocer más de qué se trata y ver posibilidades de avanzar en el 
proceso. 

o Identificar y conocer a los actores y las instituciones presentes donde se podría 
realizar el ejercicio y las relaciones que existen entre ellos. 

o No ser “juez y parte” en el proceso, porque se puede comprometer la 
autonomía del ejercicio. Es decir, que los actores que han sido parte o 
responsables por la ejecución o la puesta en marcha de lo que se controla, 
podrían no ser muy objetivos o independientes para evaluarlo. 

 
¿Cuáles resultados/productos se obtienen? 
o Diagnóstico de lo que está sucediendo en el territorio con el tema de interés. Por 

ejemplo, con la prestación del servicio, la ejecución de una obra, el diseño de un 
programa, los resultados de la gestión municipal, entre otros posibles. 

o Mapa de Actores, es decir, personas, instituciones, organizaciones presentes en el 
territorio. 

o Hoja de Negociación o de discusión que plantee de manera clara, cuál es la 
oportunidad identificada, cómo aprovecharla, para qué sirve y qué hacer. 

 
¿Quiénes participan? 
o Actores sociales (individuales o colectivos) que identifican la oportunidad (por 

ejemplo, usuarios de servicios, padre de familia, líderes de organizaciones 
sociales, pueden ser de mujeres, de jóvenes, entre otras. 

o Organizaciones o instituciones interesadas en hacer Control Social o en hacerse 
Control Social. 

 



 
EN RESUMEN… 

La identificación de una oportunidad para hacer Control Social, consiste en que 
una persona o un grupo de personas que viven en un territorio determinado 
proponen la realización del ejercicio, porque consideran que es importante que 
más ciudadanos participen en los procesos locales, y porque les posibilitaría 
mejorar la gestión pública, lo cual traerá mayores beneficios particulares y 
colectivos. 

 
 
 

2.2 PASO 2 
 
ACUERDO POLÍTICO 
 

¿En qué consiste? 
En que los actores que identificaron la oportunidad de hacer un ejercicio de Control 
Social y la institución, organización o instancia a la que se le hará el control social, se 
pongan de acuerdo, se comprometen y establecen las condiciones y “reglas de juego” 
que facilitarán su realización. 
 
¿Cómo se hace? 
Para llegar al Acuerdo, sería necesario, por ejemplo: 
o Identificar actores políticos y técnicos de la institución objeto de Control Social, 

para intercambiar con ellos la información identificada en el paso anterior y 
conocer las posibilidades de realizar el ejercicio. 

o Identificar personas de otras instituciones u organizaciones que podrían participar 
en el ejercicio de Control Social, ya sea porque pueden obtener un beneficio 
colectivo, porque pueden  aprender de la experiencia o porque les interesa realizar 
un ejercicio similar. 

o Realizar una o varias reuniones de trabajo con participantes de la ciudadanía y de 
la institución a la que se le hará Control Social, para definir el Acuerdo sobre el 
cual se realizará el ejercicio. 

 
 ¿Qué se necesita? 
o Interés, compromiso y tiempo de las partes vinculadas directamente en el proceso. 
o Hoja de negociación que resultó de la identificación de oportunidades.  
o Información de lo que está pasando en el cantón, parroquia o comunidad, relación 

al tema de interés.  
o Información sobre los aspectos relacionados con la normativa básica ecuatoriana 

en relación con el Control Social y la participación ciudadana. Por ejemplo en: 
Constitución Política del Ecuador, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información, Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, Ley Orgánica de 
Régimen Municipal. 

 
¿Cuáles resultados/productos se obtienen? 
o Acuerdo firmado entre las partes involucradas en el que se define en términos 

generales en qué consistirá el ejercicio de Control Social, cómo se realizará y 
quiénes participarán, entre otros aspectos que las partes consideren importantes. 
Puede ser un documento de convenio, un proyecto, una carta de acuerdo u otro). 

o Ideas generales sobre el qué, el para qué, el hacia dónde del ejercicio de Control 
Social, para posteriormente discutir y acordar la propuesta técnica a realizarse. 



o Definición de quiénes serán los responsables de liderar la realización del ejercicio 
de Control Social, por parte de la ciudadanía y de la institución en la que se 
realizará el control social. 

 
¿Quiénes participan? 
o Representantes con poder de decisión de la institución objeto de control. 
o Actores que identificaron la oportunidad y otros aliados posibles. 
o Facilitador (si las partes lo consideran necesario). 
 
 

EN RESUMEN… 
El Acuerdo consiste  en que los actores interesados en hacer un ejercicio de Control 
Social (representantes de la comunidad e institución objeto de control) definen a 
través de reuniones y jornadas de trabajo. “las reglas de juego del ejercicio” y se 
comprometen a cumplirlas.  

 
 
 
2.3 PASO 3 
 
DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL PROCESO 
 

¿En qué consiste? 
El diseño es la definición y planificación de lo que se va a realizar, los pasos que se 
darán, lo que se necesita para dar esos pasos, las personas que participan y el papel 
que tendrán, cuánto tiempo demorará, los mecanismos que se utilizarán, las reglas de 
juego, los aspectos que se tendrán en cuenta al hacer el ejercicio, entre otros.  
 
La validación consiste en compartir con diferentes actores el diseño que se realizó, 
para conocer sus aportes, su interés de participar y sus opiniones sobre las 
posibilidades de ejecución que tiene este proceso. 
 
¿Cómo se hace? 
o Identificar y buscar los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para 

realizar el diseño, por ejemplo, personas que participarán, documentos, informes, 
materiales, propuesta metodológica para el taller, etc. 

o Realizar un Taller para el diseño del proceso, con la participación de diferentes 
personas tanto de la ciudadanía, como de la institución objeto de control. Este 
diseño, además incluirá, una propuesta para la sistematización de todo el proceso. 

o Organizar y realizar una jornada de trabajo, que podría ser un taller o una reunión, 
para validar el diseño realizado. Aquí también podrían participar personas, 
representantes de instituciones, de organizaciones sociales, de gobiernos 
seccionales a los que les pueda interesar involucrarse en el ejercicio de Control 
Social.  

o Ajustar el proceso diseñado según los resultados del ejercicio de validación 
realizado con otros actores. 

o Realizar el documento con el diseño del proceso que se implementará. 
 
¿Qué se necesita? 
o Acuerdo político establecido entre las partes. 
o Mapa de Actores presentes en el territorio elaborado en el paso uno. 
o Propuesta borrador del proceso o ideas generales planteadas a partir del acuerdo 

entre las partes. 
o Recursos técnicos, financieros, logísticos. 



o Paquete de herramientas para la planificación y facilitación de trabajos de grupos. 
 
¿Cuáles resultados/productos se obtienen? 
o El diseño del proceso que plantea los criterios conceptuales, metodológicos y 

operativos que se tendrán en cuenta. Este diseño puede responder, por ejemplo, a 
las siguientes preguntas: a qué se le hará Control Social, cómo se hará, qué 
actores participarán y con qué roles, qué se necesitará, en cuánto tiempo se 
realizará el ejercicio, cuáles son los hitos o los momentos importantes del proceso, 
entre otras que se consideren importantes. 

 
¿Quiénes participan? 
o Actores sociales que participaron en la identificación de la oportunidad. 
o Representantes de organizaciones sociales que fueron identificados como posibles 

aliados. 
o Actores técnicos, funcionarios de la institución a la que se le hará el control social. 
o Aliados locales identificados por las partes involucradas, por ejemplo, personas 

que trabajan en otras instituciones o instancias relacionadas con el tema de control.  
o Apoyos externos, también identificados como posibles aliados, por ejemplo: 

entidades de formación. 
 

EN RESUMEN… 
El diseño y la validación consiste en definir a través de jornadas de planificación, 
qué se va a hacer, c cómo, con quiénes, qué se necesita, en qué tiempos. 
Permite contar con los criterios e insumos de conceptos  y metodologías  para 
implementar el proceso. 
 
 
 
2.4 PASO 4 

CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES DE CONTROL SOCIAL 
 

¿En qué consiste? 
En escoger o definir quiénes serán las personas que formarán parte de las comisiones 
de Control Social, tanto de la ciudadanía como de la institución objeto de control, 
responsables de realizar el ejercicio. Esta definición o selección de personas se hace 
teniendo en cuenta los criterios que se establecieron para tal fin, al realizar el diseño 
del proceso. 
 
¿Cómo se hace? 
La conformación de las comisiones se hará teniendo en cuenta las definiciones que se 
hicieron en el diseño del proceso.  
Algunas actividades pueden ser: 

o Reuniones con instancias, instituciones, organizaciones o grupos, que estarán  
representados en las comisiones de Control Social, para intercambiar 
información, y si es necesario, aclarar las necesidades o los criterios que 
deben seguirse para la designación de personas. 

o Convocatorias abiertas a través de reuniones, medios de comunicación, 
carteleras o boletines, para la selección o elección de integrantes de las 
comisiones. 

 
Algunos ejemplos de criterios que podrían utilizarse para conformar la comisión 
ciudadana son: 
 



o Personas reconocidas y con carácter de representatividad de la sociedad civil 
o Personas con independencia en relación a la acción del Gobierno Municipal 
o Personas delegadas bajo acuerdo y consenso con los sectores de la sociedad 

civil que estarán involucrados en el ejercicio de Control Social 
o Procurar equidad de género, generacional, cultural y étnica 
 

¿Qué se necesita? 
o Diseño del proceso que incluye aspectos como: 

- A qué se le va a hacer Control Social, por ejemplo, un servicio, una 
gestión, un proyecto. 

- Los objetivos claros del Control Social, es decir, qué queremos lograr 
con este ejercicio. 

- Los criterios para la conformación de las comisiones de control, es 
decir, pistas que ayuden a escoger a los integrantes. 

 
o Que la instancia pública objeto de control no sea quien escoja a las personas 

que conformarán la comisión ciudadana y quien defina sus funciones y 
atribuciones. De esta manera la comisión ciudadana mantiene su autonomía. 

 
o No tratar a las personas que hacen parte de la comisión ciudadana de Control 

Social como parte del Municipio y al ejercicio de Control Social, como una 
acción meramente institucional/municipal pública. 

 
¿Cuáles resultados/productos se obtienen? 

o El principal resultado es la conformación de las comisiones de Control Social, 
tanto de la ciudadanía como de la institución.  

 
¿Quiénes participan? 

o Los actores sociales y técnicos involucrados en la definición del acuerdo.  
o Otras instancias, instituciones u organizaciones identificadas como posibles 

integrantes de las comisiones. 
o Actores externos identificados como aliados que podrían facilitar esta 

definición. 
 

EN RESUMEN 
Este paso consiste en escoger a las personas que integrarán las comisiones de 
Control Social responsables de la realización del ejercicio. Esta conformación de 
las comisiones se realizará teniendo en cuenta los criterios definidos en el diseño 
del proceso en cuanto a los integrantes, los roles y las atribuciones. 

 
 
 
2.5 PASO 5 
 
ELABORACIÓN Y VALIUDACIÓN DEL INFORME 
 

¿En qué consiste? 
Para la institución a la que se está haciendo Control Social la elaboración consiste 
en: Ordenar la información recogida, en documentos, entrevistas o reuniones, por los 
integrantes del equipo y escribir un informe que, de manera clara, desarrolle los 
principales aspectos relacionados con el tema al que se está haciendo control social. 
 
 
 



Para la comisión ciudadana la elaboración del informe tiene tres momentos: 
• Ordenar los resultados del análisis que se realice al informe presentado por la 

institución a la que se hace control. 
• Ordenar y analizar la información recopilada al ampliar el informe de la institución, 

lo cual se logra a través de entrevistas a diferentes actores en las comunidades, 
instituciones u organizaciones relacionadas con el objeto de control; visitas a los 
lugares donde se prestan servicios, se realizan obras u otras acciones que son el 
objeto de control, o a partir de la búsqueda y análisis de otros documentos, entre 
otras alternativas. 

• Con los insumos anteriores, la comisión ciudadana escribe un informe que incluye 
las  opiniones, puntos de vista y propuestas a futuro sobre el tema que ha sido el 
objeto de control. 

 
La validación consiste en que ambas comisiones luego de elaborados sus 
respectivos informes, los den a conocer a un grupo de personas (representantes de 
organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, entre otros) que puedan dar 
sus opiniones y aportes para enriquecerlo. 
 
¿Cómo se hace? 

o Reuniones de las comisiones de control, para diseñar y poner en marcha el 
cronograma de trabajo. Algunas de las actividades que podrían incluirse son: 
- Búsqueda de información en las fuentes identificadas. 
- Sesiones planificadas de trabajo para elaborar los informes. 
- Acceso en la institución objeto de control, a información complementaria por 

parte de la comisión ciudadana que hace control.  
- Visitas a barrios o comunidades para comprobar la información presentada 

en los informes de la institución o instancia a la que se hace control. 
- Entrevistas con diferentes personas involucradas en el tema de control, 

para ampliar  información o verificarla. 
- Talleres para: estudio (análisis e interpretación) de los informes, definición 

de pronunciamientos y propuestas frente a los resultados del ejercicio. 
- Jornadas de trabajo para validar los informes de control con otros actores 

que pueden hacer aportes importantes. 
- Elaboración del o los informes finales de la comisión ciudadana. 

 
¿Qué se necesita? 

o Que las comisiones de control conozcan cuáles son las perspectivas y 
acuerdos desde los que se hace el ejercicio de Control Social, es decir, el 
“desde dónde” se mira el tema, servicio, obra, plan o proyecto que se controla; 
teniendo en cuenta qué cosas se buscarán y analizarán, cómo se realizará la 
valoración y se plantearán las propuestas.  
Estas perspectivas son definidas en el diseño del proceso, y pueden, por 
ejemplo,  hablar de mirar lo que se controla teniendo en cuenta: que se haga 
bien, que se haga como se planificó, que se haga como los usuarios 
esperaban, entre otras posibilidades. 

o Que existan condiciones favorables, es decir, que faciliten la realización de las 
actividades demandadas por la ciudadanía o por el proceso, en la institución 
objeto de control. Algunas de estas actividades pueden ser, acceder a la 
información (la comisión ciudadana), facilitar la información (los funcionarios de 
la institución), entrevistar a funcionarios u otras personas (ambas comisiones). 

o Información general relacionada con planes de desarrollo, planes operativos, 
presupuestos, obras que se realizan, tipo de inversión pública, presupuesto 
municipal/recursos económicos, entre otros. 



o Paquete de herramientas metodológicas que faciliten buscar, registrar, ordenar, 
analizar, validar la información y escribir los informes. 

 
¿Cuáles resultados/productos se obtienen? 

o Informe(s) de la institución objeto de control. 

o Informe(s) de la comisión que hace el Control Social, que incluye propuesta a 
partir de los resultados obtenidos con el ejercicio.  

 
¿Quiénes participan? 

o Los actores directamente involucrados en el ejercicio de Control Social, es 
decir, aquellos que hacen parte de las comisiones de control. 

o Otras personas o institucionales sociales que se sean necesarias para cumplir 
con el objetivo del proceso, por ejemplo, pobladores de las comunidades que 
se benefician con un proyecto o con una obra, usuarios de servicios, entre 
otras opciones que sean el objeto de control o que están relacionadas con él. 

 
 

EN RESUMEN… 
La elaboración y validación consiste en ordenar, analizar, interpretar y valorar la 
información recopilada durante el proceso y producir un informe que plantee los 
principales hallazgos y resultados del ejercicio de Control  Social. 

 
 
 
2.6 PASO 6 
 
PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE CONTROL SOCIAL 
 

¿En qué consiste? 
Es el momento en que la comisión ciudadana dialoga, comparte o socializa, 
principalmente con representantes técnicos y políticos de la institución a la que se hizo 
Control Social, y con otras personas o instituciones, los hallazgos y resultados del 
ejercicio y las sugerencias o cambios propuestos con el fin de mejorar los procesos, 
servicios o proyectos institucionales que fueron objetos de control.  
 
¿Cómo se hace? 
Algunas posibilidades son:  

o Reuniones, talleres o foros con la institución a la que se hizo Control Social y 
con diferentes grupos, representantes de la parroquia, cantón o provincia, para 
presentar los resultados obtenidos y las propuestas realizadas, con el fin de 
negociarlas y ver las posibilidades de implementación. 

o Diálogos ciudadanos con participación de actores sociales, institucionales, 
políticos, gremiales presentes en el territorio que pueden tener un papel 
importante en la implementación de los cambios propuestos. 

o Difusión a través de medios de comunicación presentes en el lugar donde se 
realiza el ejercicio; estos medios pueden ser masivos, como por ejemplo, 
radios, periódicos, televisión; o alternativos, por ejemplo, carteleras, boletines, 
altoparlante u otros que utilizan las comunidades.  

 
¿Qué se necesita? 

o Informe (documento) de la comisión ciudadana que hace Control Social. 
o Criterios generales o “reglas de juego” para llevar a cabo el diálogo, acordadas 

entre los involucrados directamente en el ejercicio.  



o Definición de herramientas o insumos necesarios para la socialización de los 
resultados. 

o Acuerdos sobre los resultados obtenidos en el desarrollo del proceso. 
 
¿Cuáles resultados/productos se obtienen? 

o Un primer nivel de acuerdos entre las partes, sobre la viabilidad de las 
propuestas y sugerencias de cambios presentadas por la comisión ciudadana 
de Control Social. Esto quiere decir, que tanto la comisión ciudadana, como la 
institución o instancia a la que se le hizo control, definen cuáles cambios se 
podrían realizar teniendo en cuenta las condiciones reales que existen, en 
términos políticos, económicos, financieros y sociales, principalmente. 

o Acuerdo político entre las partes para implementar una nueva fase del proceso, 
en la que se pongan en marcha los cambios o sugerencias identificados como 
viables. 

o Definición de los próximos pasos a seguir, a partir del nuevo acuerdo 
establecido entre las partes. 

 
¿Quiénes participan? 

o Actores involucrados directamente en el ejercicio, por ejemplo, integrantes de 
las comisiones y actores técnicos y políticos de la institución a la que se hizo 
control.  

o Técnicos locales de otras organizaciones o instituciones y aliados externos (si 
los involucrados lo consideran necesario).  

o Organizaciones o instituciones interesadas en los resultados del proceso y en 
una posible vinculación a la segunda fase que buscará poner en marcha los 
cambios y sugerencias planteadas. 

 
EN RESUMEN… 

El pronunciamiento consiste en la socialización, en el diálogo que hace la comisión 
ciudadana con la institución a la que hizo control y con otras personas o instituciones, 
a partir de los resultados, los hallazgos y las propuestas de cambios identificados 
durante el ejercicio de Control Social. 

 
 
 
2.7 PASO 7 
 
PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS Y PROPUESTAS 
  

¿En qué consiste? 
Definir los próximos pasos, las actividades, las personas involucradas y sus 
responsabilidades, entre otros aspectos que se necesitan para hacer posible la 
implementación de las propuestas o los cambios que hayan sido acordados entre la 
institución a la que se le hizo Control Social y la comisión ciudadana que lo hizo. 
 
¿Cómo se hace? 
Se puede realizar un taller o una o varias reuniones de trabajo donde participen los 
actores que han estado involucrados directamente en el ejercicio o que podrían estarlo 
a partir de esta segunda fase.  
 
¿Qué se necesita? 

o Los acuerdos establecidos por los equipos, previo al inicio del ejercicio de 
Control Social, y durante el pronunciamiento de la comisión o socialización de 
los resultados. 



o El mapa de actores presentes en el territorio, que se elaboró en el primer paso. 
o El diseño del taller que se realizará para planificar los cambios. 

 
¿Cuáles resultados/productos se obtienen? 

o Plan de trabajo que incluye las acciones y las actividades que se realizarán, los 
compromisos y las responsabilidades asumidas por los involucrados en el 
proceso.  

 
¿Quiénes participan? 

o Equipos de trabajo de la institución a la que se hizo Control Social y de la 
comisión ciudadana responsable del ejercicio. 

o Aliados estratégicos, es decir, personas o instituciones interesadas en el 
proceso que se realiza y que pueden contribuir de manera importante a que se 
consigan los nuevos objetivos propuestos. 

o Facilitadores del taller o de las jornadas de trabajo que se definan. 
 
 

EN RESUMEN… 
Consiste en la definición de próximos pasos, actividades, involucrados, 
requerimientos, entre otros aspectos que se necesitan para hacer posible la 
implementación de las propuestas o los cambios acordados a partir del ejercicio de 
Control Social. 
 
 

2.8 PASO 8 
 
GESTIÓN DEL SABER 
 

¿En qué consiste? 
Es la recuperación que se hace del proceso con el fin de conocer las principales 
vivencias, resultados, dificultades y aprendizajes, que al compartirse con otras 
personas o instituciones, se conviertan en un material de consulta importante para 
quienes deseen hacer ejercicios de Control Social. 
 
¿Cómo se hace? 
A través de la sistematización del proceso, es decir, a través de un ejercicio que 
permite documentar lo que ha sucedido, analizar e interpretar la información obtenida 
y con ella producir nuevos conocimientos, nuevos saberes que aporten a otras 
experiencias. 
 
¿Qué se necesita? 

o Diseño de la sistematización del proceso, es decir, qué se va a recuperar y 
ordenar, cómo se hará, quiénes participarán, qué se necesita. 

o Documentación del proceso realizado, por ejemplo a través de informes, 
evaluaciones, memorias de reuniones, cartas, guías de talleres, u otros 
materiales que se han producido durante el ejercicio de control social. 

o Una propuesta metodológica y/o un paquete de herramientas que faciliten la 
recuperación del proceso. 

o Un grupo de actores o personas involucradas que estén dispuestos a participar 
de la sistematización. 

o Una estrategia de difusión y socialización de los resultados a otras personas o 
instituciones. 

 
 



¿Cuáles resultados/productos se obtienen? 
o Documento de sistematización del proceso, que incluye, resultados, 

aprendizajes, recomendaciones. 
o Encuentros de intercambio con diferentes actores. 
o Elementos sobre el diseño, la implementación, los resultados y/o la 

metodología utilizada durante el ejercicio de Control Social que puedan aportar 
para la elaboración de  propuestas de formación sobre el tema. 

 
¿Quiénes participan? 

o Equipos de trabajo (comisión ciudadana que hace control e institución objeto 
de control) 

o Medios de comunicación. 
o Organizaciones sociales. 
o Instituciones que pueden ser objeto de control. 
o Entidades de formación interesadas en el proceso. 

 
 

EN RESUMEN… 
La realización de un ejercicio de Control Social como éste, donde lo más importante es 
que la gente participe, dialogue y logre acuerdos con el fin de hacer propuestas, 
entregar resultados, aprendizajes y aportes significativos que deberían recuperarse y 
ser sistematizados para compartir con otros actores que puedan propiciar la 
realización de nuevas experiencias de Control Social que consoliden los procesos de 
participación ciudadana en el país. 

 
 
 
2.9 PASO TRANSVERSAL A TODO EL PROCESO 
 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
 

¿En qué consiste? 
Es un proceso de aprendizaje en el que los actores involucrados directamente en el 
ejercicio de Control Social, enriquecen sus conocimientos y sus capacidades para 
hacer parte de procesos relacionados con Control Social, participación ciudadana, 
sistematización de experiencias, búsqueda y análisis de información, diálogo y 
concertación, entre otros.  
 
¿Cómo se hace? 
Depende de las características del ejercicio de Control Social que se realiza y del nivel 
de participación, interés y compromiso de los actores involucrados directamente en el 
fortalecimiento. Una opción es realizar durante la implementación del ejercicio talleres 
de formación con los involucrados; otra es realizar jornadas semipresenciales, tal vez, 
en vinculación directa con alguna entidad de formación, esto podría ser a través de un 
proceso de aprendizaje. 
 
¿Qué se necesita? 

o La propuesta de capacitación que se implementará, la cual preferiblemente, ha 
debido ser acordada entre los actores que participan.  

o Alianzas con posibles entidades de formación interesadas en participar. 
o Los recursos técnicos, financieros y logísticos necesarios para realizar el 

proceso. 
o Herramientas metodológicas que faciliten el fortalecimiento. 



 
¿Cuáles resultados/productos se obtienen? 

o Destrezas de los equipos para hacer el ejercicio de Control Social (para 
planificar, gestionar, analizar e interpretar información, producir informes y 
comunicarlos), para participar en procesos de diálogo y concertación, entre 
otros temas incluidos en la propuesta de fortalecimiento de capacidades. 

 
¿Quiénes participan? 

o Técnicos locales. 
o Actores involucrados directamente en el ejercicio de Control Social. 
o Aliados externos (si los equipos lo consideran necesario) 

 
 

EN RESUMEN… 
Es un proceso permanente de aprendizaje horizontal que permite que los actore
involucrados  
directamente en el ejercicio de Control Social, fortalezcan sus capacidades para 
gestión  
de procesos participativos. 

 
 
 
2.10 PASO TRANSVERSAL A TODO EL PROCESO 
 
DIFUNDIR, COMUNICAR Y SOCIALIZAR 
 

¿En qué consiste? 
En dar a conocer información durante todo el proceso sobre lo que está sucediendo en 
el marco del ejercicio de Control Social y en generar espacios de diálogo e intercambio 
de información y retroalimentación sobre aspectos del proceso con diferentes actores 
y en diferentes espacios. 
  
¿Cómo se hace? 

o Planificando reuniones en comunidades, barrios, instituciones. 
o Utilizando los medios de comunicación masivos, como por ejemplo, radio, 

televisión y prensa, y los medios alternativos como murales, perifoneo, hojas 
volantes, entre otros que existan en el lugar donde se realiza el ejercicio. 

o Aprovechando los espacios de encuentro existentes en las instituciones, 
grupos u organizaciones involucradas en el proceso. 

 
¿Qué se necesita? 

o Información clara sobre el proceso que se realiza, sobre los objetivos, los 
participantes, los pasos que se dan, la forma en que se dan, los resultados, las 
dificultades. 

o Actores (voceros) del proceso que cuenten, compartan, dialoguen lo que está 
sucediendo. 

o Medios de comunicación interesados y dispuestos a participar en el proceso. 
 
¿Cuáles resultados/productos se obtienen? 

o Población mejor informada sobre el ejercicio de Control Social que se está 
realizando. 

o Información puesta en un lenguaje sencillo accesible a diferentes públicos. 
o Productos comunicativos sobre el proceso. 
o Integración y participación de nuevos actores en el ejercicio de Control Social. 



 
¿Quiénes participan? 

o Personas que hacen parte de los equipos o comisiones, representantes de las 
instituciones involucradas directamente o de manera indirecta, actores externos 
al proceso que son aliados, entre otros. 

o Medios de comunicación 
o Instituciones, organizaciones, grupos interesados en abrir espacios de diálogo 

sobre el proceso, como por ejemplo, foros, talleres, conversatorios, encuentros. 
 
 

EN RESUMEN… 
Este paso consiste en generar acciones y procesos comunicativos que permitan que 
una mayor población conozca lo que está sucediendo y participe del ejercicio de 
Control Social. Se podría, por ejemplo, difundir información a través de los medios de 
comunicación, generar intercambios en foros, encuentros, talleres en las instituciones 
interesadas o en las asambleas parroquiales o cantonales. 
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LAS HERRAMIENTAS 
 
Recomendaciones generales 
 
Realizar un ejercicio de Control Social implica impulsar espacios de encuentro 
y comunicación que propicien la participación y el compromiso de diferentes 
personas, organizaciones e instituciones.  
 
Esto significa poner un especial cuidado, durante todo el proceso, en la 
proposición de estrategias que fomenten y permitan la participación de todos 
los actores. 
 
Gran parte del trabajo del Control Social, se juega en el tejido de las relaciones, 
en la expresión de las opiniones, en acuerdos, en el diálogo entre la comunidad 
y las organizaciones a las que se les va a aplicar el ejercicio de Control Social, 
en la difusión de la información que vamos obteniendo, en la validación de los 
procesos, documentos y propuestas que vamos realizando, entre otras cosas.  
 
Podemos decir que todos estos propósitos están atravesados por la 
comunicación, por lo que es necesario contar con algunas herramientas y 
destrezas que nos permitan facilitarla. 
 
Por todo esto, es importante elegir y trabajar en los escenarios mas adecuados 
para promover el diálogo con todos los actores en relación a los objetivos que 
se vayan definiendo. Cuando hablamos de escenarios nos estamos refiriendo a 
las reuniones, los talleres, las asambleas y los documentos. 
 
Dentro de los escenarios trabajamos con distintas herramientas que nos 
ayudan a lograr los objetivos. 
 
 
Características y usos 
 

• Las herramientas son instrumentos que, en este caso, nos ayudan a 
liberar la palabra generando participación e intercambio, producción, 
toma de decisiones, acuerdos, alianzas, entre otras cosas. Además 
contienen y le dan un orden al encuentro facilitando el logro de los 
objetivos propuestos. Todos hemos tenido experiencias de participación 
en donde hemos sentido que las conversaciones no tienen rumbo y no 
llegamos a nada. Todo eso hace caer el interés y tenemos que tratar de 
evitarlo. 

 
• Existen una enorme cantidad de herramientas  que pueden facilitar el 

trabajo de participación, comunicación y producción que necesitamos 



durante todo el ejercicio de Control Social. Por eso tenemos que elegir 
con cuidado las que vamos a utilizar en los encuentros que 
programemos, sabiendo que no existe una sola posibilidad y que 
además podemos transformar las que tenemos disponibles. 

 
• Las herramientas no son neutras. Según las que escojamos vamos a 

generar o no determinadas cosas. Podemos decir que tienen una 
dimensión política, no son inocentes y le dan forma e identidad al 
proceso. 

 
• Contextualizar el uso de las herramientas es fundamental. Hay que 

pensar con quiénes vamos a usar esas herramientas, para qué y cuánto 
tiempo tenemos. No todas las herramientas nos sirven para todas las 
cosas o nos darán los mismos resultados en cualquier contexto. Por 
ejemplo:“si queremos colgar un cuadro podemos elegir un martillo en 
vez de un destornillador. Sin embargo si la pared es de mármol, el 
martillo tampoco resultará  adecuado”. 

 
• Debemos conocer bien las herramientas, saberlas utilizar en el momento 

oportuno y saberlas conducir correctamente. Sugerimos que antes de 
utilizar una herramienta nueva, pruebe como funciona y validarla. Esto le 
dará mas seguridad para ponerla luego en práctica y para saber como 
actuar frente a cuestiones imprevistas. 

 
• No nos casamos con las herramientas. Ellas son importantes en tanto y 

en cuanto nos ayudan a lograr los objetivos que nos propusimos. Si la 
herramienta propuesta no funciona podemos cambiarla rápidamente por 
otra que consideremos mas adecuada. Y para esto es importante tener 
una rápida lectura de por qué esa herramienta no ha funcionado para 
hacer una nueva propuesta. 

 
 
El papel de quien coordina/facilita: 
 

El coordinador/facilitador es la persona que va a dinamizar y organizar los 
talleres, reuniones y/o asambleas. Entonces es quien: 

 
• Propone el modo de trabajo y las herramientas que se pondrán en 

juego. Realizará la pauta que organiza el encuentro. 
 
• Presenta el encuentro diciendo para qué fue convocado, el modo de 

trabajo y el tiempo que durará. Los participantes tienen que estar 
tranquilos, saber para qué están allí, cuánto tiempo les llevará y cuál 
será la metodología que elegimos. 

 
• Promueve que todos participen, es motivador, animador y ordenador. 

El sentido del encuentro es el trabajo colectivo, por eso hay que 
propiciar que nadie se quede sin decir lo que piensa y cree. Como hay 
personas que tienen mas facilidad para expresarse, a veces tienden a 
tomar la palabra durante todo el encuentro dificultando aun mas la 



participación de los demás. Darle la posibilidad a todos de expresarse es 
un trabajo del coordinador. 

 
• Marca el tiempo de las discusiones y la producción. Como los 

encuentros tienen tiempos pautados con algún sentido, es importante 
poder compartirlos con los participantes para que al final se hayan 
cumplido los objetivos. Entonces el coordinador dice: “tenemos tanto 
tiempo para realizar esta actividad, ó nos queda tanto tiempo para 
terminar con esta producción”. 

 
• Toma decisiones sobre los aspectos no previstos. Pueden pasar cosas 

en el espacio de encuentro que no habíamos planificado.  Por eso el 
coordinador debe decidir cómo seguir. Ser flexible en estos momentos. 
A veces es una cuestión de cambiar los tiempos porque tal discusión es 
muy rica y nos ayudará mucho profundizarla, o el nivel de participación 
no es tan bueno como esperábamos, o sucedió algo en el contexto que 
necesita ser conversado en el espacio, etc. 

 
• Garantiza el registro de lo que se dijo y lo que se produjo, aunque es 

preferible que no sea quien lo haga. El registro o la memoria del 
encuentro es de mucha utilidad durante todo el proceso. Entonces hay 
que promover que alguien tome notas, guarde las producciones, recoja 
las impresiones del encuentro. Como el coordinador debe estar 
concentrado en otras cosas, puede llevar a otra persona que tenga esta 
función, o pedirle a alguno/a de los/las participantes que se encargue de 
esa función. 

 
• Es un mediador/a y moderador/a.  Conoce el sentido del encuentro y 

ofrece pautas para no perder el hilo conductor. Por ejemplo si la 
discusión se fue por las ramas y ya no tiene sentido para este momento, 
o si uno sólo habla todo el tiempo y los demás sólo escuchan, entre 
otras posibilidades. 

 
• Garantiza que estén los materiales y los espacios necesarios para el 

trabajo. Si en la pauta para el  encuentro elegimos unas actividades, 
tenemos que tener en cuenta que cosas necesitaremos para llevarla a 
cabo y también que el o los lugares con los que contemos sean 
adecuados. 

 
Antes de escoger una herramienta el facilitador debe responderse estas 
preguntas: 
• ¿Qué tema se va a trabajar?. 
• ¿Cuál es el objetivo que se quiere lograr? 
• ¿Con quiénes se va a trabajar? (características de los participantes). 
• ¿Cuáles son las herramientas más adecuadas para el logro de los 

objetivos y con estos participantes, en este momento del proceso?. 
• ¿Cómo las vamos a implementar dentro del escenario?. El 

procedimiento. ¿Qué momentos va a tener el encuentro?, ¿Vamos a 
trabajar juntos todo el tiempo o vamos a trabajar en grupitos chiquitos y 
después pondremos las conclusiones en común?, ¿qué tiempo le vamos 



a dar a cada cosa?, ¿Cómo se relaciona esta herramienta con la 
integridad de la propuesta?, etc. 

 
Como coordinador/a facilitador/a tu puedes elegir, crear y recrear las 
herramientas según lo consideres para lograr los objetivos de este paso del 
ejercicio de Control Social. De todos modos nosotros te ofrecemos algunas 
herramientas que fueron validadas en muchos procesos y con muchas 
personas. 
 



 

ESCENARIOS 
 

El TALLER 
 

¿Qué es?  
Es un espacio que incluye mecanismos participativos útiles para el diseño, la 
planificación y la validación de procesos, entre otros aspectos. 
 

¿Para qué sirve? 
Para construir colectivamente propuestas y alternativas de acción sobre uno o varios 
temas, a partir de debatir y reflexionar desde los conocimientos, las realidades, 
experiencias y puntos de vistas de los participantes. 
 

¿Cómo se hace? 
Algunos pasos a tener en cuenta para hacer un taller: 
 
Diseño: se definen los objetivos, los temas, los contenidos y en términos generales, la 
metodología que se utilizará y el tiempo destinado. 
 
Planificación: permite tener más claro el paso a paso, las actividades que se 
realizarán, la identificación de los recursos necesarios, de los materiales y de aspectos 
logísticos en general. 
 
Elaboración o identificación de materiales: permite contar con los insumos  que 
requieren los facilitadores o los participantes para la realización del taller, por ejemplo, 
guías, textos, cartillas, gráficos, papelógrafos, entre otros. Es importante tener 
disponibles los insumos e informaciones que se produjeron en los pasos anteriores. 
 
Realización: es la puesta en escena de lo diseñado y planificado. Generalmente tiene 
dos momentos importantes: La presentación: del taller (sus objetivos y modos de 
trabajo) y de los participantes. El desarrollo del taller donde se realizan las actividades 
o pasos con la participación activa de las personas que asisten. 
 

Preguntas claves para el diseño del taller 
Para qué (objetivos), qué (temática, contenidos), cuándo (tiempo), quiénes 
(participantes, facilitadores), dónde (lugar), cómo (métodos y herramientas), con qué 
(recursos). 
 
 
 



 
ASAMBLEA O REUNION AMPLIADA 

 
¿Qué es? 

Es un espacio abierto a la participación de los diversos actores involucrados. En este 
caso es un encuentro donde la Comisión del Control necesita poner sobre la mesa el 
trabajo que viene realizando, los criterios que se fueron acordando y los resultados a 
los que fueron llegando para luego pasar a la planificación de los cambios y 
propuestas. 

 
¿Cómo hacer una asamblea o reunión ampliada? 

Para realizar una asamblea, es importante: 
• Contar con el Mapa de Actores para hacer una convocatoria que procure la 

mayor diversidad posible de participantes. 
• Definir una Agenda clara (el paso a paso). 
• Definir el modo de trabajo que se utilizará. 
• Pensar qué soportes y lenguajes facilitan  la comunicación en el marco de la 

asamblea. Es decir, cuál es el modo mas claro que tenemos de decir lo que 
tenemos para decir.  

• Identificar lo que necesitamos para hacerla: lugar, equipos, materiales, 
convocatoria, transporte, facilitadores, entre otros. 

 
¿Cómo convocar? 

• A través de una Invitación abierta a quien quiera participar, utilizando los 
diferentes medios de comunicación existentes, (radios, altoparlante, boletines, 
reuniones). 

• Por medio de invitaciones dirigidas a organizaciones, instituciones, grupos 
organizados y otros representantes de la diversidad existente en la provincia, 
cantón, parroquia o comunidad donde se realiza el ejercicio. 

• Utilizando las instancias de representación existentes en el lugar, por ejemplo, 
asambleas, comités de gestión, mesas de concertación, entre otras. 

• Dejando claro en la convocatoria, de qué se trata, de dónde viene la propuesta 
(antecedentes), cuál es el objetivo de la jornada, quiénes participan, dónde se 
realizará, qué día y en qué horario. 

 
¿Cómo realizar la  Asamblea y qué puntos tratar? 

• Plantear los objetivos, la agenda a trabajarse y las reglas de juego. 
• Socializar el acuerdo que se tiene para realizar el ejercicio de Control Social y 

contar los antecedentes que se consideren importantes. 
• Presentar los criterios  y perspectivas acordadas durante el ejercicio. 
• Presentar los resultados o productos obtenidos durante la jornada de trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA REUNIÓN 

 
¿Qué es? 

Es un mecanismo que permite juntar en un mismo espacio y para unos mismos 
fines a un grupo de personas, con el objetivo de tratar temas relacionados con 
un proceso, una actividad o un proyecto de interés para los participantes. Las 
reuniones pueden tener entre sus objetivos informar, generar opinión y/o tomar 
decisiones. Necesitan ser planificadas o preparadas con anterioridad a su 
realización, para lograr alcanzar lo propuesto. 

 
Es necesario contar con: 

• La convocatoria a distintos actores 
• La generación de acuerdos que permitan avanzar en el ejercicio, 

respetando los diferentes puntos de vista. 
• La disponibilidad de la información que se tiene hasta el momento. 
• La organización y la toma de decisiones sobre los pasos a seguir, los 

tiempos, los responsables y los resultados esperados. 
 

¿Cómo prepararla? 
• Pensar el propósito que tenemos para esta reunión. Eso dependerá del 

momento del proceso en el que estemos.  
• Convocar a los actores que consideremos a partir de conocer el propósito 

que tenemos. (A quiénes hay que informar, quiénes tienen que opinar, 
quiénes tienen que decidir en este momento del proceso). Pensando 
siempre que cuantos más actores (individuales y colectivos) participen, más 
legítimo será el ejercicio. Aquí tenemos que ser claros en relación a  dónde 
será la reunión, que día y hora. 

• Planificar el paso a paso, teniendo en cuenta los tiempos que disponemos 
para la reunión.  

• Conseguir los materiales e insumos que necesitaremos para la reunión 
(lugar, soportes técnicos, papeles, cartillas, información, etc.). 

• Es importante que durante la convocatoria y al inicio de la reunión quede 
claro para todos para qué  invitamos a este encuentro y como será el modo 
de trabajo. 

 
 
 



 
PRODUCCION DE DOCUMENTOS 

 
¿Qué? 

Consiste en escribir informes u otro tipo de producciones gráficas que incluyen 
los resultados del análisis e interpretación de la información recogida durante el 
ejercicio de Control Social y las opiniones, puntos de vista y propuestas a 
futuro, sobre el tema que ha sido el objeto de control. 
 

¿Para Qué? 
Los informes se realizan con el fin de que las respectivas comisiones, tanto de 
la ciudadanía como de la institución a la que se realiza el Control Social, 
cuenten con un documento claro en el que se presenta la información recogida 
y analizada durante el ejercicio. Estos documentos, posibilitan que se den a 
conocer los diferentes resultados obtenidos  y las recomendaciones y 
propuestas que en el caso de la comisión ciudadana, presentará  a la 
institución que se le hace le Control Social. 
Por otro lado, dan cuenta de los resultados de distintos momentos del proceso, 
facilitando la comunicación y la gestión de saberes. 
 

¿Cómo? 
Algunos Pasos para la elaboración: 
• Definir los objetivos,  
• Identificar los destinatarios y el contenido,  
• Organizar la estructura del informe, por ejemplo: 

- Introducción que ubique a los destinatarios en el ejercicio realizado,  
- Parte central que desarrolla la información y  
- Las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó, 

• Escribir el texto teniendo en cuenta los diferentes insumos con que se 
cuentan, 

• Revisar y hacer ajustes al texto para contar con el documento final. 
 

Para tener en cuenta… 
• Seguir las pautas, los criterios o los acuerdos que fueron establecidos 

previamente por las comisiones de control, 
• Definir la estructura del informe según las características o las necesidades 

del ejercicio, según los usos que se le dará y según los destinatarios. 
• Escribir claro, sencillo y concreto. 
• Recoger los diferentes puntos de vista, los acuerdos y desacuerdos y hacer 

un especial énfasis en las propuestas y recomendaciones de cambios. 
 
 
 
 
 
 

 



 

CAJA DE HERRAMIENTAS 
PASO POR PASO 

 
 

PASO 1 – OPORTUNIDAD 
 
Las herramientas de este paso nos deben garantizar 
 
ESCUCHAR y conocer las diferentes ideas que tienen distintas personas sobre el o 
los posibles temas, servicios, proyectos o la gestión a la que se hará Control Social. 
EXPRESAR-SE y ser parte activa en la discusión, incluyendo nuestras críticas y 
propuestas. 
HACER ACUERDOS claros sobre los temas debatidos, definiendo y concertando los 
siguientes pasos. 
PARTICIPAR de forma activa en las reuniones y en las distintas negociaciones que 
demande este paso. 
 
 

LLUVIA DE IDEAS, COSECHA DE DECISIONES 
¿Qué es? 

Es un ejercicio de fácil uso que propicia que quienes participan expresen de forma 
libre y de manera oral o escrita, sus puntos de vista, en este caso sobre a qué se le 
va a hacer Control Social. Esta herramienta puede aprovecharse en varias etapas o 
momentos de un mismo proceso y podría ser adaptada según las necesidades. Se  
 

¿Para qué nos sirve? 
• Promover la participación de todos los que están presentes. 
• Conocer las ideas o propuestas de diferentes personas sobre un tema. 
• Tener un número variado de ideas sobre las cuales, luego, se pueda reflexionar 

y argumentar. 
• Organizar las ideas según el consenso o la definición a la que llegue el grupo 

para luego priorizar.  
• Tomar las decisiones que los participantes consideren necesarias para el 

proceso. 
 

¿Cómo la utilizamos? 
• Establecer las reglas de juego: ¿En una reunión?, ¿alguien la dirige? ¿cómo se 

interviene?, ¿Cuál es la agenda?, ¿Cuál es el tiempo de duración? y ¿quiénes 
participan? 

• Aclarar los objetivos que se esperan alcanzar. 
• Pedir a los participantes que escriban en tarjetas sus ideas o temas propuestos. 
• Organizar las diferentes propuestas y pedir aclaraciones o argumentaciones al 

respecto. 
• Priorizar con el grupo, ya sea a través de consenso o por votación. 
• Establecer acuerdos sobre “a qué se hará el control social”, cuál es el objeto de 

control. 
 

 



MAPA DE ACTORES1 
¿Qué es? 

El Mapa de Actores es un dibujo en el que se representa quiénes son las personas o 
instituciones presentes en el territorio donde realizaremos una acción, un proyecto o 
una actividad, qué intereses tienen y qué relaciones se tejen o se dan entre ellas.  
 

¿Para Qué nos sirve? 
El mapa nos permite profundizar el conocimiento de nuestro lugar de intervención, de 
nuestro barrio, comunidad, parroquia o cantón, desde una mirada más general que 
integra o que relaciona las diferentes personas, las instituciones y los lugares.  Facilita 
las estrategias de acceso y de comunicación a partir de ver las múltiples relaciones 
existentes en un territorio. 

 
¿Cómo hacerlo? 

• Pensar y “dibujar” el mapa del territorio, de la comunidad, parroquia, cantón o 
provincia. 

• Identificar y situar en el mapa las barreras geográficas, las vías de comunicación y 
otros elementos que favorecen o dificultan la relación entre actores, personas, 
instituciones o comunidades, por ejemplo: caminos, senderos, puentes, carreteras, 
vías alternas, medios de transporte. 

• Identificar las personas o actores sociales, políticos, económicos y culturales, con 
sus respectivos roles, potencialidades e intereses, por ejemplo: líderes de 
organizaciones, presidentes barriales,  

• Identificar las instituciones y organizaciones que están presentes, el papel que 
tienen, sus intereses, las oportunidades que ofrecen, por ejemplo: centros de 
salud, escuelas, colegios, Iglesias, comités, grupos de jóvenes, de mujeres, 
medios de comunicación. 

• Ubicar los lugares importantes o que se utilizan como punto de encuentro o de 
referencia para las personas, por ejemplo: tiendas, parques, plazas, ferias, 
canchas deportivas. 

• Identificar las relaciones que existen entre los actores sociales o institucionales 
identificados, es decir, si tienen relación o no, qué tipo de relación tienen, si se 
comunican, cómo se comunican, si la comunicación es buena o no. 

• Analizar el mapa y sacar unas primeras conclusiones sobre la realidad del 
territorio en relación a los actores presentes. Por ejemplo, identificar cuáles 
podrían ser aliados, o de acuerdo a los intereses identificados, cuáles serian los 
temas más comunes para ser trabajados, entre otras opciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Información adaptada del texto: “Sembrando mi tierra de futuro, Comunicación, planificación y gestión para el desarrollo local”, Unidad 
de Prácticas y producción de Conocimiento de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social Julio  de 2.002. 



AYUDA MEMORIA.- Este es un formato que registra y clasifica la información que 
resulta en todos los escenarios sugeridos para el proceso de Control Social. Este 
formato recoge la historia de lo acontecido y además permite ver las decisiones 
tomadas en relación a los distintos temas tratados.  
 

AYUDA MEMORIA 
Fecha del encuentro  

Participantes (quiénes 
estuvieron en el 
encuentro). 

 

Distribución (se refiere 
a quiénes son las 
personas y 
organizaciones que 
recibirán la memoria). 

 

Elaboración Ayuda 
Memoria (desarrollo de 
lo sucedido en el 
encuentro). 

 

Próxima Reunión   

1)  Antecedentes  
 

2)  Temas tratados Decisiones 
 
 
 
 
 

 

3) Próximos pasos  
 
 
 
 
 

 

4) Otros 
 
 
 
 

 

 
 



PASO 2 -  ACUERDO 
 

DIALOGAR (Decir y Escuchar). Expresar nuestras opiniones e informaciones, 
teniendo en cuenta las miradas y aportes de los demás y fomentando la participación 
de todos. 
REFLEXIONAR sobre las distintas discusiones e inclusive nuestras propias posiciones 
para poder ver cuáles son los beneficios que se obtendrán con el ejercicio de Control 
Social. 
ACORDAR. Tener una actitud de consenso que nos permita avanzar en las acciones 
necesarias para que fluya el proceso. 
 

MAPA DE ACTORES2 
¿Qué es? 

El Mapa de Actores es un dibujo en el que se representa quiénes son las personas o 
instituciones presentes en el territorio donde realizaremos una acción, un proyecto o 
una actividad, qué intereses tienen y qué relaciones se tejen o se dan entre ellas.  
 

¿Para Qué nos sirve? 
El mapa nos permite profundizar el conocimiento de nuestro lugar de intervención, de 
nuestro barrio, comunidad, parroquia o cantón, desde una mirada más general que 
integra o que relaciona las diferentes personas, las instituciones y los lugares.  Facilita 
las estrategias de acceso y de comunicación a partir de ver las múltiples relaciones 
existentes en un territorio. 

 
¿Cómo hacerlo? 

• Pensar y “dibujar” el mapa del territorio, de la comunidad, parroquia, cantón o 
provincia. 

• Identificar y situar en el mapa las barreras geográficas, las vías de comunicación y 
otros elementos que favorecen o dificultan la relación entre actores, personas, 
instituciones o comunidades, por ejemplo: caminos, senderos, puentes, carreteras, 
vías alternas, medios de transporte. 

• Identificar las personas o actores sociales, políticos, económicos y culturales, con 
sus respectivos roles, potencialidades e intereses, por ejemplo: líderes de 
organizaciones, presidentes barriales,  

• Identificar las instituciones y organizaciones que están presentes, el papel que 
tienen, sus intereses, las oportunidades que ofrecen, por ejemplo: centros de 
salud, escuelas, colegios, Iglesias, comités, grupos de jóvenes, de mujeres, 
medios de comunicación. 

• Ubicar los lugares importantes o que se utilizan como punto de encuentro o de 
referencia para las personas, por ejemplo: tiendas, parques, plazas, ferias, 
canchas deportivas. 

• Identificar las relaciones que existen entre los actores sociales o institucionales 
identificados, es decir, si tienen relación o no, qué tipo de relación tienen, si se 
comunican, cómo se comunican, si la comunicación es buena o no. 

• Analizar el mapa y sacar unas primeras conclusiones sobre la realidad del 
territorio en relación a los actores presentes. Por ejemplo, identificar cuáles 
podrían ser aliados, o de acuerdo a los intereses identificados, cuáles serian los 
temas más comunes para ser trabajados, entre otras opciones. 

 
 
 

                                                 
2 Información adaptada del texto: “Sembrando mi tierra de futuro, Comunicación, planificación y gestión para el desarrollo local”, Unidad 
de Prácticas y producción de Conocimiento de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social Julio  de 2.002. 



HOJA DE ACUERDO 
 
Es una hoja en la que se recogen, en líneas generales, los principales compromisos 
acordados entre las partes que realizarán el ejercicio de control social, por ejemplo, 
puede incluir: qué se va a hacer, para qué se va a hacer, cuándo se hará, quiénes 
participarán y cómo se hará, entre otros que las partes consideren importantes. 
 

HOJA DE ACUERDO 
 

1. ANTECEDENTES 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

2. OBJETIVO 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
3. RESULTADOS – PRODUCTOS 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
4. PRINCIPALES ACTIVIDADES – RESPONSABLES 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
5. ACTORES PARTICIPANTES – ROLES 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
6. TIEMPOS 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Nombres y Firmas de responsabilidad 
 
 
Fecha: DD/MM/AA 
 
 
 



ACUERDO POLÍTICO 
 
Tiene mucha similitud con el formato para elaborar un proyecto, con la diferencia de 
que es más sencilla y quizá podría utilizarse al iniciar el proceso de control social. 
Sirve para tener un primer panorama del acuerdo y luego si así las partes lo desean 
puntualizarlo y detallarlo más.  
 

ACUERDO POLÍTICO 
1. Identificación de la situación a trabajar 

(¿Qué vamos a trabajar conjuntamente?) 
 
 
 
 
2. Identificación del objetivo a alcanzar 

(¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo conjunto?, o ¿qué queremos lograr?) 
 
 
 
 
3. Identificación de recursos existentes 

QUÉ TENEMOS  QUÉ NECESITAMOS DÓNDE PODEMOS 
CONSEGUIR 

   
   
   
   

 
4. Identificación de acuerdos a ser cumplidos 

(Acuerdos sobre las actividades más importantes a realizarse durante el ejercicio) 
 
 
 
 
 
5. Identificación de responsabilidades 

ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES 
   
   
   
   
   

 
 
Nombres y Firmas de responsabilidad 
 
 
Fecha: DD/MM/AA 
 
 



AYUDA MEMORIA.-Este es un formato que clasifica la información que resulta de 
todos los escenarios sugeridos para el proceso de Control Social. Este formato recoge 
la historia de lo acontecido y además permite ver las decisiones tomadas en relación a 
los distintos temas tratados. 
 

AYUDA MEMORIA 
 
Fecha de la reunión  

Participantes (quiénes 
estuvieron en la reunión) 

 

Distribución (a quiénes 
les llegará esta ayuda 
memoria). 

 

Elaboración Ayuda 
Memoria 

 

Próxima Reunión   

1)  Antecedentes  
 
 
 
 

2)  Temas tratados Decisiones 
 
 
 
 
 

 

3) Próximos pasos  
 
 
 
 
 

 

4) Otros 
 
 
 
 

 

 



PASO TRES – DISEÑO 
 
INTERCAMBIAR, para conocer y rescatar las experiencias, saberes, diversidades y 
puntos de vista de todos los que intervienen en el ejercicio de Control Social.  
ACORDAR, entre otras cosas, quiénes participarán, qué se necesitará, en qué 
tiempos se realizará el ejercicio. 
PLANIFICAR, diseñar el proceso colectivamente a partir de los acuerdos, definiendo 
los conceptos, metodologías y pasos. 
 
AYUDA MEMORIA.- Es un formato que clasifica la información que resulta en 
todos los escenarios sugeridos para el proceso de Control Social. Este formato recoge 
la historia de lo acontecido y además permite ver las decisiones tomadas en relación a 
los distintos temas tratados. 
 

AYUDA MEMORIA 
Fecha del taller  

Participantes (que 
estuvieron en el taller). 

 

Distribución (a quiénes 
les llegará esta memoria). 

 

 
 
 

Elaboración Ayuda 
Memoria 

 

Próxima Reunión   

1)  Antecedentes  
 
 

2)  Temas tratados Decisiones 
 
 
 

 

3) Próximos pasos  
 
 
 
 

 

4) Otros 
 
 
 

 

 
 
 
 



PROYECTO 
El Proyecto permite ordenar la información acordada por las dos partes, tanto de la 
institución controlada, como de las personas que van a hacer el control, ubicando 
desde los objetivos y problemas generales, hasta la identificación de las acciones 
concretas que se establecerán, quiénes la asumirán y en cuánto tiempo las harán.  
 

PROYECTO  
1. ENCABEZADO: Este espacio  recoge información básica sobre el o los responsables del 

proyecto,  las contrapartes (si las hay), fecha de inicio y fin del mismo. 
  

• El nombre del proyecto. 
• Quién o quiénes son los responsables por parte de la ciudadanía que va a realizar el 

control social. 
• Quién o quiénes son responsables por parte de la institución objeto de control social. 
• Fecha de inicio.  
• Fecha de terminación. 

 
2. ANTECEDENTES: Se expresan los motivos, los fundamentos o cualquier otro dato que 

contribuya a identificar razones para el acercamiento de las partes. Además se expresa 
claramente la voluntad para emprender este proyecto.   

 
3. PROBLEMA:   En este ítem se expresa el problema central que da origen y motiva la 

realización del proceso. 
 

4. CAUSAS Y EFECTOS: Son las razones y las consecuencias relacionadas con  el problema 
identificado y expresado en el ítem 3.  

 
5. OBJETIVO: Este ítem expresa con claridad cuál es el fin que se propone alcanzar para dar 

solución al problema identificado. 
 

6. RESULTADOS Y PRODUCTOS: Aquello que esperamos alcanzar con el desarrollo del 
proyecto. 

 
Formular, de la manera mas concreta posible, qué vamos a conseguir al finalizar el proceso de 
Control Social. Además, podemos señalar logros intermedios. 
 
Con PRODUCTO, se hace referencia a una elaboración concreta y tangible que se realiza en 
el trabajo conjunto. Por ejemplo, un mapa de problemas y buenas prácticas en la prestación de 
servicios del Centro de salud. 
 
Con RESULTADO, se quiere significar el cambio en una situación dada. Por ejemplo las 
prestaciones de servicios del Centro de salud y la asociación de usuarios, han identificado 
conjuntamente, cuáles son los principales problemas y  han acordado posibles soluciones. 

 
7. INDICADORES DE IMPACTO: Permiten medir los avances e impactos del proyecto. Tienen 

una relación directa con los resultados esperados en el proyecto. Es decir, cada resultado 
esperado debe tener sus indicadores. Son claves: la claridad con la que se formulan y la 
posibilidad de recopilar y procesar información para usar el indicador. 
Pueden formularse a través de preguntas como: QUÉ, EN QUÉ CANTIDAD, EN CUÁNTO 
TIEMPO, QUIÉNES LO HICIERON, QUÉ MEJORA. 

 
Con ese fin, se elabora una matriz con dos columnas diferenciadas: una para resultados y  
otra para Indicadores de Impacto; se  ordenan uno por uno los resultados y en la columna de 
indicadores de impacto se  escribe cuál sería el   producto tangible o evidenciable que el 
proyecto, las personas o las instituciones pueden aportar. 

 
8. CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES: El cronograma sirve para que las partes ejecutoras 

cuenten con una guía para desarrollar las actividades establecidas y ubicadas en el tiempo 
para alcanzar los objetivos propuestos. 



 
Se puede aplicar la siguiente plantilla; se trata de una matriz dividida por los meses que dura 
el proyecto; cada mes dividido en dos quincenas; en las casillas correspondientes se indica el 
mes y la quincena  donde se aplica  cada actividad: 

 
AÑO 2004 

INTERVENCIONES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

                     

  
9. ALIADOS ESTRATÉGICOS: Se consideran aliados estratégicos aquellas contrapartes 

(organizaciones, instituciones, asociaciones y grupos en general, universidades) que pueden 
aportar puntualmente al proyecto desde sus especificidades (datos, información en general, 
recursos humanos, técnicos, etc.).     

 
El siguiente cuadro sirve para identificar los aliados estratégicos del proyecto: 

 
       ALIADOS ESTRATÉGICOS  

Aliados Rol Principal 

  

 
10.  SUPUESTOS: Los supuestos del proyecto se refieren a las condiciones que deberán existir 

para favorecer la consecución de los objetivos propuestos; pueden ser políticos, económicos, 
técnicos, sociales, organizativos, etc. 

 
11. INSUMOS QUE APORTARÁN LOS INVOLUCRADOS Y OTROS: En este literal se pretende 

obtener información sobre los aportes de los involucrados para contar con la cantidad de 
tiempo, logística y personas que son necesarias para la ejecución del trabajo y de esta 
manera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PASO 4 – COMISIONES 

 
REPRESENTATIVIDAD. Que las comisiones sean representativas, tanto de la 
ciudadanía, como de la institución o instancia en la que se realizará el ejercicio. 
CRITERIOS. Que las comisiones sean conformadas a partir de criterios que se 
acuerden entre todos los actores involucrados. 
DIÁLOGO. Que muchas conozcan lo que está pasando y sepan cómo podrían 
vincularse. 
ESCENARIOS. Crear o utilizar distintos espacios, mecanismos y pautas para el 
diálogo, la negociación y la concertación de acuerdos.  
  

CONFORMACION DE LA COMISION INSTITUCIONAL  
DE CONTROL SOCIAL 

¿Qué es? 
Es un equipo de personas de la institución a la que se le hace Control Social. Se debe 
pretender que este conformada por referentes de diferentes áreas de la institución 
para facilitar el acceso a la información y para tener una mirada mas completa y 
compleja sobre los procesos que vive la organización objeto de control. 
 

¿Cómo la utilizamos? 
• Se definen criterios básicos para la conformación en relación al objetivo del 

ejercicio de Control Social (cantidad de personas, qué sean referentes de distintas 
áreas de la institución con especial énfasis en las áreas y/o políticas a evaluar, 
que sean personas que tengan acceso a la información, etc.). 

• Se define, conjuntamente con la comisión de control de la ciudadanía, la 
programación de actividades (acciones, responsables, tiempos, resultados 
esperados).  

• Luego de la ejecución de las acciones, los mismos equipos, tanto institucional 
como de la sociedad civil sistematiza y evalúa su intervención. 

 
¿Cuál es el rol de la comisión? 

• Facilitar el acceso a la información. 
• Realizar un seguimiento del ejercicio de Control Social, lo que facilitará que pueda 

asumir los cambios acordados. 
• Abrir espacios y contactos con todas las áreas y/o políticas de la institución, 

especialmente, la que esta siendo objeto de Control Social. 
• Aportar miradas técnicas a la evaluación y proposición de la Comisión Ciudadana. 
 

¿Para qué nos sirve? 
• Para organizar mejor el trabajo y las responsabilidades e imprimirle una dinámica 

al ejercicio de Control Social. 
• Para profundizar el análisis y la gestión de conocimientos sobre los aspectos 

técnicos del ejercicio que se están evaluando. 
• Para generar un grupo de referencia de la institución objeto de Control Social en 

donde poder consultar y/o aportar, según sea necesario. 
 

 
 



 
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN CIUDADANA  

DE CONTROL SOCIAL 
 

¿Qué? 
Es importante establecer claramente cuáles son los criterios que se tendrán en cuenta 
para la conformación de la Comisión Ciudadana de Control Social. Para ello se 
recomienda que hayan sido acordados entre los diferentes actores involucrados en el 
proceso, por ejemplo, en el Acuerdo político y más detalladamente en el diseño del 
proceso. 
 

¿Para Qué? 
La definición de estos criterios permitirá establecer de la mejor manera posible 
quiénes pueden ser las personas que pueden integrar esta Comisión, logrando que el 
trabajo que se realice, aporte realmente a conseguir los objetivos establecidos para el 
ejercicio de Control Social. 
 

Algunos criterios propuestos 
- Integrada por personas con carácter de representatividad de la sociedad civil. 
- Con independencia de la institución o instancia a la que se hace control, por 

ejemplo, del Gobierno Municipal, del proveedor del servicio o la firma contratista, 
entre otros. 

- Personas delegadas bajo acuerdo y consenso con los sectores de la sociedad 
civil involucrados en el ejercicio de Control Social ciudadano. 

- Procurando equidad de género, generacional, cultural y étnica. 
- Reconociendo las realidades y características del ejercicio que se realiza y del 

territorio (provincia, cantón, parroquia, comunidad). 
- Establecer de manera clara, los procedimientos para ratificar la comisión 

ciudadana. 
- Definir procedimientos para la convocatoria, a los posibles integrantes. 
 

Insumos y acciones para la definición del rol de la comisión  
- Registro la información recogida. 
- Informe de sistematización. 
- Informar y comunicar los resultados que se van obteniendo en el proceso ante la 

ciudadanía y las autoridades respectivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASO 5 – INFORMES 
 
BUSCAR información, ordenándola, sin omitir el contacto con distintas fuentes, como 
personas o instituciones relacionadas con el tema específico que es objeto de control. 
ANALIZAR  e INTERPRETAR la información, ponerla en relación, aportar miradas 
propias, hacernos nuevas preguntas.  
PROPONER, es decir hacer sugerencias, plantear posibles cambios. 
DOCUMENTAR, presentar los principales hallazgos, resultados y propuestas.  
 
 

GUIA  DE PLANIFICACIÓN  
PARA EL TRABAJO DE LA COMISION DE CONTROL SOCIAL3 

 
Es un formato que permite planificar el trabajo de la comisión de Control Social, 
organizar la información en un esquema para identificar qué elementos hay que tener 
en cuenta en la observación, los documentos que hay que revisar o qué otro tipo de 
información se debe buscar. A continuación, un ejemplo de un esquema que se podría 
utilizar: 
 
Miembros de la Comisión: 
 
 
 
 

Servicio o tema que observamos: 
 
Localidad: 
 
Responsable del servicio: 
 

1. ¿Qué nos preocupa en el servicio? 
 
* ¿Qué puede estar pasando? 
 
 
2. ¿Cómo podemos conocer mejor lo que nos preocupa? 

• ¿Haciendo entrevistas?           (   ) ¿A quienes? 
 
• ¿Por observación?                   (   ) ¿De qué? 
 
• ¿Revisando Documentos?      (   ) ¿De qué? ¿Dónde los encuentro? 

 
• ¿Revisando cuentas?              (   )  ¿Cuáles? 
 

Pasos siguientes 
Sintetizamos los 
resultados: 
Se describe lo que se ha 
encontrado en la 
investigación, señalando 
– qué cosas funcionan 
bien – Qué cosas pueden 
mejorarse. Se escribe en 
la ficha de informe. 

Analizamos los resultados 
Nos preguntamos ¿Porqué 
pasan las cosas? Y ¿cómo se 
puede hacer para cambiar o 
mejorar? En la ficha de informe 
se clasifican las sugerencias a 
la Comunidad, al Ministerio y a 
otros actores locales 

Informamos 
Se hace llegar el informe a la 
Comisión cantonal. Si se 
considera necesario, se puede 
hacer conocer al CCCC 
(Comisión de Control Cívico de la 
Corrupción) la defensoría, o a la 
autoridad correspondiente. 
Criterios se pueden encontrar en 
la parte de “organizamos de 
control” 

                                                 
3 Tomado del libro Control Social de Servicios, Proyecto de Veedurías Sociales – Ministerio de Bienestar 
Social, febrero 2003  



 
INFORME DE LA COMISION DE CONTROL SOCIAL 

Este es un formato que permite brevemente responder a ciertas ideas y que facilita 
tener una información precisa y clara. 
 

Informe de la comisión de control social♣ 
____________________________________________________________ 

 
 
Fecha: __________________         Localidad: _______________ 
 
Servicio público observado: _______________________________________ 
 
 
Tema investigado: 
Actividades realizadas por la comisión:  (Incluya la actividad y las fechas de 
ejecución) 
 
 
 
 
Estado del “servicio” en relación a lo observado: (señale los aspectos positivos o 
negativos encontrados en la investigación) 
 
 
 
 
 
Recomendaciones o medidas que considera la Comisión que deben tomar: 
 
 
- La comunidad 
 
 
 
- El Ministerio 
 
 
 
- Otros actores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
♣ Instrumento presentado en el texto “Control social de servicios, sistematización, metodología e instrumentos de una experiencia 
de veeduría social sobre la calidad de los servicios públicos”, Abya Yala, Ministerio de Bienestar Social, Programa Mundial de 
alimentos, GTZ, Febrero del 2.003. 



ENTREVISTA 
 

La entrevista es una conversación que nos permite obtener información, conocer las 
opiniones de los y las entrevistadas frente a temas o puntos concretos que se tratan 
en las preguntas que se les hace. En el caso de que las – o los entrevistados no sean 
muy profundos en las respuestas y no se tenga toda la información esperada, se 
puede “re-preguntar”. Por esto la entrevista puede tardar probablemente entre 1 y 2 
horas.  
 
Antes de iniciar el trabajo, cada entrevistador – o entrevistadora, debe conocer los 
objetivos y alcance básicos de la Investigación que se realiza, así como los propósitos 
específicos de las entrevistas y el tipo de información que con ellas va a obtener.  
 
Cada entrevistador, con apoyo de su equipo, antes de iniciar el trabajo de campo 
debe planificar algunos aspectos operativos, así: 
 
1. Conocer el nombre y cargo de las personas que se debe entrevistar.  
2. Hacer citas de por lo menos 2 horas de duración, con las personas a quienes se 

va a entrevistar. Estas citas deben ser hechas con la suficiente antelación para 
asegurar una respuesta favorable. 

3. Definir las fechas en que realizará el trabajo, hacer un cronograma diario para la 
realización de las entrevistas asignadas y dibujar un croquis si desconoce la 
ubicación de algunos entrevistados.  

4. Verificar el buen funcionamiento de la grabadora, la disponibilidad de por lo 
menos 3 o 4 casetes de 1 hora de duración y de un juego de pilas extra.  

5. Tener disponible el guión de la entrevista, papel suficiente y bolígrafo para 
tomar notas. 

 

En el momento de realización de cada entrevista tener en cuenta: 
 

1. Crear un buen clima para la entrevista. Elegir un lugar en donde el entrevistado 
pueda sentirse cómodo. Presentarnos  y presentar el propósito de la entrevista. 
Tener una actitud de escucha. Todo esto genera mayor confianza y 
disponibilidad. 

2. Pedir permiso para grabar la entrevista.  
3. Recordar que hablar claro y con buen volumen ayuda a la calidad de la 

grabación. 
4. Estar disponible para responder preguntas y aclarar las dudas del interlocutor 

en cualquier momento durante el desarrollo de la entrevista. 
5. En una forma amable se puede re-preguntar si el entrevistador considera que 

la información dada a la pregunta no fue respondida directamente, o si 
quedaron dudas al respecto. 

6. Antes de concluir la entrevista se debe verificar que se haya obtenido 
respuestas a todas las preguntas incluidas en su guión, si es del caso se deben 
hacer las preguntas adicionales hasta completarlas.     

 
 
 
 
 
 
 
 



PASO 6 – PRONUNCIAMIENTO 
 
DIALOGAR facilitando que  todas las partes involucradas en el ejercicio de Control 
Social, conozcan el proceso y sus resultados. 
EVALUAR, analizar y reflexionar acerca de la pertinencia y las posibilidades de los 
cambios y propuestas presentadas.  
ACORDAR, para realizar una nueva fase del proceso en la que se definan los 
próximos pasos, compromisos y tiempos. 
 
 
AYUDA MEMORIA. Es un formato que clasifica la información que resulta en los 
escenarios sugeridos para el proceso de Control Social. Este formato recoge la historia 
de lo acontecido y además permite ver las decisiones tomadas en relación a los 
distintos temas tratados.  

AYUDA MEMORIA 
Fecha de la Asamblea  

Participantes  

Distribución (a quiénes 
les llegará la ayuda 
memoria). 

 

 

Elaboración Ayuda 
Memoria 

 

Próximo encuentro   

1)  Antecedentes  
 

2)  Temas tratados Decisiones 
 
 
 

 

3) Próximos pasos  
 
 
 
 

 

4) Otros 
 
 
 

 

 
 
 



PASO 7 – PLANIFICACIÓN 
 
PLANIFICAR. Definir qué es lo que se va a hacer, para qué, cómo y con quiénes; sin 
descuidar los acuerdos previos. 
COMPROMETER. Propiciar un diálogo entre las personas y organizaciones 
participantes, que permita renovar el apoyo para una segunda etapa. 
HACER. Definir el plan de trabajo incluyendo acciones, recursos, alianzas, tiempos y 
responsables, entre otros. 
MONITOREAR. Contar con un mecanismo de seguimiento y monitoreo del plan de 
trabajo. 
 

PROYECTO 
El Proyecto permite ordenar la información acordada por las dos partes, tanto de la 
institución controlada, como de las personas que van a hacer el control, ubicando 
desde los objetivos y problemas generales, hasta la identificación de las acciones 
concretas que se establecerán, quiénes la asumirán y en cuánto tiempo las harán.  
 
 

PROYECTO  
1. ENCABEZADO: Este espacio  recoge información básica sobre el o los responsables del 
proyecto,  las contrapartes (si las hay), fecha de inicio y fin del mismo. 

 
a. El nombre del proyecto. 
b. Quién o quiénes son los responsables por parte de la ciudadanía que va a 

realizar el control social. 
c. Quién o quiénes son responsables por parte de la institución objeto de control 

social. 
d. Fecha de inicio.  
e. Fecha de terminación. 
 

2. ANTECEDENTES: Se expresan los motivos, los fundamentos o cualquier otro dato que 
contribuya a identificar razones para el acercamiento de las partes. Además se expresa 
claramente la voluntad para emprender este proyecto.   

 
3. PROBLEMA:   En este ítem se expresa el problema central que da origen y motiva la 
realización del proceso. 

 
4. CAUSAS Y EFECTOS: Son las razones y las consecuencias relacionadas con  el problema 
identificado y expresado en el ítem 3.  
 
5. OBJETIVO: Este ítem expresa con claridad cuál es el fin que se propone alcanzar para dar 
solución al problema identificado. 

 
6. RESULTADOS Y PRODUCTOS: Aquello que esperamos alcanzar con el desarrollo del 
proyecto. 

 
Formular, de la manera mas concreta posible, qué vamos a conseguir al finalizar el proceso de 
Control Social. Además, podemos señalar logros intermedios. 

 
Con PRODUCTO, se hace referencia a una elaboración concreta y tangible que se realiza en el 
trabajo conjunto. Por ejemplo, un mapa de problemas y buenas prácticas en la prestación de 
servicios del Centro de salud. 

 
Con RESULTADO, se quiere significar el cambio en una situación dada. Por ejemplo las 
prestaciones de servicios del Centro de salud y la asociación de usuarios, han identificado 
conjuntamente, cuáles son los principales problemas y  han acordado posibles soluciones. 

 
7. INDICADORES DE IMPACTO: Permiten medir los avances e impactos del proyecto. Tienen 



una relación directa con los resultados esperados en el proyecto. Es decir, cada resultado 
esperado debe tener sus indicadores. Son claves: la claridad con la que se formulan y la 
posibilidad de recopilar y procesar información para usar el indicador. 

 
Pueden formularse a través de preguntas como: QUÉ, EN QUÉ CANTIDAD, EN CUÁNTO 
TIEMPO, QUIÉNES LO HICIERON, QUÉ MEJORA. 

 
Con ese fin, se elabora una matriz con dos columnas diferenciadas: una para resultados y  otra 
para Indicadores de Impacto; se  ordenan uno por uno los resultados y en la columna de 
indicadores de impacto se  escribe cuál sería el   producto tangible o evidenciable que el proyecto, 
las personas o las instituciones pueden aportar. 
 
8. CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES: El cronograma sirve para que las partes ejecutoras 
cuenten con una guía para desarrollar las actividades establecidas y ubicadas en el tiempo para 
alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Se puede aplicar la siguiente plantilla; se trata de una matriz dividida por los meses que dura el 
proyecto; cada mes dividido en dos quincenas; en las casillas correspondientes se indica el mes y 
la quincena  donde se aplica  cada actividad: 
 

AÑO 2004 
INTERVENCIONES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

                     

  
9. ALIADOS ESTRATÉGICOS: Se consideran aliados estratégicos aquellas contrapartes 
(organizaciones, instituciones, asociaciones y grupos en general, universidades) que pueden 
aportar puntualmente al proyecto desde sus especificidades (datos, información en general, 
recursos humanos, técnicos, etc.).     
 
El siguiente cuadro sirve para identificar los aliados estratégicos del proyecto: 
 

       ALIADOS ESTRATÉGICOS  

Aliados Rol Principal 

  

 
10.  SUPUESTOS: Los supuestos del proyecto se refieren a las condiciones que deberán existir 
para favorecer la consecución de los objetivos propuestos; pueden ser políticos, económicos, 
técnicos, sociales, organizativos, etc. 

 
11. INSUMOS QUE APORTARÁN LOS INVOLUCRADOS Y OTROS: En este literal se pretende 
obtener información sobre los aportes de los involucrados para contar con la cantidad de tiempo, 
logística y personas que son necesarias para la ejecución del trabajo y de esta manera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AYUDA MEMORIA.-Es un formato que clasifica la información que resulta en 
todos los escenarios sugeridos para el proceso de Control Social. Este formato recoge 
la historia de lo acontecido y además permite ver las decisiones tomadas en relación a 
los distintos temas tratados. 
 

AYUDA MEMORIA 
Fecha del Taller  

Participantes  

Distribución (a quiénes 
les llegará esta memoria). 

 

 

Elaboración Ayuda 
Memoria 

 

Próximo encuentro   

1)  Antecedentes  
 
 
 

2)  Temas tratados Decisiones 
 
 
 
 
 

 

3) Próximos pasos  
 
 
 
 
 
 

 

4) Otros 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
PASO 8 – GESTIÓN DEL SABER 

 
 
RECUPERAR el proceso, las vivencias, las historias desde los documentos y desde 
las voces de las diferentes personas que participaron. 
ANALIZAR el proceso y reconocer los aprendizajes, resultados y obstáculos que 
vivimos. 
DIALOGAR con distintos actores con el fin de obtener nuevos saberes que aporten a 
nuevas experiencias de Control Social. 
COMUNICAR, definir estrategias para dar a conocer los resultados. 
 

GUIA DE SISTEMATIZACIÓN 
 

¿Qué es y para qué sirve? 
Es un material educativo, un documento que  desarrolla elementos conceptuales, 
metodológicos y operativos, útiles para llevar a cabo una sistematización participativa 
de experiencias locales. 

¿De dónde surge? 
A partir de las lecciones aprendidas al sistematizar experiencias de gestión 
participativa, en seis cantones ecuatorianos: Francisco de Orellana, Joya de los 
Sachas, Nabón, Pedro Moncayo, Saquisilí y Sigchos. En estas sistematizaciones,  los 
equipos locales, conformados por personal de la municipalidad y representaciones de 
la sociedad civil, tuvieron un papel central en el diseño y la implementación del 
proceso. El Programa de Modernización y Descentralización -PROMODE- de la GTZ 
en Ecuador realizó la asesoría técnica y la Escuela de Antropología Aplicada de la 
Universidad Politécnica Salesiana apoyó el proceso. 
 

¿A quién está dirigida? 
Gobiernos seccionales, organizaciones sociales, entidades de formación, grupo de 
actores sociales o institucionales interesados en participar de sistematizaciones que a 
partir de la reconstrucción colectiva de los procesos y la generación de nuevos 
conocimientos, aporte a la consolidación o creación de nuevas experiencias 
participativas. Sin embargo, cualquier persona u organización, interesada en 
sistematizar sus propias experiencias, puede usar esta guía. 

¿Qué temas desarrolla? 
• ¿De dónde surge la idea?  

Reconstruye el proceso que dio origen a este material. 
• ¿A quién está dirigida?  

Principales audiencias en las que se pensó al realizar este material. 
• ¿Cuáles son los conceptos claves?  

Conceptos que guiaron el trabajo desde su inicio y que fueron objeto de reflexión 
por parte de los actores involucrados en los seis casos. 

• ¿Cuáles son los principales pasos y cuál es su orden?  
El mapa panorámico del paso a paso, se presenta en forma de un gráfico que 
muestra los principales momentos requeridos para sistematizar. 

• ¿Cuáles son los componentes de la sistematización? ¿En qué consiste cada 
componente? 
Se identifican y detallan los dos subprocesos o componentes básicos de un 
proceso de sistematización: El primero, referido a la  negociación y definición de 
acuerdos, que permite la creación de condiciones para realizarla. El segundo, 
trata los aspectos metodológicos y operativos de la sistematización. 

 



PASO 9 – COMUNICAR 
 
SISTEMATIZAR. Ordenar, analizar y relacionar las informaciones que surgen en cada 
paso del ejercicio, pensando que será necesario comunicar esas informaciones. 
PRODUCIR. Realizar mensajes en diferentes lenguajes y formatos, teniendo en 
cuenta los medios de comunicación y los espacios existentes en el territorio y los 
destinatarios. 
COMUNICAR. Difundir la información que se produce durante el ejercicio de Control 
Social y generar espacios de retroalimentación y diálogo con los distintos actores. 
 

GUIA DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
¿Qué es? 

En el marco de nuestro trabajo, de realizar o acompañar procesos participativos, la 
estrategia de comunicación se constituye en un elemento importante, que al igual que 
las instancias de participación, los mecanismos de representatividad y, el 
fortalecimiento de capacidades, entre otros, aporta desde la comunicación, a fomentar 
la acción ciudadana para el mejoramiento de la gestión pública. 
 

¿Para qué? 
Es un conjunto de acciones de comunicación, dispuestas para un período de tiempo, 
sobre un territorio y con diversos grupos de interlocutores, con el fin de contribuir a 
resolver un problema, dar satisfacción a una necesidad que se diagnostica 
previamente o apoyar un proceso en marcha.  
 

¿Cómo se hace? 
Las estrategias se diseñan: 

• Para un territorio (ciudad, zona, barrio, comunidad) y un periodo de tiempo 
específicos,  

• desde escenarios sociales concretos,  

• con objetivos claros,  

• con temas, contenidos, públicos y niveles de cobertura e impacto definidos,  

• optando por los espacios y medios más adecuados, 

• incluyendo mecanismos para dar seguimiento y evaluación al resultado de las 
acciones comunicativas.  

 
¿Qué hay que tener en cuenta? 

• A quién o a quiénes se quiere relacionar comunicativamente con la acción. 
• Sobre qué tema o contenido se quiere establecer esta relación. 
• Los fines, objetivos y metas de la acción comunicativa. 
• Los medios y lenguajes posibles para realizar la acción comunicativa. 
• La intención de la acción comunicativa: divulgar, dialogar o apoyar procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
• Los recursos que son necesarios, o los recursos con que se dispone. 
• Las actividades concretas requeridas. 
• Las responsabilidades para la ejecución. 
• Los tiempos de implementación 

 
 
 



GUÍA PARA DISEÑAR 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 
PRIMERA PARTE 
¿De qué hablamos? 
 

1. Estrategia de Comunicación 
Una estrategia de comunicación es un conjunto de acciones de comunicativas, 
dispuestas para un período de tiempo, sobre un territorio y con diversos grupos de 
interlocutores, con el fin de contribuir a resolver un problema, dar satisfacción a una 
necesidad que se diagnostica previamente o apoyar un proceso en marcha.  
 
En el marco de nuestro trabajo, de realizar o acompañar procesos participativos, la 
estrategia de comunicación se constituye en un elemento importante, que al igual que 
las instancias de participación, los mecanismos de representatividad y, el 
fortalecimiento de capacidades, entre otros, aporta desde la comunicación, a fomentar 
la acción ciudadana para el mejoramiento de la gestión pública. 
 

Las estrategias se diseñan: 

- Para un territorio (ciudad, zona, barrio, comunidad) y un período de tiempo 
específicos,  

- Desde escenarios sociales concretos,  

- Con objetivos claros,  

- Con temas, contenidos, públicos y niveles de cobertura e impacto definidos,  

- Optando por los espacios y medios más adecuados, 

- Incluyendo mecanismos para dar seguimiento y evaluación al resultado de las 
acciones comunicativas.  

 
2. Acciones comunicativas 

Aquella acción que relaciona a una persona, un grupo o una comunidad, con otra 
persona, otros grupos o con otras comunidades.  
 
La razón de esta relación es el intercambio de ideas, sentimientos o experiencias, a 
través de una diversidad de lenguajes, formas y en algunos casos, de tecnologías.  
 
Las acciones comunicativas pueden generar un intercambio de información, un diálogo 
entre actores o el apoyo a procesos de formación.   
 
 
2.1 ¿Qué hay que tener en cuenta? 
Una acción comunicativa implica precisar aspectos como: 
 

• A quién o a quiénes se quiere relacionar comunicativamente con la acción. 
• Sobre qué tema o contenido se quiere establecer esta relación. 
• Los fines, objetivos y metas de la acción comunicativa. 
• Los medios y lenguajes posibles para realizar la acción comunicativa. 
• La intención de la acción comunicativa: divulgar, dialogar o apoyar procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
• Los recursos que son necesarios, o los recursos con que se dispone. 



• Las actividades concretas requeridas. 
• Las responsabilidades para la ejecución. 
• Los tiempos de implementación 
• Los espacios por donde circularán los mensajes, 

 
 
2.2. Las posibilidades  que brindan… 
Si la acción comunicativa tiene como objetivo central divulgar información, las 
actividades concretas que se realizan estarán relacionadas con la elaboración de 
productos informativos que se den a conocer o se emitan a través de distintos medios, 
sean masivos, comunitarios o grupales.  
 
Si por otra parte, la acción comunicativa busca concentrar su atención en generar 
procesos de diálogo social, se deberá pensar en algunos productos 
complementarios para que acompañen a los productos informativos; por ejemplo, 
campañas a través de paquetes comunicativos multimediales en audio, video, escritos, 
y otros. 
  
Si la acción comunicativa concentrará su atención en el apoyo a procesos de 
formación o de educación ciudadana que propicien la participación de la gente, 
entonces los materiales informativos y  comunicativos para el diálogo, deberían estar 
acompañados de otros recursos que refuercen formas de comunicación más 
pedagógicas, más de procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
3. Los productos comunicativos 
Un producto es un material de comunicación con características propias, que combina 
ideas con formas y contenidos, que pone en relación una persona o una colectividad 
con otra persona u otra colectividad; que media desde el lenguaje y la tecnología, que 
puede informar, dialogar y hasta formar para la participación. 
 
Un mismo producto comunicativo, bien diseñado y bien trabajado, puede servir para 
cumplir los tres grandes objetivos de la comunicación: divulgar información, generar 
procesos de diálogo y apoyar procesos de formación. 
 
 
 

Para reflexionar: Primer ejercicio 
Piense, hasta este momento y, a través de su vinculación, ya sea en un gobierno 
seccional, en una instancia de participación o en una organización social, en cual de 
estos tres temas ha tenido alguna experiencia: Estrategia de comunicación, Acciones 
comunicativas, Productos comunicativos.  ¿Cuál fue esa experiencia y que resultados 
obtuvo? 
 
¿Por qué cree que estos temas son importantes en el marco de procesos de gestión 
participativa? 
 
 
 

Resultados de la reflexión 
 
Escriba (n) los resultados de la reflexión y si cree (n) importante, los pasos o el 
proceso a través del cual llegó (llegaron) a esos resultados.



SEGUNDA PARTE 
¿CÓMO HACEMOS LA ESTRATEGIA? 
 
1. ¿Desde dónde? 
 
1.1. El territorio 
Una estrategia de comunicación se diseña para un espacio o territorio definido y  con 
un tiempo de duración específico. Cuando se habla de territorio, se hace referencia a 
lo físico, es decir al lugar y, a lo humano, es decir los ciudadanos y comunidades 
cuyas condiciones de vida, formas de organización, de comunicación y de 
relacionamiento pueden ser semejantes o no.  
 
Dos preguntas que pueden ayudar a tener mayor claridad sobre el tiempo y el espacio 
de la estrategia son: 
 
- ¿En qué territorio o lugar se desarrollará la estrategia? 
- ¿Durante qué periodo de tiempo se implementará? 
 
1.2. El proyecto 
Toda estrategia  de comunicación, además, debe reconocer el proyecto del cual hace 
parte y al que las acciones de comunicación van a contribuir.  Una pregunta que 
ayudaría a resolver  este aspecto es:  
- ¿A qué acción o acciones del Plan, proyecto o  programa responderá la estrategia 

de comunicación? 
 
 

Para reflexionar: Segundo ejercicio 
 

La invitación es a pensar primero de manera individual y luego en grupo: 
 
¿Por qué cree que es importante definir o establecer el territorio, el lugar en el que se 
va a implementar la Estrategia de comunicación? 
 
¿Qué cree que es necesario tener en cuenta para hacer esta definición del territorio o 
lugar? 
 
¿Qué cosas tendría en cuenta al seleccionar el tema, proyecto, plan o programa al 
cual diseñarle una estrategia de comunicación? 
 
 

 
Resultados de la reflexión 

 
Escriba (n) los resultados de la reflexión y si cree (n) importante, los pasos o el 
proceso a través del cual llegó (llegaron) a esos resultados.



2. ¿Para qué hacemos la estrategia? 
El para qué, hace referencia al objetivo que pretendemos alcanzar al implementar la 
estrategia de comunicación. En este punto hay que tener mucho cuidado y no tratar de 
resolver con la estrategia, problemas que la comunicación por sí misma no puede 
lograr; en ese sentido entonces, el para qué, se enmarcaría en aspectos 
comunicativos. X  
 
Una pregunta que puede ayudarnos es: 
- ¿Qué se quiere lograr con la estrategia de comunicación: informar, promover el 

diálogo o apoyar procesos de educación ciudadana? 
 
 

Para reflexionar: Tercer ejercicio 
Pensando en su trabajo cotidiano, en la gestión que realiza desde un gobierno 
seccional, una organización social o una instancia participativa, ¿Cuál podría ser un 
objetivo que quisiera alcanzar al diseñar y poner en marcha una estrategia de 
comunicación?, y ¿Por qué?. 
 
Luego de hacer este ejercicio de forma individual, comparta su respuesta con otras 
personas para enriquecer la reflexión. 
 
 

Resultados de la reflexión 
 
Escriba (n) los resultados de la reflexión y si cree (n) importante, los pasos o el 
proceso a través del cual llegó (llegaron) a esos resultados.



3. ¿Qué vamos a comunicar? 
 

Se refiere al mensaje, a los temas y contenidos que queremos transmitir o dar a 
conocer con la estrategia de comunicación. 
Algunas preguntas que nos pueden ayudar a definirlos: 
- ¿Cuáles son los programas, planes, actividades o acciones sociales y/o políticas 

sobre las cuales se definirán los temas para la estrategia? 
- ¿Qué nos interesa decir de esas acciones o programas identificados?, o  ¿Cuáles 

son los temas y contenidos que queremos difundir o comunicar? 
 
 

Para reflexionar: Cuarto ejercicio 
Piense primero de forma individual y luego comparta con un grupo de trabajo las 
reflexiones a las siguientes preguntas: 
 
¿Teniendo en cuenta qué criterios, definiría los temas, contenidos y mensajes que 
quisiera comunicar? 
 
Plantee tres ejemplos de temas, contenidos o mensajes para comunicar a través de 
una Estrategia. 
 
 
 

Resultados de la reflexión 
 
Escriba (n) los resultados de la reflexión y si cree (n) importante, los pasos o el 
proceso a través del cual llegó (llegaron) a esos resultados.



4. ¿A quiénes comunicamos?  
Detrás de las acciones comunicativas y de las estrategias comunicativas, siempre 
están las personas. Son las personas las que habitan los territorios; las que teniendo 
en cuenta sus formas de vida, sus necesidades e intereses, reciben mensajes que 
llegan a través de los medios masivos, de los medios locales, de otras personas y de 
todos los lugares públicos que facilitan la relación en comunidad.  
 
Las personas, la gente son los que le dan sentido a la comunicación, es decir 
planteamos estrategias y acciones comunicativas porque nos interesa poner en 
relación a las personas, o ponerlas en relación con un tema o proyecto específico. Por 
eso este punto también es de especial cuidado y atención. Muchas veces al utilizar 
medios de comunicación donde la gente no esta cara a cara, caemos en el error de 
olvidar a los destinatarios de los mensajes y eso incide sobre la calidad de la 
comunicación y sobre el logro de nuestros objetivos. 
 
Dos preguntas que pueden orientarnos para definir los destinatarios de la estrategia 
son: 
- ¿Cuáles son los destinatarios principales o el público prioritario de la estrategia de 

comunicación? 
- ¿Cuál es el público secundario al que queremos llegar? 
 
 

Para reflexionar:  Quinto ejercicio 
Reflexione, primero individualmente y luego con otras personas sobre: 
 
¿Cómo seleccionar los destinatarios de una estrategia de comunicación o de una 
acción comunicativa?, ¿teniendo en cuenta qué  aspectos, criterios o elementos lo 
haría? 
 
¿Por qué cree que es importante definir previamente el público o destinatarios de la 
estrategia? 
 
 

Resultados de la reflexión 
 
Escriba (n) los resultados de la reflexión y si cree (n) importante, los pasos o el 
proceso a través del cual llegó (llegaron) a esos resultados.



5. ¿Cómo comunicamos?  
 

5.1. Lo medios masivos y otras alternativas 
 
Generalmente cuando se hace referencia a los medios para la comunicación, se 
piensa prioritaria, y en algunas ocasiones, únicamente en la televisión, la radio o los 
grandes diarios. Esto se da básicamente porque mucha de la información que circula, 
especialmente en las ciudades, la proporcionan estos medios, y porque su desarrollo 
tecnológico facilita que muchas personas accedan, desde la cotidianidad de sus vidas, 
a un importante porcentaje de información. 
 
Sin embargo, los medios masivos no son la única oferta que se tiene para la 
implementación de estrategias de comunicación, existen otros medios y otros espacios 
que posibilitan llegar a los públicos escogidos. Identificar y utilizar esos otros medios 
para el trabajo comunicativo en el marco de procesos de gestión local participativa, es 
una tarea importante de quienes son responsables del desarrollo de  estrategias y 
acciones comunicativas. 
 
Entonces podemos decir que además de la radio, la televisión y los periódicos, se 
cuenta con otras alternativas para comunicar, por ejemplo, las reuniones, los espacios 
públicos, las asambleas, las hojas volantes, los periódicos murales, las carteleras, etc. 
 
Cada medio o espacio de comunicación plantea reglas o códigos específicos que 
sirven para potenciar la comunicación. Si bien podemos decir lo mismo en la radio, 
que en un impreso, o en la asamblea; el cómo decirlo será diferente. Cada medio tiene 
muchas posibilidades que debemos tener en cuenta, pero también tenemos que ver 
sus límites. Por ejemplo, la radio tiene mucha riqueza desde los sonidos, las palabras, 
la música que dispara la imaginación, pero nos hace perder toda la riqueza de la 
gestualidad que podemos ganar en otros lenguajes, como en un discurso en la 
asamblea. 
 
Dos preguntas que ayudan en la definición de los medios para la comunicación son: 
- ¿Cuáles son los medios más adecuados para lograr el objetivo que nos 

planteamos, teniendo en cuenta  los públicos prioritarios de la estrategia? 
 
 

Para reflexionar: Sexto ejercicio 
Piense primero de forma individual y luego comparta su reflexión con otras personas 
acerca de: 
 
¿De qué forma seleccionaría los medios que va a utilizar para comunicar el mensaje? 
 
Plantee cinco medios (puede incluir personajes y lugares) a través de los cuales 
difundir o comunicar los mensajes. 
 
 
 
 

Resultados de la reflexión 
 
Escriba (n) los resultados de la reflexión y si cree (n) importante, los pasos o el 
proceso a través del cual llegó (llegaron) a esos resultados.



TERCERA PARTE 
EL PLAN DE COMUNICACIÓN 
 
Para la puesta en marcha… 

 
Definida la estrategia y las acciones de comunicación que se realizarán, se propone 
realizar un Plan de Comunicación que operativice el desarrollo del trabajo. 
 
El Plan de Comunicación es una herramienta que nos permite organizar los pasos que 
daremos para la puesta en marcha de cada una de las acciones comunicativas 
incluidas en las estrategias. Los principales aspectos que debe desarrollar son: 
 
- ¿Cuál es la acción o las acciones comunicativas?. 
- ¿Qué actividades se requieren?. 
- ¿Quiénes son las personas responsables?. 
- ¿En qué tiempos se realizará?. 
- ¿Qué recursos se necesitan?. 
 
 

Para reflexionar: Séptimo ejercicio 
 
- ¿Por qué cree que es importante contar con un plan de comunicación? 
 
 
- ¿Quiénes deberían participar en la realización del Plan de Comunicación? 
 
 
 

 
 

Resultados de la reflexión 
 
Escriba (n) los resultados de la reflexión y si cree (n) importante, los pasos o el 
proceso a través del cual llegó (llegaron) a esos resultados. 
 
 
 
 
 



PASO 10 – FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
 
La realización de un ejercicio de Control Social, siempre genera múltiples 
transformaciones, experiencias nuevas, relaciones y entreaprendizajes entre 
las personas y las instituciones que ponen en juego sus destrezas, habilidades 
y conocimientos. 
 
Desde el inicio se plantea la oportunidad de conocer, de tomar decisiones, de 
organizar, de comunicar y de proponer. 
 
Todo ese movimiento, del cual la comunidad y sus organizaciones son 
protagonistas, implica aprendizajes profundos que nos hacen crecer. 
 
Y no se trata sólo de ser mas sabios para hacer Control Social, sino también de 
tener experiencias que nos ayuden a encarar procesos participativos, de 
gestión compartida, de redes, entre otros muchos que pueden mejorar la 
calidad de vida de nuestras comunidades en los sentidos que las propias 
comunidades deseen. 
 
Por otro lado, también se fortalece la confianza y las relaciones entre todos, 
conociendo los recursos que existen y conociendo, además, otros modos de 
articularlos, que es el potencial de desarrollo mas grande que tenemos para ir 
sembrando nuestro poder hacer. 
 
 
Fortalecemos capacidades: 

• Durante todo el proceso porque siempre estamos aprendiendo (aunque 
las cosas no siempre nos salgan como lo planeamos o se generen 
algunos conflictos). 

• Cada vez que encaramos una nueva tarea. 
• Cada vez que sumamos a alguien al ejercicio de Control Social. 
• Cada vez que sistematizamos, elaboramos documentos y evaluamos la 

experiencia. 
• Cada vez que nos encontramos en las reuniones, asambleas y talleres. 
• Cada vez que instituciones formativas, organizaciones y/o personas con 

experiencia en Control Social y participación se acercan a hacer aportes.  
• Cada vez que nos encontramos con materiales que aportan 

herramientas y experiencias que nos ayudan a pensar y a realizar el 
ejercicio de Control Social. 
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