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RESUMEN 

 

Esta investigación constituye una de las vías más expeditas de las que disponen los 

profesionales en general y los ciudadanos en particular, para el abordaje, 

comprensión y transformación efectiva de la realidad que forma parte de su 

quehacer cotidiano. Como puede observarse, esta  investigación se incluye un libro 

de mis propias memorias para comprender su realidad y transformarla en trabajo de 

titulación, a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida propia y colectiva a 

través de la búsqueda de acciones coherentes que permitan la solución de los 

diferentes problemas presentes en el entorno para contribuir así, con la talleres de 

capacitaciones de autoestima, emprendimientos en un total de 12 planteados en la 

propuesta para la población, la misma que ha sido referenciada en 210 muestras, 

mediante una investigación de campo a través de encuestas y entrevistas a 

profesionales, ciudadanos en la materia, los mismos que aportan a este proyecto. 

Como conclusión de la propuesta se puede decir que las ideas expresadas, 

deberían llamar a la re- flexión a cualquiera de las personas que de manera directa o 

indirecta tiene vinculación con el ámbito comunitario en general y con las actividades 

de gestión ciudadana, que en ellas se realizan en particular.  
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ABSTRACT 

 

This research is one of the most expeditious of available professionals in general and 

citizens in particular, for addressing, understanding and effective transformation of 

reality that is part of their daily routine pathways. As shown, this research a book of 

my own memories to understand their reality and transform it into this working, in 

order to contribute to improving the quality of life and collectively through the pursuit 

of coherent actions to the solution included of the various problems in the 

environment, thus contributing, with workshops training of self-esteem, 

entrepreneurship in a total of 12 raised in the proposal for the population, the same 

that has been referenced in 210 samples, through field research through surveys and 

interviews with professionals, citizens in the field, the same contributing to this 

proyect. In conclusion of the proposal it can say that the ideas expressed, should call 

to reflection to any person who directly or indirectly has links with the community level 

in general and the activities of public management in them They are made in 

particular. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador, oficialmente denominado República del Ecuador, es un país 

latinoamericano ubicado en la parte noroccidental de Sudamérica. La capital del país 

es Quito y la ciudad más poblada, Guayaquil. La lengua oficial es el español, 

hablado por un 98% de la población, junto a otras trece lenguas indígenas 

reconocidas, incluyendo kichwa y shuar.  

 El país es un importante exportador de petróleo y consta como el principal 

exportador de banano a nivel mundial  y uno de los principales de flores, camarones 

y cacao. Ecuador recibió en 2014 aproximadamente 1,3 millones de turistas 

extranjeros, lo cual posiciona al país como uno de los referentes regionales en 

recepción de turismo internacional.  

Desde los inicios de la república existió inestabilidad política, lo que condujo al 

origen de varias revoluciones a lo largo del siglo XIX y conflictos limítrofes con 

Colombia. El siglo XX estuvo marcado por los conflictos limítrofes con el Perú y la 

conformación de gobiernos militares. En 1979, el país volvió al sistema democrático, 

aunque la inestabilidad política entre 1996 a 2006 llevó a una crisis económica, 

política y social que condujo a la dolarización de su economía y al derrocamiento de 

tres presidentes antes de terminar su mandato. Desde que Rafael Correa asumiera 

la Presidencia de la nación tras las elecciones de 2006, la situación política se 

encuentra relativamente estable.  

A través de este proceso, el ente social puede contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las diversas personas que forman parte de su ámbito de acción, 

mediante la producción de conocimientos oportunos a partir del ejercicio de su praxis 

y la axiología, en los diversos campos en los que se desempeña. El objetivo es 

implementar talleres para que los ciudadanos  se motiven a emprender 

considerando el ejemplo del líder Juan Villamar. 

Esta  investigación  incluye contenidos de un  libro de mis propias memorias para 

comprender su realidad y transformarla a fin de contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida propia y colectiva a través de la búsqueda de acciones coherentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas_en_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Kichwa
https://es.wikipedia.org/wiki/Shuar
https://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Musa_%C3%97_paradisiaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Caridea
https://es.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Destinos_tur%C3%ADsticos_mundiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Destinos_tur%C3%ADsticos_mundiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_lim%C3%ADtrofe_entre_el_Per%C3%BA_y_el_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolarizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
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que permitan la solución de los diferentes problemas presentes y aportar  así, con el 

bienestar de las necesidades básicas de la población. 

Las ideas expresadas en el párrafo anterior, deberían llamar a la re- flexión a 

cualquiera de las personas que de manera directa o indirecta tiene vinculación con el 

ámbito comunitario en general y con las actividades de gestión ciudadana, que en 

ellas se realizan en particular.  

El proyecto de investigación está estructurado de la siguiente forma: 

Capítulo I.- Referente a la descripción del problema, los objetivos, justificación 

e hipótesis. 

Capítulo II.- El marco teórico, es decir, los antecedentes investigativos que 

fundamentan el proyecto. 

Capítulo III.- La metodología, apartado que presenta el diseño de la 

investigación, la población y muestra, Operacionalización de las variables y 

procedimiento de la investigación. 

Capítulo IV.- Análisis e interpretación de resultados, referentes a la 

investigación estadística que sustenta el trabajo. 

Capítulo V.- se escribe la propuesta donde se incluye la introducción, 

justificación, objetivos, además se detalla la estrategia de comunicación, que se 

aplicará en los talleres. 

 

Capítulo VI.-  conclusiones y recomendaciones con los resultados demostrados 

donde se relacionan los objetivos e hipótesis del trabajo con los datos 

obtenidos.    

 

Se incluye la bibliografía que respalda el presente estudio a través de libros, 

revistas y páginas web, así como los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Esta investigación sobre las  estrategias comunicacionales y fortalecimiento de 

emprendimientos de vivencias personales para el Cantón Quevedo, es un 

proyecto de vida, cultural, social en donde los ciudadanos de las diferentes sitios 

tanto urbanos como rurales,  se beneficiaran por  ser dinámico, ilustrativo,  esto 

permitirá que los niños, adolescentes, y adultos, valoren su vida y se proyecten al 

futuro siendo emprendedores. 

Involucrando a los ciudadanos, se quiere conseguir una alianza estratégica para 

que sean ellos quienes desde su propia óptica apliquen un cambio de esquema 

mental, implementando esta propuesta planteada en este trabajo de  titulación.  

1.2. Ubicación del Problema en el Contexto 

Cantón Quevedo, ubicado al centro del país, cuenta con una población de 

173.575 habitantes (en 2010), su actividad económica principal es la 

agropecuaria. Es la cabecera cantonal del cantón Quevedo y la ciudad más 

grande y poblada de la provincia de Los Ríos. Es considerada la nueva capital 

bananera de Ecuador, por ser el centro de operaciones de la mayoría de 

compañías bananeras que operan en el país y por la prestigiosa calidad de su 

fruta de exportación, esto me ha motivado para crear la propuesta de crear 

Talleres motivacionales, de emprendimientos, que le permita mejorar sus 

conocimientos  a toda la ciudadanía en general de la urbe. 

El Cantón Quevedo, no cuenta con Líderes que lideren puerta a puerta y 

mantengan el contacto diario con la gente, brindándoles seguridad, organización 

y capacitación con las comunidades del sector, elementos esenciales para 

realizar un liderazgo sostenible, y sustentable con la finalidad de atraer al 

ciudadano y aprovechar este potencial natural que es innato en mí, siendo un 

servidor de puertas abiertas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Quevedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
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1.3. Situación en  conflicto  

Capacitar en el manejo de las distintas áreas en Talleres de liderazgo, de 

inteligencia emocional, culturales, ato estima, emprendimientos, etc.,  dirigido  a 

la ciudadanía en general para el presente proyecto de investigación, he 

propuesto 11 talleres, ya mencionados en este párrafo. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Comunicacional 

Área: Estratégica 

Aspecto: Manejo de vivencias personales. 

Tema: Estrategias Comunicacionales y fortalecimiento de emprendimientos de 

vivencias personales, en la provincia de Los Ríos, cantón Quevedo. 

 

1.5. Relevancia Social 

Se podrá determinar el grado de emprendimientos a través de vivencias,  sobre 

la vida personal de un líder.  

 

Ciudadanos capacitados en Talleres como medios de diálogos para participación 

ciudadana, lluvias de ideas, conformación de grupos, adquisición de nueva 

información. 

 

 

  1.6. Evaluación del Problema 

Ante la problemática planteada surge una interrogante. 
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De qué manera beneficiara a los ciudadanos del  Cantón Quevedo, en el Proceso 

de Enseñanza - Aprendizaje en los talleres  y  con la ciudadanía en general. 

  1.6.1. Factibilidad 

Aplicación de bases legales en el desarrollo del conocimiento ciudadano. 

1.6.2. Convivencia 

Su desarrollo tendrá lugar en las zonas periféricas urbanas marginales y rurales, 

del cantón Quevedo,  mediante talleres. 

1.6.3. Utilidad 

Su desarrollo tendrá lugar en las parroquias urbanas y rurales, del cantón 

Quevedo. 

1.6.4. Importancia 

Se ajusta de manera profesional en el manejo interpretativo vivencial. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Crear Talleres vivenciales, participativos, integrales, para fortalecer el 

emprendimiento de los ciudadanos  del cantón Quevedo,  provincia de Los Ríos. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Dotar de  conocimientos propios vivenciales sostenibles y sustentables. 

 

 Definir las estrategias lúdicas, internas para llevar a cabo este proyecto de  

           Talleres. 

 

 Crear talleres con estrategias comunicacionales aplicando el Coaching 

metodológico sobre las vivencias del Líder comunitario Juan Villamar, en los 

emprendimientos de  reactivación económica local. 
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1.8. Justificación de la investigación  

La creación de Talleres de capacitaciones, da como resultados beneficios 

relacionados con la comunidad, en la práctica, uno de los secretos para el desarrollo 

personal y profesional es, mantener una saludable autoestima. Esta  es la causa de 

la imagen que proyectamos. Demuestra lo que somos interiormente. Esto a su vez,  

permite evolucionar como personas, podríamos decir que se tomará cualquier 

comentario o critica, aun las no constructivas, con ánimo de mejorar. 

Una persona con baja autoestima tomará cualquier crítica constructiva y aun los 

comentarios sanos y “piropos”, como una amenaza a su personalidad, a lo que es, o 

a sus creencias. 

Los líderes deben tomar en cuenta que no todas las personas son iguales y que hay 

algunas personas más sensibles que otras. Las palabras que a una persona le 

parecerían sin importancia para otras personas podrían ser un insulto. 

1.9. Hipotesis General 

Con los Talleres vivenciales, participativos, integrales, permitirá fomentar el 

emprendimiento de los ciudadanos  de cantón Quevedo, en la provincia de Los 

Ríos. 

1.9.1. Hipótesis Específico 

 Con la dotación  de  conocimientos propios vivenciales sostenibles y 

sustentables se motivara la ciudadanía a seguir el ejemplo. 

 Al definir  las estrategias lúdicas, se podrá   llevar a cabo este proyecto de 

talleres. 

 La creación de  talleres con estrategias comunicacionales permitirá aplicar  

el Coaching metodológico sobre las vivencias del Líder comunitario Juan 

Villamar, esto favorecerá el emprendimiento  de la  reactivación económica 

local. 

 

 



7 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Que es una programación Neurolingüística  

 

Roderique-Davies (p. 72. 2009) afirma que: usar la palabra 

neuro en PNL es efectivamente fraudulento, dado que la PNL 

no ofrece ninguna explicación a nivel neuronal y se podría 

argumentar que su uso se alimenta falazmente de la noción 

de credibilidad científica.  La Programación Neuro-Lingüística 

ha sido caracterizada como una pseudociencia de la “Nueva 

era”. De acuerdo con el psicolingüista, la PNL no se informa 

de la literatura, sino que se inicia a partir de ideas que se han 

vuelto obsoletas hace mucho tiempo, conceptos poco sólidos 

o que son una mera ficción, conclusiones que se basan en 

presunciones erróneas. La teoría y la práctica de la PNL no 

tienen nada que ver con las ideas neuro-científicas, ni con la 

lingüística, ni con la informática y la teoría de la programación. 

Del mismo modo, el psicólogo experimental Corballis en su crítica de la lateralización 

de la función cerebral (mito del cerebro izquierdo/derecho), afirma que la PNL es un 

título completamente falso, diseñado para dar la impresión de respetabilidad 

científica y describe la PNL como una actividad de culto, con poca credibilidad 

científica. 

 Witkowski (p. 31. 2010) también indica que: a nivel neuronal, la PNL no ofrece 

ninguna explicación en absoluto escribe que “la PNL representa basura 

pseudocientífica, que debe ser eliminada para siempre”. El mismo nombre de 

„programación Neuro-lingüística‟ también ha sido criticado y no tiene nada en común 

con las disciplinas académicas de la lingüística o la programación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_era
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_era
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2.1.2. Otras posiciones científicas sobre el PNL 

Los neurocientíficos Sergio Della Sala y Barry Beyerstein (p.70-79. 2014) 

escribieron, “la PNL comenzó con un poco de información de la psicología, la 

lingüística y la neurociencia”. 

 Ahora está fuera de moda, pero que incluso la mayoría de los expertos aceptaban 

en la década de los 60, cuando la PNL apareció en escena.  

Beyerstein, (2010, p.88)  dice: “aunque sostiene que la neurociencia está en su 

pedigrí, la visión anticuada de la PNL sobre la relación entre el estilo cognitivo y la 

función del cerebro, en última instancia se reduce a simples analogías”. 

Lo bueno de la ciencia real, a diferencia de la pseudociencia, es que la ciencia real 

corrige sus errores a medida que surgen nuevos descubrimientos. La PNL sigue 

sumida en el pasado o en lo que nunca fue. 

De acuerdo con Beyerstein (2010) y Witkowski (2013), la jerga de la PNL, como 

pragmagráfica, metamodelado, metaprogramación, submodalidades, está destinado 

a impresionar, confundir y dar la falsa impresión de que la PNL es una disciplina 

científica. 

La PNL ha sido criticada junto con otras teorías y prácticas caracterizadas como 

cuestionables, pseudocientíficas y/o prácticas desacreditadas en la terapia. Algunas 

fuentes dentro de la terapia y la psicología incluyen libros como “Terapias Locas”. 

 Además Beyerstein cree que: “la PNL ha ayudado a 

popularizar mitos sobre el cerebro y la neurología y que el 

aforismo, tú creas tu propia realidad” promueve una 

perspectiva epistemológicamente relativista, cuya finalidad 

es obtener inmunidad ante las pruebas científicas. El 

neurocientíficos Lauren Julius Harris, revisando diversas 

aplicaciones del mito de la lateralización cerebral a la 

educación y la psicoterapia, escribe, «la denominada 

Programación Neurolingüística es el uso científicamente 
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más pretencioso de estas aplicaciones. Beyerstein (2010, 

p.25).  

Devilly sostiene que las así llamadas «terapias de poder» ganan popularidad porque 

se promueven, al igual que otras pseudociencia, utilizando un conjunto de tácticas 

de influencia social.  

2.1.3. Otras Ciencias sobre PNL 

Este incluye hacer afirmaciones extraordinarias (por ejemplo, una cura en una sola 

sesión para cualquier recuerdo traumático), la creación de una „trampa de la 

racionalización‟ mediante la obtención de compromisos adicionales de los 

estudiantes que aprenden la terapia de poder (por ejemplo, la primera lección es 

gratis y luego hay un consiguiente aumento en el precio de los cursos), la fabricación 

de una “fuente de credibilidad y sinceridad”, creando un líder-gurú que está más 

capacitado en la terapia de poder, la creación de un organismo autorregulado 

compuesto por aquellos que han completado un curso de la terapia de poder, y la 

definición de un enemigo para facilitar la identidad y el comportamiento del grupo y 

para servir de chivo expiatorio.  

El hecho es que los defensores de la PNL hacen afirmaciones específicas acerca de 

cómo funciona la PNL y lo que esta puede hacer y esto obliga a presentar pruebas 

para corroborar estas afirmaciones 

A principios de la década de 1980, la PNL fue anunciada como un avance 

importante en la psicoterapia y el asesoramiento, y atrajo a un cierto interés en la 

investigación del asesoramiento (consejería) y la psicología clínica. Sin embargo, 

como los ensayos controlados no demostraron ningún beneficio de la PNL y sus 

partidarios hicieron afirmaciones cada vez más dudosas, el interés científico en la 

PNL se desvaneció. 
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FIGURA # 1 NEUROLINGUISTAS DESTACADOS 

  

2.1.4. Que es una acción comunitaria 

El hecho de que la comunidad participe de manera activa siendo parte integral de la 

solución es conocido como acción comunitaria, que es un esfuerzo organizado, 

sistemático, voluntario y decidido de la población, con el cual se persigue que la 

comunidad se involucre en los procesos, se apropie de nuevas tecnologías que sean 

adecuadas a su medio, y se concientice de su importancia, para poder garantizar la 

sostenibilidad de los mismos. 

Sin embargo, el término ha sido más utilizado en las políticas públicas que buscan 

disminuir problemas de salud, en México el más claro ejemplo de ello es el 

Programa IMSS Oportunidades cuya Coordinación de Acción Comunitaria, está a 

cargo de la responsabilidad de fomentar la participación de la comunidad. En la 

actualidad el programa cuenta con 14,411 asistentes rurales de salud, 17,580 

comités de salud, 160,446 promotoras voluntarias, así como 7,721 terapeutas 

tradicionales y parteras rurales. 

Para poder lograr este objetivo es necesario cambiar la forma en cómo se han 

venido realizando las acciones encaminadas a abatir los problemas de salud, está 

forma de trabajo implica pues un cambio cultural, en el cuál es de vital importancia 

cambiar el papel de observador que han venido desarrollando las comunidades 

 

           Richard  Bandler  

            

  Tony Robbins 

                  John Grinder 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:es:Programa_IMSS_Oportunidades
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hasta ahora, por un papel activo que tome parte en la formulación de soluciones, así 

como en la toma de decisiones sobre los problemas de salud que las aquejan. 

Para poder lograrlo es necesario crear condiciones que promuevan la participación 

de la comunidad. Una opción para ello es la creación de comités de salud que 

permitan que la comunidad participe en los talleres, mesas de trabajo y otros 

mecanismos de consulta para poder captar sus inquietudes y propuestas para la 

toma conjunta de decisiones, logrando de esta forma, mayor autogestión e 

independencia de la comunidad. 

2.1.5. Qué son los Kibutz 

Aunque existen empresas colectivas en otros países, en ninguno de ellas las 

comunas voluntarias han desempeñado el importante papel que los kibutz han 

supuesto en Israel; de hecho, los kibutz fueron esenciales para la creación del 

Estado de Israel. Son un experimento de carácter único y parte de uno de los 

movimientos comunales más importantes de la historia. Fueron fundados en un 

momento en el que la agricultura independiente no era práctica. Forzados por la 

necesidad de desarrollar un tipo de vida comunal e inspirados por su propia 

ideología sionista socialista, los miembros de los kibutz desarrollaron un modo de 

vida comunal que atrajo el interés de la opinión pública mundial. 

FIGURA # 2. KIBUTZ  EN ISRAEL  

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=imagen+de+un+kibutz&biw= 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sionismo_socialista
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2.1.6. Como funciona internamente un Kibutz 

Se inspiraron principalmente en las ideas de retorno a la tierra de Aarón David 

Gordon y el Sionismo Socialista de Dov Ber Borojov y Sirkin. Gordon, inspirado a su 

vez por Tolstoi, insistía en que un pueblo no puede ser libre si no produce su 

sustento por sí mismo, empezando por la producción agrícola. Los judíos no se 

habían dedicado a la agricultura desde el comienzo de la segunda Diáspora, luego 

de la destrucción del Segundo Templo.  

En Europa, los oficios agrícolas les estaban prohibidos, y donde no lo estaban, no 

eran prácticos, ya que los judíos eran frecuentemente expulsados de sus países o 

regiones y el trabajo agrícola requiere un alto grado de arraigo.  

Por lo tanto, los judíos se dedicaron principalmente al comercio. En opinión de 

Gordon, la redención del pueblo judío debía pasar necesariamente, no por la 

formación de un Estado o el retorno a la tierra de Israel, sino sobre todo por el 

retorno a la actividad agrícola. Borojov, a su vez, afirmaba que la revolución marxista 

podría darse en el pueblo judío cuando los judíos pudieran ocupar, en su propio 

Estado, todos los estadios de la pirámide productiva. La pirámide productiva normal 

en aquellos tiempos tenía por base a la mayor parte de la población dedicada la 

actividad agrícola, en el medio un grupo menor en la actividad industrial y en la 

punta un grupo más pequeño aún dedicado a la producción de servicios.  

En el caso del pueblo judío, la pirámide estaba invertida, y según Borojov, era 

necesario normalizarla para poder llevar a cabo la revolución. La actividad agrícola 

de los kibutz era vista por sus miembros, influidos profundamente por la ideología 

sionista socialista, como un paso necesario hacia la revolución del proletariado. 

2.1.7. Postulados básicos de los kibutz 

 Enfatización del trabajo agrícola. En las primeras épocas se llegó a 

situaciones extremas, se echó a miembros de los kibutz que no querían 

estudiar agronomía y preferían dedicarse a otras cosas. Sin embargo, con los 

años se fueron ampliando las opciones. Hoy en día los kibutz que sobreviven 

como Kibutz tradicionales y que siguen manteniendo en parte los demás 

postulados, son en su mayoría aquellos que levantaron industrias exitosas, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aar%C3%B3n_David_Gordon&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aar%C3%B3n_David_Gordon&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sionismo_Socialista
https://es.wikipedia.org/wiki/Dov_Ber_Borojov
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolstoi
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1spora
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como es el caso de Jatserim y su industria internacional de tecnología de 

riego. 

 Propiedad colectiva. Tanto los medios de producción como los servicios y 

demás bienes pertenecen a todos los miembros. En un principio se 

produjeron situaciones extremas en algunos kibutz en los que hasta la ropa 

interior era compartida, y surgían todo tipo de discusiones a causa de 

miembros que habían recibido regalos de fuera del kibutz. Pero poco después 

se les permitió a los miembros tener ciertos bienes personales y se les pasó a 

entregar un presupuesto mensual para gastos de índole personal. 

 Trabajo propio. Para evitar la plusvalía, los miembros del kibutz debían ser 

los dueños de los medios de producción y también los que aportaran la fuerza 

de trabajo. En los primeros años esto llegó a generar choques entre los kibutz 

y el gobierno de David Ben Gurión, ya que los kibutz se negaban a ser una 

fuente de trabajo para los no habitantes del kibutz. En la actualidad casi todos 

los kibutz tienen trabajadores asalariados externos al kibutz, incluyendo 

trabajadores extranjeros. 

 Salarios igualitarios. Tanto los salarios para gastos personales como los 

demás recursos se distribuyen entre los miembros del kibutz según la pauta 

de "cada cual otorga según sus posibilidades y recibe según sus 

necesidades". No importa si el miembro es el Mazkir del kibutz (Secretario 

General), el que lava la vajilla o un jubilado, todos reciben en proporción a la 

cantidad de hijos a mantener u otros indicadores de sus necesidades (por 

supuesto que esto no se aplica a los trabajadores externos). En algunos 

casos también se les da preferencia a los miembros con más vetek 

(antigüedad) en el kibutz. 

 Rotación de los puestos. Se considera muy importante que los altos puestos 

del kibutz roten entre varios miembros. 

 Decisiones democráticas. Las decisiones importantes, incluyendo todo lo 

concerniente a cambios en los postulados o su aplicación, deben ser tomadas 

por la asamblea de miembros, en la que pueden participar todos los 

miembros que así lo deseen. 

 Judaísmo secular cultural. Si bien hay unos pocos kibutz religiosos, la 

mayoría de los kibutz siguen una línea secular cultural y enfatizan los 

significados agrícolas, comunitarios y socialistas de las distintas festividades 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ben_Guri%C3%B3n
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judías por encima de su valor como conectores entre Dios y el hombre o 

rectoras de la vida judía. Aunque hoy en día ya no tiene la misma fuerza, los 

kibutz tienen su propia Hagada de Pésaj.  

La fiesta de Shavuot es una de las fiestas centrales en los kibutz, 

especialmente pintoresca, en la que se realza su papel como fiesta de la 

recolección, y los trabajadores de cada sección del campo ofrecen los 

primeros frutos de la temporada para agasajar a todos los miembros. La línea 

secular de los kibutz es aún más marcada en los kibutz asociados 

tradicionalmente con el Kibutz Artzí y Hashomer Hatzair. 

2.1.8. Aportes al País 

En los primeros años los kibutz cumplieron un papel central en el desarrollo de la 

economía del país, produciendo una parte importante de las exportaciones del 

mismo. Mientras que la importación de productos agrícolas aún no era viable en los 

primeros años, los kibutz suplieron en forma casi exclusiva las necesidades del país 

en esa área.  

También cumplieron un papel importante en la colonización de la tierra y en la 

defensa de las fronteras. Asimismo, fueron centros de absorción y adaptación para 

muchos inmigrantes. 

Los kibutz han dado a Israel un número desproporcionadamente elevado de sus 

líderes militares, intelectuales y políticos, aunque el movimiento del kibutz nunca 

supuso más del 4% de la población israelí. 

2.1.9.  Comunas y kibutz urbanos 

Una de las respuestas a la crisis en los kibutz son las comunas o kibutz urbanos. El 

primer kibutz urbano fue creado en Beit Shemesh. Los movimientos juveniles 

asociados con el sionismo socialista solían mandar a sus miembros a trabajar en 

forma voluntaria un año (Shnat Sherut) en algún kibutz, antes del servicio militar. Sin 

embargo, desde hace algunos años Hanoar Haoved VeHalomed, el más grande de 

estos movimientos, comenzó a utilizar ese año para formar comunas en las ciudades 

en lugar de mandar a los jóvenes al kibutz.  

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9saj
https://es.wikipedia.org/wiki/Shavuot
https://es.wikipedia.org/wiki/Hashomer_Hatzair
https://es.wikipedia.org/wiki/Bet_Shemesh
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Estas comunas dejan de lado el concepto de trabajo agrícola y se dedican a la 

educación y al trabajo social con los sectores débiles de la sociedad. Los 

movimientos como Majanot Haolim, Habonim Dror y Hashomer Hatzair han seguido 

su ejemplo. 

2.1.10. Miscelánea 

 Durante muchos años era costumbre que los niños del kibutz vivieran todos 

juntos, separados de sus padres, en la casa de los niños. Esta costumbre, 

considerada como un rasgo distintivo de los kibutz, nunca se implantó en 

Degania, el primer kibutz. Hoy en día, los niños viven con sus padres en todos 

los kibutz. 

 Uno de los principales problemas del kibutz es el de la deserción de los 

jóvenes. Para los padres y abuelos, los kibutz fueron un desafío y un acto de 

rebeldía. Sin embargo, para los nacidos en el kibutz, la independencia y el 

crecimiento personal pasa por dejar a los padres y a la pequeña comunidad 

del kibutz para irse a la ciudad. 

 Hubo un gran cisma en los kibutz por el apoyo de sus miembros a Trotsky o 

Stalin. Muchos kibutz se dividieron en dos, quedando familias divididas de un 

lado y del otro. Hoy en día esto se recuerda como una de las luchas más 

fútiles dentro de los kibutz. Al final las principales agrupaciones de kibutz, 

Hakibutz Hartzi y Takam (la unión de las dos facciones mencionadas en el 

punto anterior) se unieron en un único movimiento. 

 David Ben Gurrión pasó los últimos años de su vida en el kibutz Sde Boker, 

situado en el corazón del Néguev, para dar el ejemplo personal en su 

proyecto de colonizar y hacer florecer dicho desierto. Allí se encuentra su 

tumba. 

2.1.11 Que es el procedimiento parlamentario 

Los principios básicos de este derecho se establecen en la Constitución (CRE), que 

establece los principios generales del funcionamiento del estado y de la vida 

parlamentaria. 

Las fuentes del derecho parlamentario son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habonim_Dror
https://es.wikipedia.org/wiki/Hashomer_Hatzair
https://es.wikipedia.org/wiki/Trotsky
https://es.wikipedia.org/wiki/Stalin
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ben_Guri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sde_Boker&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9guev
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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1. La constitución. 

2. La ley. 

3. Los estatutos de autonomía. 

4. Los reglamentos parlamentarios. 

5. Las normas interpretativas y supletorias de los reglamentos. 

6. Los estatutos de los partidos políticos. 

7. Reglas no escritas de actuación y conducta. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

2.2.1. Que es un Líder 

El líder es aquella persona que es capaz de influir en los demás. Es la referencia 

dentro de un grupo (ya sea un equipo deportivo, un curso universitario, una 

compañía de teatro, el departamento de una empresa, etc.). Es la persona que lleva 

"la voz cantante" dentro del grupo; su opinión es la más valorada. 

FIGURA # 3. CARACTERISTICA DE UN LÍDER 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+un+lider&biw 
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Cabe mencionar que no puede nacer y florecer un grupo de seres humanos en el 

que nadie asuma el rol de líder, por sutil que sea su desempeño. Todas las personas 

necesitan de un cierto grado de organización en su vida, y para ello es esencial que 

exista un guía, alguien que tome o evalúe las decisiones importantes y que 

mantenga a sus compañeros animados y enfocados en un objetivo, para que no se 

pierda el sentido de la unión.  

Desde un pequeño grupo de amigos hasta un país entero, todos se basan en un 

sistema jerárquico y, aunque a simple vista puedan parecer ejemplos dispares, en 

ambos casos el papel de líder es más difícil de mantener que de alcanzar. 

 

2.2.2. Características básicas de un Líder 

Algunas de las características más importantes de todo líder exitoso son:  

 que sabe escuchar a los demás integrantes de su grupo;  

 que se acerca a cada uno de ellos y  

 se toma el tiempo de conocerlos bien, prestando especial atención a sus 

necesidades;  

 que no se muestra como un amo todopoderoso, sino que intenta dar un 

espacio a cada uno, para que todos sientan que forman parte de las 

decisiones;  

 que sabe aprender de sus errores y  

 que no tiene miedo al cambio, dado que en éste reside el secreto de su 

continuidad en el rol. 

 

2.2.3. Metodología que aplica un Líder  

La metodología de elección del guía puede dar lugar a: 

 líderes formales (que son elegidos por una organización) o  

 líderes informales (emergen del propio grupo).  

 

 

http://definicion.de/rol
http://definicion.de/jerarquia
http://definicion.de/grupo
http://definicion.de/organizacion
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2.2.4. Qué es un Líder Formal 

Un ejemplo de líder formal es el capitán de un equipo de fútbol elegido tras una 

votación en la que participan todos sus compañeros.  

2.2.5. Qué es un Líder informal 

Un líder informal, en cambio, podría ser aquel estudiante que, en un grupo de 

estudio, impulsa las acciones de manera espontánea. 

En el ámbito del desarrollo de software existe un puesto laboral denominado Lead 

Programmer, que significa Programador líder y se utiliza en inglés aun en países de 

habla hispana. Quien asume este rol debe tener a su cargo uno o más equipos de 

programadores, y entre sus posibles obligaciones se encuentra la supervisión del 

trabajo realizado por los demás, dando consejos y ofreciendo su ayuda para resolver 

cualquier problema que pueda surgir a lo largo de la vida de cada proyecto.  

Cabe mencionar que no siempre cumple la función de programador propiamente 

dicha, sino que muchas veces utiliza sus conocimientos y su experiencia para 

alcanzar con éxito los objetivos propuestos por sus superiores. 

2.2.6. Claves para ser un Líder Exitoso 

Para realizar esto, debes convertirte en un líder positivo. Recuerda que nada se 

gana si poseemos una visión negativa de las circunstancias. Los más grandes 

líderes a través de la historia nos han enseñado que la vida hay que vivirla con 

alegría, pasión y entrega. 

Hice un compromiso por convertirme en un líder positivo y ayudar a otros a hacer lo 

mismo. Descubrí que los resultados comenzaron a cambiar rotundamente en mi vida 

cuando apliqué las claves que te presento a continuación. Hoy quiero invitarte a 

aplicar esto en tu vida, lo único que puede suceder es que seas alguien más feliz. 

 

 

http://definicion.de/equipo
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2.2.7. Un líder positivo cree en sí mismo 

Recuerda que la gente que ha conseguido el éxito creyó en si misma cuando nadie 

lo hacía. Para poder obtener los resultados que anhelas debes fortalecer la 

confianza en ti mismo y por supuesto en los sueños que deseas alcanzar. El mundo 

te llamará loco y rebelde. Te dirán que no lo vas a lograr, intentarán convencerte de 

que los sueños no se pueden alcanzar. Así que no esperes que el mundo te crea, la 

primera y única persona que debe creer en ti, eres tú mismo. 

 

2.2.8. Un líder exitoso siempre ve el lado positivo de los demás. La clave de las 

buenas relaciones radica en ver los detalles extraordinarios de quienes te rodean. 

Un líder positivo es capaz de ver los dones y habilidades de los integrantes de su 

equipo, aunque ellos no las hayan notado. Ya que descubriste el lado positivo de los 

demás, tu labor como líder es ayudarlos a usar esos dones a favor de sus sueños. 

No existe recompensa más grande que la de ayudar a otros a vivir una vida en su 

máximo esplendor.  

 

2.2.9. Un líder positivo ve oportunidades en todas partes. No olvides que la 

oportunidad está en donde tú la busques. Aprende que si las oportunidades no se te 

presentan debes ser tú quien las genere, de este modo te encontrarás rodeado de 

magníficas oportunidades para alcanzar el éxito. Recuerda que a las personas que 

dicen NO todo el tiempo, nunca les sucede nada trascendente en su vida. “Donde 

estás tú, está la oportunidad”. 

 

2.2.10. Un líder extraordinario se enfoca en las soluciones. La mayoría de las 

personas siempre ven problemas y nunca soluciones. Los expertos dicen que las 

mayores transferencias de riqueza de toda la historia ocurrieron en los momentos de 

crisis. Esto significa que aquellos que ven soluciones y las aplican, son quienes 

terminan convirtiéndose en personas exitosas. Es por este motivo que tan pocas 

personas en el mundo se vuelven millonarios. Así que “Identifica un problema, aplica 
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una solución y multiplica esa solución con la mayor cantidad de gente posible”… 

Conviértete en un solucionador de problemas. 

2.2.11. Un buen líder desea dar. La regla número uno de la generación de riqueza 

es, da lo que esperas recibir. Una persona que desea alcanzar el éxito debe 

convertirse en alguien generoso. He aprendido que rara vez la gente que brinda algo 

positivo al mundo tiene conflictos en su vida. El mejor consejo que puedo 

obsequiarte es: Da al mundo tus dones. 

2.2.12. Un líder positivo es sumamente persistente. Las personas que hoy 

conocemos como agentes de cambio, líderes extraordinarios, millonarios, 

visionarios, etc., son aquellos que se aferraron a sus sueños, pagaron el precio del 

éxito y estuvieron dispuestos a dar todo de sí. La mejor fórmula para alcanzar tus 

sueños es la de ser persistente hasta haber logrado tu cometido. Tus sueños son 

esa parte de tu vida que te inspiran a dejar un legado, te motivan a vivir al máximo y 

te hacen diferente a los demás. 

2.2.13. Un líder positivo es responsable. Para la mayoría la responsabilidad 

significa sacrificio, yo le digo a esa gente, no existe el sacrificio para aquel que se 

sabe triunfador. Tus sueños no deben implicar sacrificio, más bien deben ser el 

combustible que te conduzca a vivir una vida plena y feliz. La mejor forma de tomar 

las riendas de tu vida es hacerte responsable de la misma, no dejes que mientras se 

escriba la historia de tu vida, alguien más sostenga el lápiz. 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

2.3.1. Qué es el Couching 

Coaching es un proceso dinámico e interactivo en el que alguien (coach) asiste a 

otra persona (coachee) en el logro de sus metas, colaborando en el desarrollo de su 

propio potencial. 

Coaching (AFI: [ˈkoʊtʃɪŋ], anglicismo que procede del verbo inglés to coach, 

entrenar) es un método que consiste en acompañar, instruir y entrenar a una 

persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir cumplir metas o 

desarrollar habilidades específicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Fon%C3%A9tico_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://en.wiktionary.org/wiki/en:coach
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Si bien, el término coach, tiene una procedencia directa desde el ámbito deportivo, 

es en el entorno empresarial y personal desde donde se conoce por coaching al 

proceso interactivo y transparente mediante el cual el coach o entrenador y la 

persona o grupo implicados en dicho proceso buscan el camino más eficaz para 

alcanzar los objetivos fijados usando sus propios recursos y habilidades. Hay 

muchos métodos y tipos de coaching. Entre sus técnicas puede incluir talleres y 

prácticas supervisadas. 

 

La persona que realiza el proceso de coaching recibe el nombre de coach 

(entrenador), mientras que la persona que lo recibe se denomina coachee 

(entrenado o persona en entrenamiento). 

2.3.2. Tipos de Coaching 

 Coaching personal - Centrado en mejorar las competencias del individuo.  

 Coaching empresarial - Orientado a la mejora estructural del micro y 

pequeñas empresas.  

 Coaching Organizacional - Colaboración para encontrar áreas de oportunidad 

en grandes organizaciones. Coaching Ejecutivo - Centrado en el desarrollo de 

habilidades del personal gerencial.  

 Coaching para el Liderazgo - Orientado para la formación de líderes y 

equipos.  

 Coaching Ontológico - Colabora sobre modificar el contexto del cliente para 

encontrar resultados. 

2.3.3. El proceso del coaching 

En el proceso de coaching interactúan dos personas; uno es el coach o entrenador, 

que es la persona que instruye, forma o guía a la persona que está siendo orientada 

para mejorar en el desempeño de sus funciones (mentor o quien construye el 

conocimiento). El otro es el coachee o persona en entrenamiento, quien recibe los 

conocimientos y las competencias que necesita para mejorar y alcanzar sus 

objetivos y metas. 

El entrenador se compromete con su entrenado en una alianza de colaboración, 

estableciendo unos objetivos concretos y diseñando un plan de acción que les 
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permita alcanzarlos dentro de los plazos establecidos. Este plan fijará una serie de 

encuentros entre los intervinientes que permitan conseguir la finalidad prevista, 

acompañado de otro conjunto de actividades destinadas a mejorar aspectos 

concretos de la persona en entrenamiento. 

Para la efectividad del coaching influye el tipo de relación que se establezca y se 

requiere que esté basada en la confianza entre ambos participantes, de este modo 

el entrenador puede ser, no solo un director del entrenamiento de coachee, sino 

también un consultor que le ayude a innovar en los procedimientos.  

Por lo tanto, para mejorar la productividad del proceso, el entrenador debe tener un 

conocimiento profundo del puesto de trabajo desarrollado por el entrenado y de la 

forma en que este puesto se relaciona con los objetivos de la organización. 

Asimismo, el coach, ha de disponer de voluntad para comunicar, debe desear y ser 

capaz de compartir su información con el entrenado y estar dispuesto a tomarse el 

tiempo que requiere este esfuerzo. 

3.3.4. El desarrollo del proceso sigue básicamente de los siguientes 5 pasos: 

 Observar - La observación de nuevos puntos de vista será fundamental para 

que el entrenado encuentre soluciones y permitirá al individuo elegir entre las 

alternativas de que dispone para alcanzar sus objetivos.  

 Toma de conciencia - La observación permite la toma de conciencia, 

básicamente acerca de nuestro poder de elección. El entrenador centrará al 

pupilo en las elecciones que toma y sus consecuencias, brindándole 

herramientas específicas para elegir conscientemente y con mayor 

efectividad.  

 Determinación de objetivos - Es esencial para todo proceso de coaching, el 

contar con objetivos claramente definidos que servirán de guía para la toma 

de decisiones y acciones.  

 Actuar - Una vez reunida toda la información, hay que actuar de forma 

sostenida en el tiempo. El entrenador acompañará de cerca este proceso 

ayudando a superar las dificultades que aparecen al llevar a la práctica las 

actuaciones.  
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 Medir - En todo momento es imprescindible comprobar si nos acercamos o 

nos alejamos del objetivo marcado. Esto permitirá tomar acciones correctivas 

y así contribuir a la obtención de los logros buscados. 

 

FIGURA # 4. SECCIÓN DE COACHING 

 

Fuente: https://es..google academico/Coaching 

 

2.3.5. Críticas más popularizadas acerca del coaching 

 No utiliza una metodología claramente definida. El gran y rápido crecimiento 

de la disciplina ha tenido como consecuencia la aparición de individuos que 

ofrecen sus servicios como entrenadores cuando en realidad no cuentan con 

la apropiada formación para ello. La inexistencia de regulaciones académicas 

y certificaciones apropiadas, dificultan el control de la práctica y la calidad de 

la misma. Muchas corrientes confluyen bajo la denominación del coaching, 

haciendo que la oferta sea muy heterogénea y en ocasiones poco seria 

 El enfoque en desarrollar la capacidad de obtener resultados y producir éxitos 

es otra gran crítica a la metodología. Quienes apuntan a esta debilidad, 
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resaltan la superficialidad del método, que tiende a exacerbar los sentimientos 

de superación y competitividad en el corto plazo pero que rinde resultados 

estériles en el largo plazo  

 El coaching trabaja directamente con los individuos, sus procesos mentales y 

emocionales. En el caso de que dicho proceso no se encuentre bien guiado, 

las consecuencias pueden ser de un impacto negativo importante. La ética, 

responsabilidad y cuidado del entrenador, no siempre están salvaguardadas 

cuando no existen marcos regulatorios.  

 Las actividades de los grupos de coaching son autoregulables por 

asociaciones en la que sus propios miembros otorgan diplomas, licencias, etc. 

Sus actividades no están reguladas por los Estados a través del ministerio de 

educación, ni del ministerio de salud, ni del ministerio de culto; tampoco lo 

regula las asociaciones de psicólogos, psiquiatras, etc. 

 

Cuadro No.  1. Matriz causas - consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de un Líder Comunitario. 

 
Poco interés de líderes para ayudar 
a la ciudadanía. 
 

Falta de conocimiento de trámites 
gubernamentales. 

Po 

Poco conocimiento de bases legales 

 

Desconocimiento de  
Emprendimientos, para una forma de vida. 
 

Falta de capacitación y 
acercamiento de la  ciudadanía. 

Elaborado por: Juan Villamar Cevallos, 2016. 

2. 4. Fundamentación legal  

Para realizar la fundamentación Legal, me he basado en la madre de nuestras  

leyes, que es nuestra Constitución de la República del Ecuador, Publicada en el 

Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. 
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Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente. 

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al  interés particular, 

conforme al buen vivir. 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley  el patrimonio público, y 

denunciar y combatir los actos de  corrupción. 

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus  derechos y en el disfrute 

de bienes y servicios. 

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las  relaciones 

interculturales. 

11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad  y rendir cuentas 

a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con  la ley. 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y  mantener los 

bienes públicos. 

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales,  sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad  sexual. 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social,  y pagar los 

tributos establecidos por la ley. 

16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber  es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción,  y corresponderá 

también a las hijas e hijos cuando las madres  y padres lo necesiten. 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de  manera honesta y 

transparente. 
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Principios de la participación 

Art. 95.-  
Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

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

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

sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. 

 

2.4.2. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Publicación: Registro Oficial Suplemento 22 de Fecha: 9-Sep-2009  Estado: Vigente. 

Art. 2.- De los Principios Generales.- El Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, además de los principios constitucionales se regirá por los siguientes: 

1. Igualdad.- Se garantiza a las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, iguales  derechos, condiciones y oportunidades para participar, incidir y 

decidir en la vida pública del Estado y la sociedad. 

2. Ética Laica.- Se garantiza el accionar sustentado en la razón, libre de toda presión 

o influencia preconcebida y toda creencia confesional, por parte del Estado y sus 

funcionarios. 

3. Diversidad.- Se reconocen e incentivan los procesos de participación basados en 

el respeto y el reconocimiento del derecho a la diferencia, desde los distintos actores 

sociales, sus expresiones y formas de organización. 

4. Interculturalidad.- Se valoran, respetan y reconocen las diversas identidades 

culturales para la construcción de la igualdad en la diversidad. 

5. Deliberación Pública.- Se garantiza una relación de diálogo y debate que 

construya argumentos para la toma de decisiones en torno a los asuntos de interés 

público para la construcción del buen vivir. 
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6. Autonomía social.- Los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual o colectiva, 

deciden con libertad y sin imposición del poder público, sobre sus aspiraciones, 

intereses y la forma de alcanzarlos; observando los derechos constitucionales. 

7. Independencia.- El Consejo actuará sin influencia de los otros poderes públicos, 

así como de factores que afecten su credibilidad y confianza. 

8. Complementariedad.- El Consejo propiciará una coordinación adecuada con otros 

organismos de las Funciones del Estado, los diferentes niveles de gobierno y la 

ciudadanía. Podrá requerir la cooperación de otras instancias para alcanzar sus 

fines. 

9. Subsidiaridad.- El Consejo actuará en el ámbito que le corresponda en los casos 

que no sean de competencia exclusiva de otros órganos de la Función de 

Transparencia y Control Social u otras Funciones del Estado, evitando 

superposiciones. 

10. Transparencia.- Las acciones del Consejo serán de libre acceso a la ciudadanía 

y estarán sujetas al escrutinio público para su análisis y revisión. 

11. Publicidad.- La información que genere o posea el Consejo es pública y de libre 

acceso, salvo aquella que se genere y obtenga mientras se desarrollan procesos de 

investigación de acuerdo a la Constitución y la ley. 

12. Oportunidad.- Todas las acciones del Consejo estarán basadas en la pertinencia 

y motivación. 

 

Art. 6.- Atribuciones en la promoción de la participación.- 

1. Promover iniciativas de participación ciudadana de ecuatorianas y ecuatorianos 

en el país y en el exterior que garanticen el ejercicio de los derechos y del buen vivir; 

así como velar por el cumplimiento del derecho de la ciudadanía a participar en 

todas las fases de la gestión de lo público, en las diferentes funciones del Estado y 

los niveles de gobierno, por medio de los mecanismos previstos en la Constitución 

de la República y la ley. 

 

6. Propiciar la recuperación de la memoria histórica, tradiciones organizativas, 

culturales y experiencias de participación democrática del Ecuador. 
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2.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

 Coaching es un método que consiste en acompañar, instruir y entrenar a una 

persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir cumplir metas o 

desarrollar habilidades específicas. Si bien, el término coach, tiene una 

procedencia directa desde el ámbito deportivo, es en el entorno empresarial y 

personal desde donde se conoce por coaching al proceso interactivo y 

transparente mediante el cual el coach o entrenador y la persona o grupo 

implicados en dicho proceso buscan el camino más eficaz para alcanzar los 

objetivos fijados usando sus propios recursos y habilidades. Hay muchos 

métodos y tipos de coaching. Entre sus técnicas puede incluir talleres y 

prácticas supervisadas. 

 Kibutz, aunque existen empresas colectivas en otros países, en ninguno de 

ellas las comunas voluntarias han desempeñado el importante papel que los 

kibutz han supuesto en Israel; de hecho, los kibutz fueron esenciales para la 

creación del Estado de Israel. Son un experimento de carácter único y parte 

de uno de los movimientos comunales más importantes de la historia. Fueron 

fundados en un momento en el que la agricultura independiente no era 

práctica. Forzados por la necesidad de desarrollar un tipo de vida comunal e 

inspirados por su propia ideología sionista socialista, los miembros de los 

kibutz desarrollaron un modo de vida comunal que atrajo el interés de la 

opinión pública mundial. 

 Democracia participativa, es una expresión amplia que se suele referir a 

formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor 

participación en la toma de decisiones políticas que la que les otorga 

tradicionalmente la democracia representativa. La democracia participativa 

permite una participación ciudadana mayor que en democracia representativa 

pero menor que en la llamada democracia directa. Puede definirse con mayor 

precisión como un modelo político que facilita a la ciudadanía su capacidad 

de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia 

directa en las decisiones públicas. En la actualidad se manifiesta usualmente 

por medio de una diversidad de mecanismos, como presupuestos 

participativos, consejos vecinales o comunales o consultas populares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sionismo_socialista
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
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CAPÍTULO III 

   METODOLOGÍA  

3.1. Metodología de la Investigación 

Esta investigación fue basada en el diseño de información bibliográfica 

documental, es por qué tiene un soporte bibliográfico, de libros, textos, módulos, 

revistas, internet. Además este tema investigativo es Crear Talleres vivenciales, 

participativos, integrales, con los ciudadanos  para la ciudad de Quevedo, en la 

provincia de Los Ríos. 

 

3.1.1. Métodos de la Investigación  

En esta investigación se recurrió a los siguientes métodos. 

3.1.2. Bibliográfica de campo.- porque para la elaboración se acudió a los lugares 

donde se producen los hechos que permitan confirmar el problema ocasionado. 

Este se refiere al método que se emplea en el estudio, se divide en: 

3.1.3. Método deductivo: Parte de una premisa general para obtener las conclusiones 

de un caso particular. Pone el énfasis en la teoría,  la explicación y abstracción, antes de 

recoger datos empíricos, hacer observaciones o emplear experimentos. 

3.1.4. Método inductivo: Se analizan solo casos particulares, cuyos resultados son 

tomados para extraer conclusiones de carácter general. A partir de las observaciones 

sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de un hecho y una teoría. Se 

emplea la observación y la experimentación para llegar a las generalidades de hechos 

que se repiten una y otra vez. 

3.1.5 Método hipotético-deductivo: A través de observaciones realizadas de un caso 

particular se plantea un problema. Éste lleva a un proceso de inducción que remite el 

problema a una teoría para formular una hipótesis, que a través de un razonamiento 

deductivo intenta validar la hipótesis empíricamente.  
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3.1.6. Metodología cuantitativa: Para cualquier campo se aplica la investigación de las 

Ciencias. El objeto de estudio es "externo" al sujeto que lo investiga tratando de lograr la 

máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos de sujeto o 

hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también incluyen 

la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica 

resaltante. 

3.1.7. Metodología cualitativa: Es una investigación que se basa en el análisis 

subjetivo e individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo 

particular. 

3.1.2. Tipos de investigación 

3.1.2.1. Investigación pura (básica): Esta investigación busca aumenta la teoría, por lo 

tanto se relaciona con nuevos conocimientos, de este modo no se ocupa de las 

aplicaciones prácticas que puedan hacer referencias los análisis teóricos. 

3.1.2.2. Investigación aplicada: Su principal objetivo se basa en resolver problemas 

prácticos, con un margen de generalización limitado. De este modo genera pocos 

aportes al conocimiento científico desde un punto de vista teórico. Se divide en: 

3.1.2.3. Investigación fundamental: A partir de la muestra de sujetos, las conclusiones 

de la investigación se hacen extensivas a la población y se orienta a las conclusiones. 

Su objetivo se centra en el aumento de información teórica y se relaciona con la 

investigación pura (básica). 

3.1.2.4. Investigación acción: Se centra en generar cambios en una realidad estudiada 

y no coloca énfasis en lo teórico. Trata de unir la investigación con la práctica a través de 

la aplicación, y se orienta en la toma de decisiones y es de carácter ideográfico. 

3.1.3.  Población y Muestra.- El cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, está 

conformado por siguiente universo: 
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3.1.3.1. Población.  Durante el último censo en el periodo 2010, por el INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censo cantón Quevedo, es de 173.575 habitantes 

aproximadamente, de los cuales solo se consideraran: 210. Esta consideración conduce 

a delimitar el ámbito de la investigación definiendo una población y seleccionando la 

muestra.   

          Cuadro No.  2. Población de la investigación 

Población Cantidad 

                     Especialista en PNL  20 

                    Psicólogos (Couching motivacional) 20 

                    Ciudadanía General 170 

                    TOTAL 210 

 

Fuente: Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, 2016. 

Elaborado por: Juan Villamar. 

 

3.1.3.2. Muestra 

Se tomó de toda la población una muestra de 210, entre  Especialistas PNL, Psicólogos, 

y ciudadanía en General, y se utilizó una fórmula estadística desarrollada por Galbadón, 

(1980) para obtener la muestra. 

 

Muestra 

Z= Margen de error 

P= Probabilidad que el evento ocurra 

Q= Probabilidad que el evento no ocurra 

E = Error estimado 

N= población 
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3.1.3.3 Fórmula: 

 

 

                                      z2  PQN 

n =        

                              e2 (N- 1) + z2  PQ 

 

 

                                     (1,96)2  (0,25) (840) 

n =      

                              (0,05)2 (840  - 1) +(1,96)2  (0,25) 

 

 

                                             (806,40) 

n =        

                                0,0025 (839 +(3,84)  (0,25) 

                   

 

                                    806,40 

n =        

                             2,0975 + 0,96 

 

 

                              806,40 

n =        

                             3,0575 

 

n =    210     
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El tamaño de la muestra fue 210 encuestas que se aplicaron a los Especialistas en PNL 

(Neurolingüística, Couching motivacionales) y ciudadanía en general. 

 

3.1.4. Técnicas utilizadas en la investigación  

En esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

 Encuesta a Especialistas PNL. 

 Encuesta a Lic. en psicología. 

 Encuesta a la ciudadanía.  

 Entrevistas al Especialista PNL Dr. Gino Escobar Tovar al Señor, Enzo Parra 

Cedeño, ciudadano migrante de España. 

Con estos dos elementos que se utilizarán en la investigación para recolectar la 

información y los datos que se requieren para dar contestación a lo que se ha planteado 

en los objetivos, se elaboró un diagnóstico de las necesidades para realizar la 

propuesta. 

3.1.5 Instrumentos de la Investigación 

Una vez terminada la recolección de datos se procedió al proceso cuantitativo 

(tabulación) y cualitativo (análisis de datos). 

Para este efecto se analizó información proporcionada por libros, revistas, así como 

fuentes informáticas, que proporcionaron datos para el desarrollo de esta investigación. 

3.1.6 Operacionalización de Variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los principios de los 

procedimientos, que indica si las variables están conceptualmente bien definidas para 

que luego la información sea correctamente evaluada. 

 

Variable independiente: Estrategias Comunicacionales y fortalecimiento. 

Variable dependiente: Emprendimientos de2 vivencias personales. 
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Matriz de Operacionalización de las variables 

 

              Cuadro No.  3. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES      INDICADORES INSTRUMENTO 

     Variable 

      Independiente 

 

      Estrategias 
Comunicacionales y 

fortalecimiento 

 

       

Aprender a  

comunicarse  

y  

Relacionarse. 

 

Sociabilidad 

Creatividad 

 

 

-Informe de  

   Participación. 

 

-Hoja de 

 visitas  

Cuantitativa. 

 

   - informes de visitas. 

 

   - Encuestas. 

      Variable  

   Dependiente 

 

  Emprendimientos de 

vivencias personales 

 

Guía 

Políticas 

Técnicas 

 

-Ley de 

 Comunicación. 

-Manual de  

Inteligencia emocional 

       -Capacitación a  

        Ciudadanos. 

 

      -Encuesta del 

       Participación por 

parroquias. 

  

Fuente: Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, 2016. 

Elaborado por: Juan Villamar.. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1. Análisis de los datos 

4.1.1. Resultado de las encuestas a la ciudadanía del cantón Quevedo. 

1. ¿ha pasado usted más de 20 años con el mismo empleador? 

   Cuadro # 4. Historia laboral de su vida personal 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 41% 

NO 130 59% 

TOTAL 170 100% 

    Fuente: ciudadanos del cantón,  Quevedo, año 2016. 
      Elaborado por: Juan Villamar.  

 

 Gráfico # 4. Historia laboral de su vida personal 

 

Análisis 

De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta, se ha determinado que el 59% 

de los ciudadanos no han tenido más de 20 años con su mismo patrono, cómo se 

muestra en la encuentra, en cuanto el 41% si llega a este rango. 

 

41% 

59% 

SI NO
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2. ¿Usted ha emprendido un negocio por su propia cuenta? 

        Cuadro # 5. Emprendimiento Laboral 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 47% 

NO 90 53% 

TOTAL 170 100% 

     Fuente: ciudadanos del cantón,  Quevedo, año 2016. 
       Elaborado por: Juan Villamar.  

 

     Gráfico # 5. Emprendimiento Laboral 

 

 

Análisis 

Como podemos observar el gráfico determina que el 53% no manifiesta poder por su 

propia cuenta ser emprendedor y el 47% lo realiza satisfactoriamente, incluso con 

las recomendaciones de las facilidades que pueden adquirir por poner en 

conocimiento la necesidad de incrementar charlas comunitarias de autoestima. Se 

requiere un mayor conocimiento para llegar al ciudadano de forma directa, a la vez 

conversar sobre su calidad de vida. 

47% 

53% 

SI NO
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3.- ¿Se informa usted por algún medio, sobre charlas motivacionales para 

subir su auto estima? 

        Cuadro # 6. Tiene información sobre charlas de auto estima 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 49% 

NO 91 51% 

TOTAL 170 100% 

       Fuente: ciudadanos del cantón,  Quevedo, año 2016. 
          Elaborado por: Juan Villamar.  

 

        Gráfico # 6. Tiene información sobre charlas de auto estima 

 

 

Análisis 

Mediante los resultados obtenidos se puede verificar que el 49% de los ciudadanos 

han recibido algún tipo de charlas efectuadas a través de algún estamento 

gubernamental; mientras el 51% no han escuchado nada por ningún medio de 

información; por tanto, se requiere más información sobre estos temas sociales. 

 

49% 
51% 

SI NO
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4.- ¿Cuándo usted está con su familia, alguno de ellos sabe, cuál es la función 

de los Ministerios para saber dónde canalizar ayudas? 

 

Cuadro # 7. Conoce como solicitar ayudas sociales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 45% 

NO 110 55% 

TOTAL 170 100% 

     Fuente: ciudadanos del cantón,  Quevedo, año 2016. 
       Elaborado por: Juan Villamar.  

 

Gráfico # 7. Conoce como solicitar ayudas sociales 

 

Análisis  

Con los datos obtenidos de la encuesta realizada se pudo determinar que el 45% de 

los ciudadanos, entre sus familiares y amigos saben cómo solicitar ayudas sociales; 

por consiguiente al 55% no lo realiza porque no tienen el conocimiento general o 

falta información de los medios de comunicación. 

 

45% 

55% 

SI NO
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5.- ¿Usted como quevedeño, ha recibido alguna vez, capacitaciones de 

emprendimiento, charlas, folletos, seminarios, talleres, por algún 

departamento de Municipal o de la Prefectura, u otros: 

        Cuadro # 8. Tiene información sobre capacitaciones de emprendimiento 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca (capacitaciones) 43 25% 

Nunca (Charlas) 104 61% 

Nunca (Seminarios) 10 6% 

Nunca (Talleres) 13 8% 

TOTAL 170 100% 

    Fuente: ciudadanos del cantón,  Quevedo, año 2016. 
      Elaborado por: Juan Villamar.  

 

       Gráfico # 8. Tiene información sobre capacitaciones de emprendimiento 

 

Análisis  

El presente gráfico detalla que las charlas de emprendimiento hacen falta a la 

ciudadanía ya que las encuestas arrojan la falta de talleres y la falta de más vínculos 

por parte de las autoridades y la ciudadanía. 

25% 

61% 

6% 
8% 

Capacitaciones Charlas Seminarios Talleres
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4.1.2. Resultado de las encuestas profesionales en Psicología  

6. ¿Conoce usted como profesional vivencias de Líderes comunitarios? 

    Cuadro # 9. Tiene información sobre vivencias de Líderes comunitarios 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 31% 

NO 13 69% 

TOTAL 20 100% 

    Fuente: ciudadanos del cantón,  Quevedo, año 2016. 
      Elaborado por: Juan Villamar.  

 

    Gráfico # 9. Tiene información sobre vivencias de Líderes comunitarios  

 

Análisis 

Con los resultados obtenidos se determina que el 31% de los profesionales 

encuestados SI conocen sobre vivencias de Líderes comunitarios,  en cambio el 

69% de los profesionales encuestados no poseen conocimientos sobre las vivencias 

de Líderes comunitarios. 

 

31% 

69% 

SI NO
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7.- ¿Usted cree que un Líder comunitario debería aplicar el Couching en el 

diario vivir con la comunidad? 

    Cuadro # 10. Aplicación de Couching para las organizaciones sociales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 84% 

NO 2 16% 

TOTAL 20 100% 

      Fuente: ciudadanos del cantón,  Quevedo, año 2016. 
        Elaborado por: Juan Villamar.  

 

     Gráfico # 10. Aplicación de Couching para las organizaciones sociales      SI    NO 

 

Análisis 

Como se muestra en el gráfico,  el 16% de los profesionales en psicología, 

manifiestan que NO conocen la importancia y la utilidad de un plan de talleres de 

Couching en la ciudad; el 84% de los profesionales manifiestan  los beneficios del 

plan. Por lo que se prefiere la realizar  las actividades en mejora del cantón 

Quevedo. 

16% 

84% 
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8.- ¿Considera que hace falta guías psicológicas de motivación para la 

comunidad? 

 

         Cuadro # 11. Guía psicológicas para la comunidad 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 92% 

NO 3 8% 

TOTAL 20 100% 

     Fuente: ciudadanos del cantón,  Quevedo, año 2016. 
       Elaborado por: Juan Villamar.  

 

       Gráfico # 11. Guía psicológicas para la comunidad 

 

Análisis  

Al respecto a los resultados del gráfico el 8% de los profesionales, no consideran 

guías metodológicas, como algo importante para ellos; el 92% de los respectivos 

profesionales, llegan a que es algo esencial en el trabajo desarrollado diariamente, 

se establece mediante capacitaciones. Se determina un acercamiento a la 

comunidad debe ser planificado para no incurrir en errores. 

 

92% 

8% 

SI NO
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9.- ¿Usted cree que el acercamiento de un líder comunitario a través de 

diálogos de asambleas barriales sea? 

    Cuadro # 12. Acercamiento barrial 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 16 47% 

Muy Bueno 3  35% 

Bueno 1   18% 

Malo 0   0% 

TOTAL 20  100% 

      Fuente: ciudadanos del cantón,  Quevedo, año 2016. 
         Elaborado por: Juan Villamar.  

 

  Gráfico # 12. Acercamiento barrial    

 

Análisis  

Los datos expuestos demuestran que el 35% de los psicólogos, opinan estar 

satisfechos en el acercamiento con la ciudadanía por parte de un líder comunitario; 

el 47% viene ser la mayoría de la opinión profesional que se encuentran en el estado 

de excelente la atención que se menciona en la pregunta; el 18% de los 

profesionales en psicología  corresponde a la categoría de muy buena, la actitud que 

se manifiesta en este tema de acercamiento. 

18% 

47% 

35% 

0% 
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10. - ¿Cómo profesional le gustaría involucrarse en charlas a nivel doctoral 

para luego desarrollar estos temas como soporte social de desarrollo 

comunitario? 

     Cuadro # 13. Charlas de mayor nivel profesional 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 20 100% 

     Fuente: ciudadanos del cantón,  Quevedo, año 2016. 
        Elaborado por: Juan Villamar.  
 

    

 Gráfico # 13. Charlas de mayor nivel profesional 

 

Análisis 

Mediante la encuesta presentada se manifiesta el 98% de los profesionales en 

psicología,  que prestan servicios comunitarios, que desean adquirir conocimientos 

sobre el manejo adecuado de técnicas de otro rango (internacionales)  de los cuales 

sobrellevan diariamente en su trabajo, a diferencia del 2% que no están de acuerdo 

a que se les capacite para el adecuado manejo de los cliente. 

98% 

2% 

SI NO
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    4.1.3. Resultado de las encuestas realizadas a los Especialistas PNL 

11.-  ¿Se le han presentado oportunidades en su vida laboral con 

facilidad?   

  Cuadro # 14. Oportunidades en su vida laboral 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 5% 

No 17 95% 

Total 20 100% 

        Fuente: ciudadanos del cantón,  Quevedo, año 2016. 
        Elaborado por: Juan Villamar. 

 

   Gráfico # 14. Oportunidades en su vida laboral  

  

 

Análisis de la pregunta 

Los resultados  obtenidos por parte de las persona que participaron en las 

encuestas, al momento de preguntarles si han tenido oportunidades en su vida 

laboral el 95% de los encuestados dijeron que les fue difícil mientras que el 5% 

contestaron con una opción afirmativa. 

 

 

 

5% 

95% 
Si No
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12.-  ¿Estaría de acuerdo en que se incrementen más centros psicológicos 

para atención de terapias familiares? 

 

Cuadro # 15: Creación de centros de terapias familiares. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

        Fuente: ciudadanos del cantón,  Quevedo, año 2016. 
        Elaborado por: Juan Villamar. 

 

 

Gráfico # 15: Creación de centros de terapias familiares. 

  
 

 

Análisis de la pregunta 

Claramente se puede observar en el grafico anterior, el apoyo al cien por ciento por 

parte de la creación de centros para terapia familiar en el Cantón Quevedo. 

 

 

100% 

PREGUNTA 12 
Si No
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13. - ¿Cómo Especialista en PNL  se involucraría en acompañarme a talleres 

ciudadanos para varios sectores entre ellos urbanos marginales, rurales? 

     Cuadro # 16. Dirección en talleres de especialistas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 20 100% 

     Fuente: ciudadanos del cantón,  Quevedo, año 2016. 
        Elaborado por: Juan Villamar.  
 

    

 Gráfico # 16. Dirección en talleres de especialistas 

 

Análisis 

Mediante la encuesta presentada se manifiesta el 98% de los profesionales en 

psicología y PNL, si se involucrarían en acompañamiento a los talleres, a diferencia 

del 2% que no podrían ir en acompañamiento a los talleres, por múltiples 

ocupaciones personales. 

 

 

98% 

2% 

SI NO
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14. ¿Conoce usted como especialista si la mayor parte del cantón tiene 

problemas neurolingüísticas? 

    Cuadro # 17. Problemas Neurolingüísticas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 31% 

NO 13 69% 

TOTAL 20 100% 

    Fuente: ciudadanos del cantón,  Quevedo, año 2016. 
      Elaborado por: Juan Villamar.  

 

    Gráfico # 17. Problemas Neurolingüísticas 

 

Análisis 

Con los resultados obtenidos se determina que el 31% de los profesionales 

encuestados SI conocen sobre problemas neurolingüísticas comunitarias, en cambio 

el 69% de los profesionales encuestados creen que no existe este problema en la 

mayor parte de la ciudadanía. 

 

 

31% 

69% 

SI NO
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15.- ¿Considera que los talleres que propongo con esta temática,  son de 

ayuda social? 

 

         Cuadro # 18. Ayuda Social 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 92% 

NO 3 8% 

TOTAL 20 100% 

     Fuente: ciudadanos del cantón,  Quevedo, año 2016. 
       Elaborado por: Juan Villamar.  

 

       Gráfico # 18. Ayuda Social 

 

Análisis  

Con respecto a los resultados del gráfico el 8% de los especialistas PNL, consideran 

poco relevante los talleres, como algo importante para ellos; el 92% de los 

respectivos especialistas, llegan a que es algo esencial en el trabajo desarrollado 

diariamente, se establece mediante capacitaciones, y felicitan la gestión por 

implementar. 

 

92% 

8% 

SI NO
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4.1.2. Entrevista al Señor, Enzo Parra Cedeño, ciudadano migrante de España. 

 

 1.-    ¿Qué entiende por movilidad?  

 Proyectarse a buscar nuevos proyectos de vida. 

 

 2.- ¿Qué herramientas de apoyo necesitaría para ser una persona que haga 

parte de la cultura de la movilidad? 

 

Tener buen manejo de la comunicación y ser una persona emprendedora. 

 

3.- ¿Consideras que la formación recibida hasta el momento te acerca a la 

realidad laboral o te sientes distante de ella?  

 

El colegio me ha dado una gran educación académica,  cada día nos acercamos a 

una realidad que es el ámbito laborar en el cual empezaremos a incursionar, 

emprendiendo futuras empresas con éxito en el mercado.  

 

4.- ¿Cómo piensas que el sistema educativo puede ayudar a acercarlo al 

mundo del trabajo?  

 

El colegio a medida de los años nos ha inculcado valores como la responsabilidad la 

puntualidad la dedicación a un proyecto, nos dirige a tener responsabilidades en un 

futuro y poder afrontar los compromisos que requiere tener un trabajo. 

 

5.- ¿Cuál es su papel en la construcción de las esperanzas y las realidades en 

la nueva generación de empleo?  

 

Proyectarnos a un futuro como profesionales con excelentes valores éticos y como 

grandes trabajadores nos ayuda que la futura generación de empleo además brinda 

oportunidades de empleo, trabajo  y nuevas fuentes económicas. 
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Resultado de la entrevista realizada al Señor, Enzo Parra Cedeño, ciudadano 

migrante de España 

CUADRO # 19  ENTREVISTA A SR. ENZO PARRA CEDEÑO 

Nro.  Preguntas  Respuestas  Análisis  

1 ¿Qué entiende por movilidad?  

 

Proyectarse a buscar nuevos 

proyectos de vida. 

 

Emprender hacia lo delante y 

buscar un mejor porvenir 

2 ¿Qué herramientas de apoyo necesitaría 

para ser una persona que haga parte de 

la cultura de la movilidad? 

 

Tener buen manejo de la 

comunicación y ser una persona 

emprendedora. 

 

Una persona dinámica 

abierta a las demás para 

solucionar problemas o 

cuestiones adversas  

3 ¿Consideras que la formación recibida 

hasta el momento te acerca a la realidad 

laboral o te sientes distante de ella?  

 

El colegio me ha dado una gran 

educación académica cada día 

nos acercamos a una realidad 

que es el ámbito laborar en el 

cual empezaremos a incursionar, 

emprendiendo futuras empresas 

con éxito en el mercado.  

Formar empresa con planes 

de futuro para futuros 

emprendimientos 

planificados. 

4 ¿Cómo piensas que el sistema educativo 

puede ayudar a acercarlo al mundo del 

trabajo?  

 

El colegio a medida de los años 

nos ha inculcado valores como la 

responsabilidad la puntualidad la 

dedicación a un proyecto, nos 

dirige a tener responsabilidades 

en un futuro y poder afrontar los 

compromisos que requiere tener 

un trabajo. 

La responsabilidad y la 

puntualidad son valores muy 

importantes para surgir 

adelante y avanzar en el día a 

día 

5 ¿Cuál es su papel en la construcción de 

las esperanzas y las realidades en la 

nueva generación de empleo?  

 

Proyectarnos a un futuro como 

profesionales con excelentes 

valores éticos y como grandes 

trabajadores nos ayuda que la 

futura generación de empleo 

genere más oportunidades de 

empleo, trabajo  y nuevas fuentes 

económicas. 

Una buena preparación 

equivale a crear algo de 

futuro un bienestar y posible 

empleo para otros 

trabajadores 

Elaborado por: Juan Villamar Cevallos, 2016. 
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4.1.3. Entrevista al Especialista PNL Dr. Gino Escobar Tovar. 

1.- ¿Se identifica usted con esta historia, que acaba de relatar Juan Villamar, 

sobre su vida personal?   

                              SI                               NO  

 

 

2.- ¿Qué es lo que más le llama la atención de la historia de superación 

personal de Juan Villamar Cevallos?  

 

Como salió adelante con su propio esfuerzo no se dio por vencido al no encontrar 

empleo y se arriesgó a crear un proyecto que no sabía si le funcionaria o no.  

 

3.- ¿Qué haría usted estando en  situación parecida a la del autor?  

 

Si veo que la opción de superación personal es buena también me arriesgaría ya 

que al no tener un empleo no pierdo nada intentándolo. 

 

4.- ¿Necesita usted vivir la misma experiencia para tomar la decisión de asumir 

nuevos retos en su vida?  

 

Tal vez si me viera en una situación complicada donde la única opción de sobrevivir 

es buscar una manera propia para conseguir ingresos sí, pero si en esos cuatro 

años consigo un empleo que me de las facilidades económicas tal vez no pensaría 

en crear una empresa. 

 

5.-  ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de crear  una empresa familiar?  

 

Ventajas: - tiene a disposición personas de su entera confianza. Puede abaratar 

costos entre sus empleadores, cuando recién se inicia. Las desventajas: que no te 

obedezcan, que no sean puntuales. 
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Resultado de la entrevista realizada al Especialista PNL Dr. Gino Escobar 

Tovar. 

CUADRO # 20  ENTREVISTA AL DR. GINO ESCOBAR. 

Nro.  Preguntas  Respuestas  Análisis  

1 ¿Se identifica usted con esta historia, 

que acaba de relatar Juan Villamar, 

sobre su vida personal?   

SI    En ocasiones identificarse 

con lo ocurrió en la historia 

en algo usual al haber pasado 

por lo mismo 

2 ¿Qué es lo que más le llama la atención 

de la historia de superación personal de 

Juan Villamar Cevallos?  

 

Como salió adelante con su 

propio esfuerzo no se dio por 

vencido al no encontrar empleo y 

se arriesgó,  a crear un proyecto 

que no sabía si le funcionaria o 

no.  

La superación personal a 

veces es el motor de ayuda 

que tenemos las personas 

para poder salir adelante 

3 ¿Qué haría usted estando en  situación 

parecida a la del autor?  

 

Si veo que la opción de 

superación personal es buena 

también me arriesgaría ya que al 

no tener un empleo no pierdo 

nada intentándolo. 

 

El luchar e intentarlo  fue lo 

que impulso el progreso 

4 ¿Necesita usted vivir la misma 

experiencia para tomar la decisión de 

asumir nuevos retos en su vida?  

 

Tal vez si me viera en una 

situación complicada donde la 

única opción de sobrevivir es 

buscar una manera propia para 

conseguir ingresos sí, pero si en 

esos cuatro años consigo un 

empleo que me de las facilidades 

económicas tal vez no pensaría 

en crear una empresa. 

 

Quizás pasar por situaciones 

similares podría ser una 

solución al desempleo pero 

en el transcurso pueden 

suceder cosas positivas que 

cambiarían la situación  

5 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas 

de crear  una empresa familiar?  

 

Ventajas: - tiene a disposición 

personas de su entera confianza. 

Puede abaratar costos entre sus 

empleadores, cuando recién se 

inicia. Las desventajas: que no te 

obedezcan, que no sean 

puntuales. 

 

El trato con la familia en 

negocios quizás sea positivo 

o negativo todo queda en 

emprender la empresa y ver 

que sucede. 

Elaborado por: Juan Villamar Cevallos, 2016. 
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CAPÍTULO V 
LA PROPUESTA 

 

5.1. “TALLERES DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y EL COACHING 

METODOLÓGICO SOBRE LAS VIVENCIAS DEL LIDER COMUNITARIO JUAN 

VILLAMAR” 

 

5.1. 2. Introducción 

La presente Trabajo de Titulación, está dirigido a proponer algunos lineamientos 

operacionales encaminados a toda la ciudadanía en general,  para la utilización del 

Coaching Educativo como estrategia metodológica, en la potenciación del éxito 

durante la etapa de desarrollo y culminación del trabajo especial de grado de tercer 

nivel.  

Esta iniciativa surge de la experiencia propia como autor, así como de la revisión 

documental de los fundamentos que sustentan dicha estrategia, Whintmore (2003); 

Ravier; (2005); Bou (2007), entre otros.  

La investigación aborda uno de los elementos clave de los estudios: la metodología, 

puesto que una de las finalidades fundamentales de este nivel es precisamente 

proporcionar formación metodológica para la investigación en el área específica de 

estudio.  

Sin embargo, Valarino (2000) indica que en muchos casos es precisamente la 

culminación del trabajo de grado el principal obstáculo que impide el éxito de los 

participantes. Es por ello que se hace necesaria la búsqueda de estrategias que 

permitan potenciar la culminación de esta actividad investigativa en el tiempo 

establecido. 

La investigación constituye una de las vías más expeditas de las que disponen los 

profesionales en general y los ciudadanos en particular, para el abordaje, 

comprensión y transformación efectiva de la realidad que forma parte de su 

quehacer cotidiano. A través de este proceso el ente social puede contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las diversas personas que forman parte de su 

ámbito de acción, mediante la producción de conocimientos oportunos a partir del 
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ejercicio de su praxis y la axiología, en los diversos campos en los que se 

desempeña. 

Como puede observarse, esta  investigación se incluye un libro de mis propias 

memorias para comprender su realidad y transformarla a fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida propia y colectiva a través de la búsqueda de 

acciones coherentes que permitan la solución de los diferentes problemas presentes 

en el entorno para contribuir así, con la satisfacción de las necesidades básicas de 

la población. 

Las ideas expresadas en el párrafo anterior, deberían llamar a la re- flexión a 

cualquiera de las personas que de manera directa o indirecta tiene vinculación con el 

ámbito comunitario en general y con las actividades de gestión ciudadana, que en 

ellas se realizan en particular.  

Si bien es cierto que las ideas expresadas en este trabajo de titulación,   son nuevas 

ya que se relacionan de manera específica con la concepción, en términos amplios 

era una comunidad constituida por sabios y personas con sus propias experiencias 

dedicados a buscar el mejoramiento de vida a partir de la integración entre la 

comunidad y el estado. La realidad que se evidencia en numerosas pueblos, permite 

corroborar uno de los problemas del sistema ecuatoriano, especialmente a nivel de 

ciudades con falta de desarrollo económico. 

5.1.3.  Justificación 

Esta investigación se hace más relevante por las características propias de vida y 

por la necesidad de realizar una investigación como requisito para optar al grado de 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, que exige además el dominio de 

los métodos de investigación propios del área objeto de estudio.  

A mediados de la década de los `90 autores como Barros (1995) y Bayley (1995) 

reportaban que esta problemática era más compleja de lo que se creía, pues 

guardaba relación con aspectos éticos, políticos, técnicos, que iban más allá del 

simple diseño de métodos sociales y trascendían a la ejecución del mismo.  
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Hoy a pesar de haber transcurrido muchos años, la situación continúa prácticamente 

igual a la reportada por años anteriores, para el momento en que se realizó dicha 

descripción. 

Todos aquellos que de una manera u otra nos desempeñamos en la vida dentro de 

la palestra política nacional, o participamos como motivadores de los ciudadanos, 

tenemos la sensación de que los programas comunicacionales, valorizan más la 

actividades de adquisición de conocimientos de la especialidad en detrimento del 

desarrollo de las competencias para el desarrollo comunitario de un pueblo.  

Lamentablemente muy poco se ha escrito sobre este problema, aun cuando nadie 

pone en duda la atención que debe acordarse a la formación de ciudadanos 

emprendedores, por cuanto los ciudadanos representan el relevo inmediato en el 

país que vivimos. 

Al igual que en el caso anterior, lo expresado por el autor precitado, constituye un 

reflejo de la situación actual. En este sentido, las ideas de Vivas que expresan de 

manera clara las contradicciones que frecuentemente se observan en algunos 

programas de formación de ciudadana, en los cuales, se da mayor importancia al 

dominio específico del conocimiento relacionado con la especialidad, que al 

desarrollo de las ciudadanos y ciudadanas. 

Esto constituye, un claro indicador de una formación fundamentada en la transmisión 

del conocimiento acumulado gracias a las vivencias, en detrimento del espíritu 

solidario, que permita en definitiva, la producción de aptitudes mediante la gestión 

participativa y faculte al ser humano para profundizar en el conocimiento de su 

realidad inmediata, con la finalidad de transformarla en pos del mejoramiento de su 

calidad de vida a nivel individual y colectivo. 

Es por ello que en la actualidad, existe una necesidad urgente de proponer 

estrategias metodológicas, dirigidas a potenciar el desarrollo social de un pueblo, 

mediante un proceso de calidad de vida, que le permita al participante, desplegar su 

potencial, su creatividad, a partir de la toma acertada de decisiones y la 

implementación de acciones concretas, que se orienten al logro de los objetivos que 

en el contexto social y personal éste se haya planteado. 
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5.1.4   Objetivos 

5.1.4.1  Objetivo General 

 Identificar estrategias comunicacionales y fortalecimiento de 

emprendimientos de Vivencias personales, para el desarrollo social del 

cantón Quevedo. 

 

5.1.4.2 Objetivos específicos 

 Difundir un plan para motivar a través de vivencias propias. 

 

 Crear talleres con estrategias comunicacionales aplicando el Coaching 

metodológico sobre las vivencias del Líder comunitario Juan Villamar, en los 

emprendimientos de  Reactivación económica local” 

 

5.1.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

5.1.5.1  El Coaching: Definición y Fundamentos 

Aunque existe una creencia generalizada de que el término coaching es un 

anglicismo, por provenir de un vocablo de la lengua inglesa, tal creencia resulta ser 

falsa, pues desde el punto de vista etimológico, el término surge entre los Siglos XV 

y XVI en Hungría, específicamente en la ciudad de Kocs, donde la creación de un 

transporte con suspensión y gran comodidad, sobre todo si se les comparaba con 

los tradicionales, dio origen al término “Kosci szeker”, el cual era símbolo de 

excelencia entre las personas que de manera común se trasladaban hacia otras 

rutas turísticas de la época. Dicho término podría traducirse como “carruaje de Kocs” 

y constituye el primer antecedente del término Coach que se conoce en la actualidad 

(Ravier, 2005). 

En este contexto es pertinente señalar que el término Coaching, conserva en gran 

medida, parte de su significado originario, referido al transporte cómodo de una 

persona, pues como lo señala Bou (2012  p. 13): “El Coaching actualmente, también 

transporta a las personas de un lugar a otro, de donde están hoy, a donde les 

gustaría estar mañana, siendo el coach, simplemente un facilitador de este viaje, un 

acompañante de lujo en ese provechoso camino, pero nunca el máximo responsable 
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de las decisiones que se van tomando, ni quien asume la pesada carga de cada 

paso”. 

Al analizar la cita anterior, puede notarse que el coaching, si bien es cierto que 

permite a la persona interesada obtener ayuda y asesoramiento oportuno en un 

determinado momento, no la exime de la responsabilidad de la toma de decisiones y 

el desarrollo de las actividades requeridas para asegurar el éxito. Pues su finalidad 

como lo señala Whintmore (2013) es mejorar el rendimiento de las personas, para lo 

cual busca liberar su potencial y así incrementar sus posibilidades de éxito a través 

de los factores que pueden potenciarlo y del estímulo de su capacidad de aprender a 

aprender. 

Desde esta perspectiva y con atención en lo señalado por Bou (2012) el coaching 

puede definirse como un proceso “… sistemático de aprendizaje, focalizado en la 

situación presente y orientado al cambio, en el que se facilitan unos recursos y unas 

herramientas de trabajo específicas, que permiten la mejora del desempeño en 

aquellas áreas que las personas demandan” (p. 11). 

Gráfico 16. Elementos caracterizadores del coaching. 

 

Fuente: Tomado de Bou-Pérez, J. F. (2014). Coaching. España: Editorial Club Universitario. 
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 5.1.5.2 Contexto del coach 

Dicho proceso por su naturaleza educativa se sustenta en una serie de principios y 

valores que aplicados de manera conveniente, podrían ayudar a incrementar el éxito 

de los participantes en situaciones de enseñanza y aprendizaje. En este orden de 

ideas Ravier (2005) sostiene que el coaching se sustenta en las teorías socráticas y 

en la aplicación de la mayéutica (pregunta sistemática) y dialéctica como métodos 

para poder buscar y descubrir las respuestas por sí mismos. 

En este contexto el coach o tutor debe tener claro que el ejercicio del coaching 

requiere de su parte, de la adhesión a una serie de valores fundamentales que 

hagan posible el avance de los coachees. Dichos valores se relacionan con la 

honestidad, el respeto a las ideas ajenas, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad, la 

comprensión y la humildad, entre otros. 

Gráfico 17. Valores fundamentales que debe manejar el Coach. 

 

* Tomado de Ravier, L. (2015). Arte y Ciencia del Coaching: Su Historia, Filosofía y 
Esencia. Buenos Aires: Dunken. 

Los planteamientos realizados en los párrafos anteriores son de particular interés 

para el presente artículo, pues permiten evidenciar las posibles aplicaciones del 

coaching en el campo educativo en general y en la tutoría de los trabajos de 

investigación en particular, así como las posibilidades de uso del coaching como una 

estrategia orientada al desarrollo y la consolidación de competencias investigativas 

en los participantes. 
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5.1.5.3. Principales Características que debe tener un motivador que desea 

actuar como un Coach en el Desarrollo del Proceso Social 

De acuerdo con lo sostenido por Bou (2007) aunque de manera inicial el coaching 

fue aplicado de forma sistemática en el ámbito deportivo en los Estados Unidos, 

desde hace unos veinte años, aproximadamente, esta estrategia se ha ido 

desplazando progresivamente a diversas áreas del quehacer humano, dentro de las 

que pueden mencionarse: el sector empresarial, la psicología y la educación. Según 

este autor, su aplicación al entorno educativo es relativamente reciente pues data de 

finales de la década de los noventa. Sin embargo, ya se han establecido algunos 

principios de interés para la aplicación del coaching educativo. Seguidamente se 

presenta, una síntesis sobre las características que debe poseer un coach 

educativo, con base en los planteamientos realizados por autores como Bou (2007), 

Ravier (2005) y Whintmore (2003), entre otros. 

En todo caso, la aplicación del coaching como estrategia en el contexto educativo de 

la tutoría de trabajos de investigación, requiere por parte del coach-tutor de las 

siguientes cualidades. 

1. Saber escuchar y atender. De acuerdo con lo señalado por Bou (ob.cit.) esta es 

una de las cualidades principales que debe tener el coach-profesor/tutor de 

investigación, ya que esta competencia constituye uno de los principales elementos 

desencadenantes en el participante-investigador de la motivación y confianza en la 

guía del coach. Por su parte, el tutor que funge como coach, debe tener conciencia 

de que alguna deficiencia en la capacidad de escuchar y atender a los 

planteamientos del participante puede ocasionar problemas de compresión que lo 

lleven a sugerir un curso de acción poco conveniente que conlleve en sí mismo a la 

obtención de un resultado poco productivo. 

2. Ofrecer una disponibilidad, de manera tal que el participante pueda acceder como 

lo señala O`Connor y Lages (2005) a la ayuda requerida para que pueda hacer 

frente a la situación que así lo demande a través del uso de sus propios recursos y 

no de soluciones pre-elaboradas que partan del coach. Pues su función en definitiva 

no es resolver los problemas del participante, sino ayudarlo a hacerse consciente de 

las pistas que posee para alcanzar los objetivos y metas que se ha trazado. 
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3. Saber hacer su trabajo, el cual es en definitiva trabajar un problema presente, bien 

delimitado y con un objetivo a la vista suficientemente atractivo y realista, para 

movilizar la motivación del investigador. 

4. Ser competente, lo cual requiere un conocimiento del entorno y de la tarea que 

realiza el participante. Es así como un coach de investigación debe tener experiencia 

investigativa. 

5. Tener buen ánimo y una actitud mental positiva, pues en de- finitiva un coach es 

un líder y como lo señala O`Connor y Lages (ob.cit.) debe tener tres atributos 

principales: habilidad, conocimiento y servir de ejemplo. En opinión de este autor un 

buen coach “… se convierte cada vez más en la persona que quiere ser, se siente 

cómodo consigo mismo, tiene sus sueños, sus objetivos y sus valores y trabaja 

todos los días con ellos” (p. 199-200). 

6. Tener una metodología de trabajo precisa que le permita alcanzar una visión clara 

del problema planteado por el participante, así como las diversas opciones posibles 

que podrían constituir cursos de acción para potenciar el poder creativo, la 

autonomía y la toma de decisiones conscientes para el logro de las metas 

preestablecidas. 

En todo caso, el tutor que actúa como coach debe tener conciencia clara de que su 

acción debe estar orientada a acompañar al participante en el desarrollo de un 

proceso que le permita: (a) la toma de conciencia progresiva sobre sus capacidades 

investigativas y potencial creativo; (b) la toma de decisiones acertadas y con 

responsabilidad para el logro de sus metas (culminar de manera exitosa y en el 

tiempo previsto su trabajo especial de grado); (c) la búsqueda y logro constante de 

su desarrollo personal y profesional; (d) el fortalecimiento de sus habilidades 

sociales y de automotivación; (e) la materialización del pensamiento en acciones 

concretas que contribuyan al logro del éxito; (f) la autonomía personal del 

participante; y (g) la adaptación de la persona al medio físico y social en el cual le 

corresponde desenvolverse. 
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Gráfico 18. Cualidades del Coach-motivador. 

 

Fuente: Tomado de Bou-Pérez, J. F. (2014). Coaching con PNL. Barcelona (España): Urano. 

Como puede observarse el coaching, constituye una estrategia con un amplio 

conjunto de atributos, plausibles de ser utilizados para potenciar el éxito de los 

participantes en el desarrollo de sus actividades investigativas inherentes al 

desarrollo-culminación de su trabajo de grado, al combinar la acción del tutor que 

actúa como coach, con el estímulo del potencial creador y la automotivación del 

participante, para el logro de una de sus metas fundamentales como es la obtención 

del grado de magíster, en la mención seleccionada para cursar sus estudios de 

postgrado. 

5.1.5.4 Qué es la programación Neurolingüística 

La programación neurolingüística (PNL) es una estrategia de comunicación, 

desarrollo personal y psicoterapia, creada por Richard Bandler y John Grinder en 

California (Estados Unidos), en la década de 1970.  

Sus creadores sostienen que existe una conexión entre los procesos neurológicos 

(«neuro»), el lenguaje («lingüística»), y los patrones de comportamiento aprendidos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Grinder
https://es.wikipedia.org/wiki/California
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a través de la experiencia («programación»), afirmando que estos se pueden 

cambiar para lograr objetivos específicos en la vida.  

Bandler y Grinder afirman que la metodología de la PNL puede «modelar» las 

habilidades de personas excepcionales y luego esas habilidades pueden ser 

adquiridas por cualquier persona.  Bandler y Grinder también sostienen que la PNL 

puede tratar problemas como fobias, depresión, trastorno de movimientos 

estereotípicos, enfermedades psicosomáticas, miopía, alergia, resfriado común y 

trastornos del aprendizaje, a menudo en una única sesión. 

 La PNL ha sido adoptada por algunos hipnoterapeutas y en seminarios dirigidos a 

empresas y gobiernos.  

El análisis de la evidencia científica revela que la PNL es esencialmente una 

pseudociencia desacreditada. Revisiones científicas demuestran que contiene 

numerosos errores fácticos y no produce los resultados afirmados por sus 

defensores. 

FIGURA # 5.  REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA 

 

Elaborado por: Juan Villamar Cevallos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fobias
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_de_movimientos_estereot%C3%ADpicos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_de_movimientos_estereot%C3%ADpicos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_psicosom%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Miop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alergia
https://es.wikipedia.org/wiki/Resfriado_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipnoterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudociencia
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5.1.6  Anécdotas personales de un Líder 

Una vez con mis compañeritos estábamos en la clase de educación física, junto a 

nuestra querida profesora, quien nos enseñaba y nos hacía hacer ejercicios físicos, 

en ese momento nos encontrábamos en una de las canchas de la institución 

acostados siguiendo las instrucciones, cuando de pronto la profesora se levantó y 

casi termina desnuda sacudiéndose las hormigas,  el motivo es que la mayoría 

estábamos acostados sobre unos hormigueros, todos salimos corriendo esta 

anécdota siempre la recuerdo con una sonrisa, nunca la olvido. Además están 

presentes en mi memoria las grandes caminatas que nos tocaba emprender con 

“Jorge” mi hermano cuando vivíamos en El Carmen. “Teníamos que cruzar un 

esterito, sacarnos los zapatos para poder cruzarlo, quitarnos el lodo y continuar 

rumbo a la escuela”.  

En Santo Domingo, cuando había dinero cogíamos el bus y cuando no, nos tocaba 

caminar. Después a mi madre le fue muy bien en su negocio, llego a tener una muy 

buena clientela. Le llegaban muchísimas personas a comer ya que preparaba una 

comida muy rica, inclusive se hizo amiga de unos clientes colombianos que tenían 

una fábrica de fundición de vidrio para producir platos, vasos, botellas, adornos y 

todo lo relacionado a vidrio fundido, también elaboraban flores artificiales y una 

variedad de artesanías, estas personas oriundas de la hermana República de 

Colombia llegaban a comer en el comedor de mi madre.  

De pronto y sin motivo alguno el negocio de mi madre se fue a pique y todo le 

empezó a salir mal a mamá, los clientes  colombianos le sugirieron que 

posiblemente gente mala le pudo haber hecho brujería, ya que encontraron una 

funda con sal y tierra escondida en el comedor.  

“Yo no creo en esas cosas, pero la situación económica se puso mal”. Estos señores 

colombinos, casi sin conocerle a mi madre le prestaron $8.000 sucres, que en ese 

tiempo era muchísimo dinero, esos recursos le sirvieron a mi mamá para invertir en 

en la misma fabrica de los colombianos. Tengo tan presente que mi madre salía 

cargada de mercadería a vender, parecía un arbolito de navidad lleno de bombillos y 

regalos, eso es lo que siempre he admirado de mi mamá, ella nunca se daba por 

vencida y antes que saliera a recorrer para poder vender y traer el pan a casa, con 
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mis hermanitos hacíamos un circulo, nos arrodillábamos y tomados de las manos le 

pedíamos a Dios que a mi madre la ilumine, le bendiga y que le vaya bien en su día 

de trabajo, así mismo que le proteja y le traiga pronto de regreso. Yo no olvido 

justamente esa edad porque aprendí también a cocinar, sabía hacer una sopita de 

fideos con papa y carne o por lo menos un arrocito con una tortilla de huevo, en ese 

tiempo ya tenía alrededor de ocho años, entonces también yo fui madre y padre para 

mis hermanos, les cuidaba, les cocinaba, razón por la cual entre nosotros ha existido 

y existe un gran cariño y respeto.  

FIGURA # 6. MODELOS DE APLICACIÓN COTIDIANOS 

 

Fuente: www.gogleacademico.es  

En ese entonces la ciudad de Santo Domingo lucia muy diferente a lo que es en la 

actualidad, había muy pocas calles asfaltadas.  

Mi padre, César Ovidio, logró finalmente encontrarnos y mi madre le perdonó, pero 

había una situación diferente, ya no existía tanta química entre ellos, se acabó la 

empatía, él pensaba de una manera y su esposa e hijos de otra, yo y mis hermanos 

estábamos estudiando gracias al sacrificio de nuestra madre, ella siempre se 

preocupó por el futuro de sus hijos, cuando mi padre regresó, quería que dejemos 

de estudiar, que abandonemos la escuela y más bien que nos dediquemos a trabajar 

http://www.gogleacademico.es/
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porque según él, educándonos perdíamos el tiempo y dinero y la mejor alternativa 

para ellos, era que aprendamos un oficio y que consigamos un trabajo en alguna 

mecánica.  

Desde muy niño sabía que mi meta es estudiar para ser un profesional, mis otros 

hermanos de padre son sacerdotes, licenciados en diferentes especialidades, en 

otras palabras son profesionales, ese hecho fue una motivación para mí,  quería ser 

alguien en la vida al igual que mis hermanos, entonces me dije lo nuestro es 

estudiar”.  

Para ese entonces la situación se puso un tanto complicada ya que doña Belén tuvo 

algunos embarazos en Santo Domingo, con Vanessa y Raúl ya eran 7, ellos 

nacieron en esa ciudad, pero antes que nazca Vanessa y Raúl, yo ya necesitaba 

tener mi propio dinero porque veía que a mi madre no le alcanzaba lo que ganaba y 

decidí ir al mercado y comprar naranjas, las pelaba y las vendía, lo mismo hacía con 

unas sandias, la compraba la hacía pedazos y me iba a venderla, para esto ya tenía 

experiencia en ventas, hice eso porque en los lugares que pedía trabajo, no me 

daban por que era menor de edad para trabajar , yo salía de la escuela y todos los 

días iba donde una señora que tenía una panadería y le decía que me de trabajo, 

que quería trabajar y que si podía hacerlo y la señora me decía que no, que era muy 

pequeño y que obviamente que la canasta de pan era más grande que yo, pero no 

me di por vencido y debido a mi insistencia, la señora fue cediendo y me dio 20 

panes y ni siquiera en la canasta, a la vuelta de la esquina había una cancha de 

vóley allá me fui y vendí los panes en un dos por tres, regresé con 20 panes más y 

los vendí enseguida, terminé ese día vendiendo 360 panes, la señora se quedó 

sorprendida, ya que después empecé a recorrer la ciudadela y barrios de la ciudad, 

La Santa Martha, La 17 de Diciembre, entre otros, eso me hizo conocer más Santo 

Domingo, pero la idea principal era que yo tenía que regresar a la casa con algo y 

eso también me motivaba y compraba a la casa con pan, una libra de azúcar, o una 

libra de manteca Porky, Tres Coronas, Tres Chanchitos, yo sabía que eso hacía falta 

y también a base de mi trabajo empecé a contribuir con la casa, después la 

satisfacción más grande que nunca me olvido, es que logré comprarme por ejemplo, 

zapatos Bunki en ese entonces solos los pelucones usaban ese tipo de calzado, así 

fue que dejé las botitas de caucho, no es que me haya avergonzado, pero quería 
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cambiar las botas de caucho por los Bunki de cuero que tenían los otros niños y de 

ahí pude ayudar a mamá a comprar útiles, después uniformes, mi mamá se 

desvelaba, ella hacia una y otra cosa con el fin de sacarnos adelante”  

5.1.6.1 Sueños de un Líder 

 "Haz que tus sueños sean más grandes que tus miedos y que tus acciones 

sean más grandes que tus pretextos". 

Ser un gran narrador de futbol era mi sueño, cogía una escoba que servía como 

micrófono y narrar partidos, que muchas veces me los inventaba, pero mi verdadero 

sueño fue el de ser doctor en medicina, el médico de la familia, pero a raíz que fui 

creciendo y vi que las posibilidades económicas estaban fuera de mis alcances, me 

di cuenta que ese sueño era imposible y que seguir soñando despierto no valía la 

pena, pero también había otras cosas que me apasionaban y me gustaban como la 

radio y la televisión y esas actividades son las que siempre las tuve presente.  

En la lista triunfadora estuvieron entre otros Diana Guerra, Verónica, etc. Conocía 

que en las instituciones públicas, tienen vehículos que no usan porque cumplieron 

su ciclo de vida, así como máquinas de escribir, escritorios, sillas, etc. De tal manera 

que con el apoyo de mis compañeros de curso y de colegio en general hicimos 

gestiones para conseguir un vehículo, máquinas de escribir, inclusive pintura que 

sirvieron para pintar y adecentar el colegio, yo les tengo eterna gratitud a mis 

maestros y las experiencias que tuve como presidente de la asociación estudiantil, 

fueron maravillosas, porque pude colaborar un poco más de cerca con todos los 

compañeros, compañeros que depositaron ese voto de confianza, las experiencias y 

anécdotas fuera de la campaña fueron muy enriquecedoras, el hecho de haber ido 

de curso en curso manifestando lo que Georgina Guamaní, la familia Lema.  

Desde 1999 al 2007 trabajé en radio Imperio localizada en el cantón Quevedo, 

además he colaborado con algunos medios, para canal 45 como productor, voz 

comercial y presentador de noticias en canal 7 de Valencia, radio Revolución, he 

colaborado así mismo en producción en varios medios a nivel nacional, radio 

Altamar, Sono Onda, Viva, Imperio, Sonido, Calidad, Líder TV, Amazonas, entre 

otros.  
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5.1.6.2 Primera experiencia radial 

Bueno necesitaban que alguien haga controles y opere la radio, como yo le había 

caído muy bien al dueño, nos terminamos haciendo buenos amigos, pero cuando yo 

acepté ir a trabajar en casi doy un pie atrás porque en ese entonces entrar a un 

estudio de radio, era como entrar a una cabina de avión, todo cerrado, existían 

lógicamente lo LP, los discos de acetato, los cassettes, entonces ver los cassettes 

para poner las cuñas, las consolas, botones por todo lado, increíble me dije, creo 

que no voy a poder, recuerdo que era difícil poner el plato, la aguja y luego mandar 

al aire, tanta situación me dije esto esta medio complicado mejor me quedo sacando 

arranques, al conocer lo que yo pensaba, el dueño de la radio me dijo, no se 

desanime usted si va a poder, si vas a aprender en 2 horas máximo, los dueños de 

la radio me dieron el valor y el apoyo, el dueño me dijo que, me dediqué a poner 

atención y aprendí rápido de tal manera que el siguiente día ya estaba trabajando, 

pero le pedí al dueño de la radio que me diera la oportunidad de seguir en el taller 

porque también estudiaba de mañana de 7H00 a 13H30 de la tarde.  

De 13H30 a 14H00 tenía tiempo para cambiarme y almorzar e irme al taller de 

electromecánica, de ahí según el trabajo que teníamos que hacer nos quedábamos 

hasta las 18H00 o 19H00, dependiendo la magnitud del trabajo, a veces 

necesitábamos comprar repuestos, pero no se conseguían en “La Maná”, entonces 

nos tacaba ir a comprar en Quevedo y hasta que regresen atendíamos a otros 

clientes de tal manera que teníamos que despachar hasta el último carro, razón por 

la cual a veces llegaba con las justas solo a merendar a la casa, pero otras veces no 

me alcanzaba el tiempo y tenía que aguantarme el hambre, ya que tenía que estar 

en la radio desde las 20H00 a las 24H00, por lo tanto pasaba todo el tiempo 

ocupado debido a que tenía 2 trabajos, y eso me ayudó más bien para continuar con 

mis estudios, porque lamentablemente en esta vida todo es dinero, sin embargo ese 

trajín tan duro de trabajar en 2 diferentes partes me enseñó a ser más responsable, 

disciplinado y organizado, el único problema era que pese a haber tenido 

compañeras muy hermosas en el colegio no tenía tiempo para nada, inclusive no 

salía al recreo y aprovechaba ese lapso de tiempo para igualarme en los cuadernos, 

todo esto se dio gracias a la comprensión de mis profesores porque a veces el 

cansancio que sentía hacía de repente que me quede medio dormido, razón por la 
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cual mis maestros me llamaron la atención un par de veces, pero yo les expliqué que 

tenía que atender mis a 2 trabajos y los estudios y eso más bien me ayudó para que 

ellos me comprendieran y como yo era uno de los mejores alumnos de la clase ya 

que todos los días cumplía con mis obligaciones estudiantiles, los deberes, las 

lecciones voluntarias, era primerito en darlas, siempre había que dar 2 ó 3 lecciones 

diarias a mí no me importaba a veces  amanecerme estudiando, o levantarme muy 

temprano a estudiar, lo bueno era que los profesores te explicaban muy bien las 

clases, ya era cuestión de poner atención, dedicación y asimilabas, tanto así que 

recuerdo a Jorgito Matute, que luego de explicar la clase decía, voluntarios y en ese 

mismo momento el alumno o los alumnos tenían que dar un resumen de la clase que 

había escuchado, yo soy muy agradecido de mis queridos profesores como Jorgito 

Matute, Rodrigo Baca, Marianita Cabrera, Bárbara Quijije, Mónica Pilataxi, Fernando 

Montesdeoca, Milton Vásquez, Francisco Ochoa, Susana Espinoza, José San 

Pedro, Sixto Zambrano, Willian Sevillano, Fanny Santana, Anibal Gualpa, Fanny 

Moreno, German Albán, Roberto Sevillano, Manuel Cabrera, Francisco Santana, y 

en general de todos.  

5.1.6.3 Experiencias y sueños en el ámbito radial 

Ser locutor era uno de mis sueños, desde pequeño jugaba con un palo de escoba 

que hacia el papel de micrófono, pero ya grande en el territorio, en el campo de los 

hechos, en la radio es donde quería locutar, me invadían los nervios, justamente 

porque una cosa es actuar con un palo de escoba, como lo hacía de niño en la casa 

y otra saber que mi voz una vez que salía al aire, se iba a escuchar en todos lados 

para miles de oyentes y me daba temor equivocarme, yo también era en ese 

entonces medio mochito con marcado acento costeño y fue gracias a la insinuación 

de mis maestros y padrinos de la radio, Raúl Araque y Carmen Alicia Baca, quienes 

me motivaron para que haga locución porque decían, usted tiene un buen timbre de 

voz para que haga locución, va a ver que le va a gustar la radio, entonces ellos me 

dijeron que no me dé por vencido y que en la cabina de producción grabe mi voz en 

cassette para que vea que tal se escuchaba y de esa manera pueda corregir 

cualquier equivocación o problema.  
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Seguí al pie de la letra los consejos y sugerencias, Alicia me decía Juan empiece 

dando la hora, empiece dando a conocer el título de la canción y el nombre del 

artista, también envíe un saludo a los oyentes y por último anote en un papelito lo 

que va a decir y lea, yo seguí todas las instrucciones y en la noche empecé a dar los 

primeros pasos en locución y ellos me dijeron, usted no está para la noche, usted 

está para un programa estelar en la tarde, para eso ya descubrí que me gustaba la 

radio, que eso era lo mío y agradecí a mi tío por la oportunidad que me dio en el 

taller y me vinculé a la radio, además empecé a vender publicidad y me di cuenta, 

que era un poco más remuneratorio, para esto conocí al Lcdo. Helio Cruz, quien 

vivía junto a la radio y tenía un disco móvil, así fue como comencé a animar en el 

disco móvil, justamente en la época de radio Fantástica por el año de 1995. En los 

años de 1994-1995 recién me inicie en las animaciones, aunque nunca en mi vida 

había animado un disco móvil, una cosa es la radio y otra muy distinta es la 

animación y yo le decía a Helio, pero que tengo que decir y él me decía es muy fácil 

solo tienes que decir ¡Viva la fiesta!, ¡que viva los compadres!, ¡que vivan los que 

bailan!, por ahí empezó la situación, ya después le fui cogiendo el ritmo relacionando 

la música con el ambiente y poco a poco la gente me fue conociendo me contrató la 

familia Chipusig, con ellos también animaba, a don Abelito Chipusig le dio una 

especie de derrame cerebral, lamento mucho esta desgracia y le pido a Dios que su 

salud siga mejorando, Galo chipusig es su hijo, con ellos empezamos a salir y 

animar los discos móviles, los miembros de esta familia son unas excelentes 

personas, en ese entonces yo me encontraba entre los 15 a 16 años, en realidad era 

muy jovencito.  

Después anime con la familia Taipe, ellos viven en la calle Amazonas y Manabí, 

“Light” era el nombre del disco móvil, el es radiotécnico y en ese tiempo ese disco 

móvil era uno de los mejorcitos que había en estos lugares, con ellos estuve 

animando varios años. Ahí animé con el disco móvil “New Sound”, me hice conocer 

en las cabañas de Puembo, en las cuales animaba todos los domingos cuando 

decidí fortalecer las animaciones, o sea hacerlo de una manera más personal mucho 

más allá de los discos móviles, hacerlo más solemne por decir como “Maestro de 

Ceremonias” ya que era mucho más remunerado.  
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Esto dio paso a que también trabaje en radio Bonita desde 1996 en adelante, para 

esto ya me hice más popular, recuerdo tanto que en 5to curso de colegio ya me hice 

de compromiso y en 6to curso ya tuve a mi hija”.  

5.1.6.4 Cómo es la vida de un emprendedor  

“Considero que es la biblia, ya que es uno de los mejores libros que se han escrito 

desde la existencia de la humanidad misma, la razón: si solamente aplicáramos los 

10 mandamientos, en el sentido de no robar, no matar, no desear la mujer del 

prójimo, respetar a tu padre y madre, el mundo sería mucho mejor etc.”.  

MÚSICA FAVORITA  

“Me identifico con todos los géneros musicales, me encanta la música romántica, 

contemporánea, en especial de Roberto Carlos, una de mis canciones favoritas es 

“Cama y Meza” y mis cantantes favoritos son: Camilo Sesto, Leonardo Fabio (+), 

Palito Ortega, José José, Los Terrícolas, Los Ángeles Negros etc.  

A mí me gusta cantar, pero no es mi fuerte, sin embargo a veces lo intento”.  

ANÉCDOTAS  

“Una de las que más recuerdo la tuve en la escuela “Consejo Provincial del 

Cotopaxi”, justamente en uno de sus aniversarios compartimos con estudiantes, 

docentes, padres de familia, y en el intermedio hubo un espacio para los artistas 

invitados y alguien se dio cuenta que yo estaba siguiendo al artista como inspirado, 

alguien me puso un micrófono y me tocó cantar con el artista de tal manera que la 

presentación se transformó en dúo, fue una experiencia maravillosa y muy bonita, ya 

veremos como perfeccionamos el canto en el futuro”.  

PELÍCULAS FAVORITAS  

“Me gustan las de biografías de personas que a través del tiempo y a base de 

mucho sacrificio y esfuerzo se hicieron importantes y dejaron huella en este mundo, 

ese tipo de películas me inspira y me motiva”.  
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BAILES  

“No me considero un buen bailarín, pero trato de seguir el ritmo y de seguir 

aprendiendo, siempre me ha gustado la salsa, los clásicos de los 70´s, 80´s, la 

música tropical por lo general”.  

ADMIRACIÓN  

“Sobre todas las cosas a ese maestro, a ese arquitecto de la humanidad que es 

Dios, además admiro a muchos seres humanos, empezando por mis padres 

especialmente a mi madre. Admiro a un líder que he tenido la oportunidad de 

tratarlo, de escucharlo, un líder que salió de las entrañas del pueblo, acrisolado en 

valores, principios muy humilde y sencillo e identificado con el pueblo, pueblo que 

cuando más carecía y necesitaba de un verdadero líder y cuando se buscaba a 

alguien que se ponga al frente en calidad de presidente de los ecuatorianos, 

apareció Rafael Correa Delgado, me llamó mucho la atención, me dediqué a ponerle 

mucha atención a cada uno de sus proyectos, de sus propuestas, de cuál era su 

visión y era justamente la visión en la cual habían muchas coincidencias. Su binomio 

de ese momento Lenin Moreno una persona que pese a su discapacidad es un ser 

humano digno de ejemplo, quien es admirado a nivel mundial, inclusive estuvo de 

candidato al premio nobel y en la actualidad es delegado del Secretario General de 

las Naciones Unidas Ban Ki Moon en Suiza para tratar de implantar a nivel mundial 

los programas que tiene Ecuador relacionados con los discapacitados.  

Tanto Rafael, Lenin y Jorge son personas dignas de admirar por su calidad humana 

y afán de transformar el país, como de pronto uno los ve como un espejo, porque de 

ellos uno aprende muchas cosas, en el caso concreto de Jorge Glas, es y ha sido un 

aporte muy importante para este proceso de revolución, a este proyecto de 

revolución ciudadana, pero mucho más con Rafael Correa Delgado, quien es una 

persona digna de respeto y admiración, es un hombre que no se cansa, a mucha 

gente yo le he escuchado que dice: “Este hombre es una máquina, porque lo ves de 

mañana aquí y en 2 horas está en otro lado”.  

Yo creo que cuando el presidente Correa estuvo en Zumbahua, las experiencias que 

él tuvo en ese lugar le fortaleció en la parte humana y en muchos otros aspectos, 
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entonces en relación a personas a quienes admiro podría nombrar a muchos, pero 

esa persona que he nombrado, que admiro y respeto muchísimo y por lo que espero 

que Dios le de a mi presidente: salud, sabiduría y paciencia son las 3 cosas que le 

pido diariamente a Dios salud, sabiduría y paciencia porque hagas lo que hagas todo 

en bien, los envidiosos egoístas nunca dejarán de criticar, todo proceso de cambio 

genera malestar sobre todo cuando no hemos estado acostumbrados a cumplir con 

nuestras obligaciones, con nuestros compromisos, con nuestras responsabilidades, 

y digo esto porque a estas alturas de la vida, se le está dando el respeto, el espacio 

y la consideración sobre todo a los sectores más vulnerables donde casi nunca 

nadie ha llegado, para mí es muy gratificante ver a un presidente de la República 

que llegue a equis sector, a equis parroquia, a equis cantón, a equis provincia donde 

nunca un presidente llegó y nunca se hicieron obras, si tu viajas por el país tú 

encontrarás carreteras de primer orden, nosotros estamos luchando aquí en La 

Maná, estoy muy agradecido con el señor presidente, con su equipo de trabajo, con 

sus ministros, porque ellos están dando la pauta, que ahora en calidad de alcalde y 

siguiendo su ejemplo, yo trato de sacar adelante a este cantón y obviamente recién 

llevo 6 meses, no obstante ya se ve un cambio, pero todavía hay ciegos, todavía hay 

gente que sangra por gusto, pero esos ciegos no son de los ojos, esos ciegos son 

del alma , todas esas críticas infundadas de personas egoístas que más bien dan 

más fortaleza para seguir trabajando con mayor ahínco”.  

5.1.6.5 Vinculación Política y comunitaria 

Tenía entre 26 y 27 años cuando me vinculé a la política participé en las elecciones 

de octubre de 2006, se dio mucho más allá que un partido político, siempre fue la 

convicción de servir, siempre he dicho que la política es la parte más noble del ser 

humano, es el arte de servir, entonces estuve apegado a esa condición, he querido 

colaborar, contribuir y llegar especialmente a los sectores más vulnerables por el 

mismo hecho de que tú vienes de una familia humilde, vienes del campo y las 

necesidades que uno sufre en ese sector, uno lo ha vivido, uno siente lo que la 

gente vive, no está fuera de la realidad y ese fue uno de los motivos por los cuales  

decidí meterme en la política porque vi que desde ahí se podía servir de una manera 

más directa y el principal deseo de ver por este cantón  
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La Maná que me acogió, que me dio la oportunidad de tener aquí mi patrimonio, mi 

comida, mis amigos, mis compañeros donde estudié, donde crecí, donde empecé 

hacer radio, donde he hecho mi vida, para que progrese y se haga grande, por lo 

tanto me digo quiero retribuir a ”La Maná” y me atrevo a decir que me considero más 

lamanense que cualquier lamanense mucho más allá que patria no se hace donde 

se nace, sino donde se vive y se lucha por unos mejores días, de tal manera que 

considero que si haya o no nacido aquí, primero me siento bien ecuatoriano y desde 

donde  pueda, servir a mi país, afuera o adentro lo haré orgullosamente como 

ecuatoriano, como hijo de padre y madre ecuatorianos y no importa donde estemos, 

lo importante es la firmeza, la decisión de querer hacer las cosas bien, de que 

mañana alguien por lo menos nos recuerde por ejemplo el Tin Delgado lo 

recordamos como un excelente futbolista, en el caso de Juan Villamar, pues que lo 

recuerden como un ser humano que su principal misión en la vida era la de servir.  

Cuando participé en las elecciones del 2006 como candidato a concejal, lo hice por 

el partido Sociedad Patriótica, no me esperaba en ese momento, si quería servir, 

pero no tenía clara la situación de cómo era el proceso, los mecanismos, hubieron 

algunos partidos políticos que me buscaron, en ese entonces el ex presidente Lucio 

Gutiérrez, yo no tenía muy clara la situación de las izquierdas, de las derechas, pero 

no tengo la culpa de tener el corazón a la izquierda y la sangre roja, yo creo que esto 

del socialismo nace con el ser humano, pero en ese momento me tocó participar por 

ese partido político, me di cuenta que no es adonde uno quiere ir, sino a donde de 

pronto ciertos intereses políticos no te cierran las puertas y se me dio la oportunidad, 

me invitaron, participé y ganamos las elecciones, recordado la campaña lo más 

bonito que uno se lleva y tiene presente es el cariño de la gente, el cariño de la 

gente cuando vas caminando por cada calle en cada barrio, en cada sector, en cada 

recinto, en cada parroquia ya sea urbana o rural, al escuchar el sentir de la gente, 

que es lo que la gente desea y que es lo que no desea, entonces vivir la realidad de 

tu cantón, pero en tu territorio es estar en el lugar de los hechos, de verdad servir a 

flor de piel, o sea la verdadera necesidad eso es lo mejor que a uno lo compromete 

mucho más allá de cualquier condición política, es la parte del ser humano, la parte 

del bienestar social, como quisiera que las cosas mejoren, de que se puedan 

conseguir muchos más recursos y darles la calidad de vida que la gente de acá se 

merece, son 29 años de cantonización, “La Maná se canonizó” el 19 de mayo de 
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1986,  valoro y felicito la gesta cívica, heroica y patriótica de estos hombres y 

mujeres que decidieron enrumbar a esta patria chica a que llegue a ser cantón como 

ahora lo tenemos y que a su medida va creciendo como toda una ciudad, pero que 

necesitaba de mejores días, que necesita de mejores condiciones de vida, que 

necesita de mucho más, yo considero que todos los alcaldes que han antecedido  

a esta administración, todos han ido con buenas intenciones y  en eso no quisiera 

equivocarme y tampoco lo dudo, no me quepa la menor duda de que todos fueron 

con las mejores intenciones para hacer algo por el cantón, así como cada uno de los 

señores concejales, pero lamentablemente uno se encuentra con muchas cosas en 

el camino, hay veces que la falta de colaboración de los mismos mandos medios 

entre la administración, de pronto hay veces que no todos los concejales tienen el 

mismo criterio de cada persona, dé cada ser humano, de cada uno de los señores 

concejales, hay veces que no lo comparto, pero considero que cada uno tiene la 

más sana intención de portarse bien. En mi época de concejal justamente en el 

2007, ya el CNE nos otorgó la credencial de concejal el 5 de enero, nosotros 

empezamos con la sesión solemne y nos posesionamos en ese entonces con la 

señora Sandra Gómez de la Torre, yo era muy joven, muy guambra solían decir en 

ese entonces las personas, tuve la oportunidad de servir poniendo todo lo que 

estuvo a mi alcance, Sandra Gómez de la Torre era y es una excelente persona muy 

luchadora también, hay veces que uno se deja rodear de ciertas personas que le 

terminaron mareando, que le terminaron endiosando, lamentablemente hay veces 

que uno se sincroniza, y no puedo decirle a alguien que está bien cuando en 

realidad está mal, en eso uno tiene que ser muy sincero, muy franco porque si 

nosotros asumimos un compromiso formal con la ciudadanía es para cumplirlo, los 

intereses personales o de terceros a un lado, porque acá tenemos un compromiso, 

una causa que como nosotros decimos el buen vivir es para todos.”  

RENUNCIA A SU CURUL DE CONCEJAL  

“Cuando  renuncié a la concejalía fue por varios aspectos, el uno es que yo no soy 

de las persona que llevan ese celo político, ese egoísmo, es una situación que yo no 

le encuentro lógica, bueno hay que dejar en claro algo muy importante, que es: el 

ser humano por sobre todas las cosas se debe ser desprendido, desinteresado, pero  
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comprometido con las más nobles causas,  entré al municipio con carro Suzuki forza, 

recordarán como eran las carreteras antes puras piedras, hubo un momento que se 

me negó, incluso movilización a ese concejal ni pan ni agua y yo no le culpo a la 

señora alcaldesa, ella siempre tuvo las mejores intenciones, una excelente persona 

a quien considero mi amiga, lamentablemente junto a ella hubo gente equivocada en 

el momento equivocado, pero bueno eso es lo que cuesta la experiencia, entonces 

me dediqué a trabajar con los sectores vulnerables, la señora alcaldesa de ese 

entonces me dio la oportunidad de ponerme al frente de cierta situación por ejemplo, 

conformé el Consejo Cantonal de la Niñez y de la Adolescencia en ese tiempo la 

sociedad civil, la junta de protección de derechos, impulsé la cultura, la hora cívica y 

varios aspectos sociales, culturales y deportivos.  

CONSEJO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA  

Dentro de las actividades que realizaba el consejo, eran las de velar por la 

protección y derechos de los niños, tratar de mermar la violencia intrafamiliar, tratar 

de que los niños y niñas estudien, tratar de erradicar el trabajo infantil velar por ellos, 

ya que son el presente y el futuro de la patria,  siempre he pensado que sobre todas 

las cosas un niño que recibe educación tendrá un futuro digno, hay que apuntar por 

algo, hay cosas fundamentales entre ellas la salud, la educación son instituciones 

que tienen que ir de la mano y ese es el bienestar de una comunidad y en este caso 

de La Mana, pero  me veía muy limitado y pensaba si no puedo hacer el trabajo 

como  quisiera en bien de mis ciudadanos como concejal, la única manera de 

hacerlo es como alcalde, como concejal tenía muchas limitaciones, como no estaba 

alineado a ciertas situaciones me vi en la obligación de retirarme, estaba de 

acuerdo, no compartía ciertas políticas, entonces no me quedó de otra  

muchas gracias y le di paso a mi concejal alterno Ulpiano Cepeda, que estuvo un 

poco más de 8 meses, yo como concejal no estuve ni 2 años y presenté mi renuncia 

en febrero de 2009.  

CANDIDATO A ALCALDE 2009  

Más adelante también se dieron las elecciones para alcalde en ese mismo año y 

participé por Sociedad Patriótica, pero con muchas desventajas no me acompañaba 
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el recurso económico aparte de eso no hice un verdadero estudio demoscópico que 

da la oportunidad de fortalecer a candidatos que gocen de la aceptación de la 

comunidad, de un cantón, bueno de eso se aprende, pero aquí sobre todas las 

cosas lo único importante fue ese fervor cívico dentro de esa lid democrática que me 

llevo incluso a conocer mucho más profundo mi cantón, perdí esa vez las 

elecciones, pero  considero que no perdí, yo gané porque primero se me dio la 

oportunidad de conocer a mi cantón palmo a palmo, algunos se jactan de conocer 

más de 280 países alrededor del mundo y lo peor es que ni siquiera conocen su 

cantón. Ojala se dé la oportunidad de que esas personas también recorran y 

conozcan las maravillosas zonas ecológicas y turísticas que tiene La Maná.  

Retomando el tema de las elecciones no es cuestión de estar a la izquierda y no la 

culpa de tener la sangre roja, entonces me dí cuenta de ciertas situaciones y le 

empecé a poner mucha atención a Rafael Correa, quien apareció de la nada, un 

joven guerrero revolucionario, visionario, me dije él es el tipo de persona con quien 

uno quiere trabajar, pese a que  fui candidato por otro partido, me alineé 

¿automáticamente con su pensamiento y por cuestiones de ética decidí retirarme de 

las filas de sociedad patriótica.  

RELACIONES LABORALES CON LOS HERMANOS TROYA  

“A Marco  le conocí mucho antes de que  me involucre en la política, fue en el año 

de 1999 a 2000, después ya tuvimos una relación más estrecha laboralmente 

hablando por el año 2002, que fue cuando monté mi estudio de grabación, mi propia 

productora y Marco llegaba a grabar al estudio de grabación con su equipo de 

relaciones públicas, en ese entonces Marco era alcalde de Valencia y él llegaba a 

grabar publicidad, la propaganda para difundir lo que hacía su administración y pese 

al tiempo, siempre estuve colaborando más de afuera que desde adentro, pero ya 

teníamos una muy buena relación, había química, pero nunca se me vino a la mente 

ingresar a participar políticamente. Con el paso del tiempo Marco llega a ser prefecto 

y yo entré con su equipo de trabajo en el área comunicacional, pero luego de hacer 

un análisis Juan Carlos necesitaba más apoyo porque ya era alcalde del cantón 

Valencia, y empecé por pedido mismo de Marco a darle un poco más de apoyo a 

Juan Carlos y se dio la oportunidad de trabajar con él,  necesitaba  el trabajo y le dije 

tocayo ayudémonos, como Juan Carlos es una persona muy generosa de un gran 
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corazón y un gran ser humano, creo que es una de las características de la familia 

Troya. Empecé a laborar con ellos en el 2009 en el municipio de Valencia, fui parte 

del equipo de relaciones públicas del GAD Municipal hicimos algunas cosas, 

repotenciamos todo lo que es el equipo de comunicación, así como también del 

personal y empezamos a manejar una campaña agresiva en el buen sentido de la 

palabra orientada a lo que se estaba haciendo en Valencia, se mandaron hacer 

jingles con el objetivo de que la gente también se vaya empoderando de este 

proceso de transformación de ese jardín de la provincia de Los Ríos, que es 

Valencia de ahí viene también en nombre de la capital Taurina, además difundimos 

los temas relacionados a salud, educación, vivienda, vialidad, obras emergentes, 

deportes y todas las obras sociales, etc.”  

ANÉCDOTAS  

Una vez que inicie mi trabajo en el Municipio, dejé la radio porque no podía ser juez 

y parte, de tal manera que me dediqué de lleno a mis labores, así mismo, vi la 

calidad humana de ese compañero Alcalde, de ese amigo, de mi tocayo como yo 

siempre le he llamado “socito”, ”socito” es así como nos llamábamos y tratábamos y 

me sentí muy identificado con él, a veces no nos importaba amanecernos 

trabajando, preparando material para la rendición de cuentas y ministerios.  

El estar dentro de una administración, la cual brinda apoyo a la colectividad y se 

preocupa por el bienestar social, con el bien común, era razón suficiente para 

brindar mi colaboración y la retribución a ese cariño de la gente me comprometía a 

seguir trabajando.  

“Una vez ya en la inauguración del campeonato interno de las olimpiadas 

municipales, justamente  estaba equipándome y mi tocayo que acababa de llegar 

me dijo tocayo ¿de qué juegas? Y  le respondí en cualquier lugar que me pongan, 

obviamente jugábamos entre empleados unos más buenos que otros, Juan Carlos, 

Alcalde de ese entonces, era muy deportista, entre los compañeros había uno que le 

decíamos Malabares, él tenía discapacidad de lenguaje, gritaba y hacia mucha bulla 

gimiendo, son situaciones que uno vivió dentro de la camaradería”.  
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PEDIDOS DE DIRIGENTES PARA QUE ACEPTE SER CANDIDATO EN LAS 

ELECCIONES SECCIONALES DE FEBRERO DE 2014  

“Cierto día mientras me encontraba trabajando en el municipio de Valencia recibí a 

una delegación de presidentes barriales, líderes comunitarios, campesinos quienes 

me propusieron el reto de participar en las elecciones seccionales de febrero de 

2014, ya que ellos buscaban una persona que los represente, en la reunión había 

gente de varias tendencias políticas entre ellos miembros de Alianza País, con el 

único objetivo que acepte ser candidato, en ese momento manifesté mi 

agradecimiento, el haberme tomado en cuenta e indique que debía conversar con mi 

familia sobre este pedido ya que mi decisión los involucra directamente.  

Al día siguiente converse con Marco y Juan Carlos sobre la propuesta realizada, mi 

tocayo me dijo: es una decisión que tú deberías analizarla, si estás preparado para 

asumirla, de nuestra parte tienes total respaldo y apoyo, sería bueno que si se 

presenta esta oportunidad vayas a colaborar allá. Con el pasar de los días la 

propuesta fue tomando fuerza y el bichito político que lo tenía medio dormido se 

activó y empezamos a reunirnos, el apoyo de varias asociaciones e instituciones no 

se hicieron esperar, ese respaldo nos animó a participar en las primarias de Alianza 

País, cumplimos con todos los requisitos, pero ustedes saben cómo se han 

manejado las cosas, hay gente que no debería estar cerca del presidente y peor en 

Alianza País, el presidente es un extraordinario ser humano y por eso me animé a 

participar porque vi en Rafael Correa Delgado un hombre que nació de las entrañas 

del pueblo, cuando el pueblo ecuatoriano pedía a gritos un ser humano con alma de 

líder, que sea visionario, inteligente y cuando se empieza a conocer más acerca de 

la vida de Rafael me doy cuenta que es una persona que ha pasado y ha vivido lo 

que uno ha vivido, el participar por otra tienda política no me impide identificarme 

con lo que en realidad siento, vivo y quiero, de tal manera que vi en él una persona 

que ha enrumbado al Ecuador por un buen camino pero se cerraron las puertas, 

Alianza País perdió un alcalde en la provincia de Cotopaxi, de los siete cantones que 

tiene esta provincia sacaron solamente dos, el de Pujili y de Pangua, sin embargo 

también recibí cualquier cantidad de invitaciones de diferentes partidos políticos para 

participar por su tienda política, mi decisión fue participar por el socialismo que es 

afín a país y no me pusieron ningún tipo de condiciones, por eso me siento muy bien 
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y tengo la oportunidad de ver el socialismo un poco más de cerca, el verdadero 

socialismo del siglo XXI.  

Para participar como candidato se realizaron algunas como encuestas realizadas por 

la UTEQ y por un candidato a prefecto del Cotopaxi, nosotros realizamos una 

encuesta , los resultados coincidieron con los resultados de las otras encuestas, 

mismas que indicaban una gran posibilidad de llegar a la alcaldía, así que, a través 

de Marco y una encuestadora que goza de prestigio a nivel nacional se hizo un 

estudio demoscópico, los resultados eran semejantes a los arrojados por las 

encuestas realizadas en La Maná, con un 33.18% sobre un 15% del otro candidato; 

Marco me dijo hermano por el partido político que tú vayas, tú ganas no debes 

pensar mucho es una decisión que tú debes tomar, es ahora o nunca, tienes que 

decidirte! tú serás el nuevo alcalde de La Maná, a lo que pedí a Marco me brinde su 

apoyo moral basado en sus experiencias políticas, el apoyo de la gente, de los 

compañeros artesanos quienes con ayudaron con las banderas, fue una campaña 

del pueblo, fue una campaña algo así como una batalla de David contra Goliat.  

Como le dije antes al principio fui en las primarias por movimiento País, pero me 

cerraron las puertas a nivel de gobernación, también me dio la espalda en buró 

provincial de País, muchos de sus integrantes le hacen quedar mal al presidente y 

mientras a esa gente no la cambian por lo menos a nivel local y provincial el 

movimiento País seguirá perdiendo en el cantón La Maná”.  

NOMBRAMIENTO HONORIS CAUSA DEL ALCALDE JUAN VILLAMAR CEVALLOS 

POR EL INSTITUTO MÉXICANO DE LÍDERES DE EXCELENCIA 

El Instituto Mexicano de Lideres de Excelencia, fue creado el 21 de enero de 1995, a 

casi 21 años de su Formación y bajo el lema de “La educación transforma al 

mundo”, el Doctor Jorge Fernández Herrera, Rector del Instituto Mexicano de 

Líderes de Excelencia; otorgó el título de Doctor Honoris Causa a varias 

personalidades. 

El Doctorado Honoris Causa es un título honorifico que da el IMELE (Instituto 

Mexicano de Líderes de Excelencia) a personas eminentes. Históricamente un 

Doctor Honoris Causa recibe el mismo tratamiento y privilegios que aquellos que 
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obtienen su Doctorado académico de forma convencional, por lo que el grado es 

otorgado como un honor, para reconocer el mérito y la avala de alguien. 

Dentro de las instalaciones del Salón de la Ciudad del Municipio Metropolitano de 

Quito se llevó a cabo la entrega del doctorado, que otorgo el IMELE (Instituto 

Mexicano de Líderes de Excelencia), donde se envistió con el grado de Doctor 

Honoris Causa al Alcalde Juan Villamar Cevallos, junto con otras cinco grandes 

personalidades que se hicieron acreedoras de este título. 

El reconocimiento fue otorgado al primer Personero Municipal por su excelente 

trayectoria a lo largo de este tiempo y las contribuciones de su vida y obras que 

brinda al Cantón La Maná, en varios ámbitos. 

Está ceremonia se inició a las 15H00 y en el evento se contó con la presencia de los 

doctores: Dr. Jorge Fernández Herrera Rector Institucional, Dra. Beatriz Fernández 

L. Directora Protocolo, Dr. Carlos Cedillo Gómez Dir. Relacionista Público 

Interinstitucional, Dr. Henry Soria Dir. Internacional, Dr. Francisco Cepeda, Dr. 

Gustavo Sacoto, Dr. Luis Antonio García- Secretario, quienes hicieron entrega de los 

títulos, anillos, medallas, guantes blancos y Biblias a los doctorandos. Los seis 

nuevos Doctores Honoris Causa son:  

Dr. Juan Villamar Cevallos- Alcalde del Cantón La Maná 

Dr. Fernando Albán - Presidente del Directorio Misión Pichincha 

Dr. Thomas Jan Falkowski - Presidente de Traffic System Control 

Dr. Stalin Rene Sacoto Zambrano - Alto Comisionado de Derechos Humanos 

Sindicales 

Dr. Hernán Enrique Soria  - Federación Internacional Ecuavóley 

Dra. Verónica Sánchez 

Dra. María del Carmen Vásquez 

Los envestidos expresaron en sus discursos su compromiso de seguir trabajando 

por el bien del Ecuador. 
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5.1.7  CREACIÓN DE TALLERES PARA LA COMUNIDAD 

TALLER # 1 
Como se desarrolla el auto estima 

 

Como se desarrolla el auto estima 

Es mucho mejor desarrollar la autoestima de las personas y así mejorar las 

relaciones en general, que intentar controlar las relaciones de los miembros de 

equipos de trabajo. 

Cuando se desarrolla la autoestima de las personas, entonces un líder consigue 

equipos de trabajo con eslabones fuertes, equipos potentes, y fundamental de alto 

rendimiento profesional. Esos eslabones forman la cadena del éxito en las 

empresas. Las ventas aumentan, los errores disminuyen, la calidad se dispara, pero 

sobretodo… las personas son mucho más felices. 

Lograr desarrollar la autoestima de los demás es una de las funciones de los líderes, 

los jefes, y de todo aquel que esté al frente de algún equipo de trabajo. 

La verdadera autoestima, no obstante, debe ser construida por la misma persona. 

Una persona que aspire a la riqueza, el éxito y la felicidad no puede estar 

dependiendo de los demás. La autoestima es el principio y la llave de la verdadera 

libertad. 

Toda persona que desee encontrar su verdadera autoestima debe desarrollar su 

propio poder personal para alcanzar todas las metas que se ha propuesto y poder 

liderar a otros. 
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Un líder debe cuidarse de sus propias palabras y de las de su equipo de trabajo. 

Pero en lugar de estar vigilando constantemente que las personas sean respetuosas 

entre sí, un líder debe identificar aquellas personas que podrían tener problemas de 

autoestima y tratar esos casos de forma personalizada. 

GRACIAS, POR SU PARTICIPACIÓN 

TALLER # 2 

Las actitudes positivas: uno de los secretos de la gestión del cambio 

Vamos a elaborar recetas de actitudes positivas: 

10 pasos básicos para modificar las actitudes negativas 

Las actitudes negativas se propagan como un virus, de un individuo a otro y puede 

“infectar” a grupos enteros, comunidades y organizaciones. 

Una vez que un virus de actitud comienza a extenderse, se convierte en una 

epidemia en muy poco tiempo.  

La salud se resiente, la productividad se resiente, las finanzas sufren y lo que es 

peor es que sufre las relaciones. 

Reducir la incidencia de la conducta agresiva en contra de nosotros mismos y tratar 

de construir un entorno saludable, lleno de armonía, con buenas maneras, donde 

exista la amabilidad es fundamental sobre todo para que las organizaciones donde 

trabajamos sean lugares donde nos sentimos bien y podamos compartir nuestro 

tiempo sin tanta angustia.  

Lo que hoy representa un gran desafío para toda organización y todo Líder. 

La transformación de un ambiente negativo en uno positivo es el resultado de miles 

de pequeños actitudes y acciones positivas.  

Estos pequeños estímulo hacen que un ambiente se transforme en uno más positivo 

y agradable.  
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Las pequeñas cosas que haces cada día pueden hacer una gran diferencia. 

 

 

FIGURA # 7    Algunos de los beneficios que la actitud positiva provoca: 

 

 

Elaborado por: Juan Villamar Cevallos, 2015. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

ACTITUDES  

POSITIVAS 

Reduce el estrés y 
aumenta la autoestima 
en ti mismo y en otros. 

Reduce las 
frustraciones, la 
resistencia, y la 

sensación de injusticia 

Promueve la 
cooperación, el 
rendimiento y 
compromiso 

Mejora las habilidades 
de comunicación y el 

desempeño del equipo 

Mejora la salud y el 
sistema inmunológico 
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TALLER # 3 

Cómo cambiar las Actitudes Negativas: 

 Aprendiendo a manejar la negatividad 

 Aprendiendo a limpiar las malas actitudes 

 

Es muy importante tener una relación de confianza con tu actitud negativa. Y lograr 

un cambio que te permitirá construir un mejor medio ambiente. Si no conoces en qué 

eres negativo, será difícil que puedas cambiar eso que no te agrada de ti. 

Para esto, tú puedes tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Reconocer tu actitud negativa: 

No se puede ignorar y pensar que desaparecerá por sí misma. No trate de 

convencer a otros que deben cambiar y pensar como tú piensas.  

Pídeles sugerencias y ayuda. 

2. Tener presente un Modelo de comportamiento positivo: 

Elegir a alguien con una actitud positiva e imitarlo. 

3. Buscar e identificar los aspectos positivos en todas las situaciones: 

Nos olvidamos de encontrar lo positivo en cada situación y somos adictos al enfocar 

nuestra mente en la parte negativa de los hechos. Somos rápidos para descartar las 

ideas de otros. Debemos tratar de identificar el esfuerzo a la vez amable a discutir la 

idea. 

 

4. Dar reconocimiento positivo: Fomentar el reconocimiento positivo tan pronto 

como te enteras de un buen rendimiento. Reconocer los esfuerzos propios y ajenos 

permite ya un cambio de actitud y consigue que aumentes la cooperación de otros. 
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5. Abstenerse de chismes: 

Es fácil quedar atrapado en la general, quejándose sobre todo en conversaciones 

informales. Cuando nos enfrentamos a conversaciones negativas, considera cambiar 

el tema. Se podría sugerir lo siguiente: “Vamos a hablar de algo más positivo”, o 

preguntar “¿cómo se podrían resolver.” 

 

6. Abstenerse de culpar a otros o a ti mismo: Culpar a los otros te mantiene en la 

actitud negativa, y cerrada a otros puntos de vista y crea resistencia al cambio y 

avance. 

7. Respirar profundamente antes de reaccionar ante cualquier situación 

preocupante: 

Saber lo que te hace reaccionar, tomar 10 minutos, respirar profundamente antes de 

reaccionar. Es importante que recuerdes que lo que vale es entrenarse para actuar y 

no reaccionar. 

8. Identificar tu mayor fortaleza: 

¿Qué calidad de los emails que le tienen que crees que te hace una buena persona? 

… La identificación de esta le permitirá centrarse en su comportamiento positivo. 

 

9. Centrarse en el resultado: 

En una situación difícil, puedes preguntarte: ¿Qué resultados o los resultados que 

deseo hacer? Es esto algo que debería gastar mi energía en? 

 10. Dar un paseo o tomar distancia durante unos minutos para enfriar: 

Tómate el tiempo durante el recorrido para crear la mejor estrategia para mejorar o 

resolver la situación. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TALLER # 4 

Emprendimientos 

1) Cuadro de atributos ¿quién soy yo?  

 

 

 

    

------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------- 

2.) ¿Qué atributos poseo? 

Que se relacionan con quién es usted. Piense cómo se ve, su personalidad, su 

carácter, su intelecto y perspectiva de la vida. Sea tan objetivo y realista como 

pueda, no su expectativa de vida. Debe describir su realidad, no su ideal de persona. 
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CONTESTE CON UNA X 

 Entusiasta  

 Busco los logros  

 Imaginativo  

 Creativo  

 Independiente  

 Dedicado  

 Afectuoso  

 Confiable  

 Ambicioso  

 Simpático  

 Carismático  

 Jovial  

 Divertido  

 Ordenado  

 Extrovertido  

 Expresivo  

 Meticuloso  

 Amistoso  

 Tierno  

 Persistente  

 Realista  

 Servicial  

 Alegre  

 Ocurrente  

 Sensible  

 Sociable  

 Sincero  

 Espontáneo  

 Emprendedora  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TALLER # 5 

¿QUIEN SOY YO? 
 

NOTA: NO ES NECESARIO SU NOMBRE PARA ESTA EVALUACIÓN 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
ORDEN DE IMPORTANCIA 

Entregada a Dios 1 

Entregada a mi familia y amigos 2 

Sigo mis ideales metas y sueños 3 

La alegría para mi es fundamental para el alma 4 

Tomo la iniciativa a algo que de verdad quiero 5 

Soy ambiciosa 6 

Yo soy caritativa 7 

Yo soy buena persona 8 

Yo soy sincera 9 

Yo soy independiente 10 

 

 

 Escriba diez respuestas diferentes a la pregunta.  

 Puede responder en términos de normas de comportamiento, necesidades o 

sentimientos que son característicos de usted.  

 Trate de incluir los aspectos que son verdaderamente importantes para usted 

como persona, aspectos que si los perdiera, cambiarían radicalmente su 

identidad y el significado de la vida.  

 En la columna derecha escriba el orden de importancia de cada una de las 

respuestas.  

 Analice sus respuestas para tomar conciencia de lo que usted es ahora. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TALLER # 6 

¿CUAL ES MI MISIÓN? 
 
La misión representa nuestra razón de ser en la vida. Se refiere a la necesidad 

humana de identificar y expresar propósitos en la vida. Con base en lo que he hecho 

en el pasado, lo que soy actualmente y lo que quiere hacer en un futuro. Con estos 

datos construya un enunciado de Misión.  

 

No es un ejercicio fácil, pero lo puede revisar varias veces hasta quedar satisfecho 

de que en efecto representa lo que quiere hacer en la vida.  

 

Mi Misión es: 

 

Con cada conocimiento que eh adquirido en mi educación desde la básica primaria, el 

bachillerato y ahora la media me voy preparando para seguir una carrera universitaria 

y en un futuro ser una gran profesional en el campo laborar que escoja, quiero 

conformar un hogar, cumplir la cantidad de sueños y metas posibles que me trace a lo 

largo de mi vida. Soy una persona emprendedora,  ya que soy  capaz de asumir riesgos, 

que me ayuden al crecimiento de algo que sigo o tengo en la mente. 

 

 

Mi Visión de Futuro:  

Por ejemplo, ¿Cuáles son los propósitos de mi vida? ¿Qué me gustaría lograr? ¿En 

qué me gustaría convertirme? 

 

 

 

Mis propósitos son crecer como persona y como profesional, me gustaría 

culminar una carrera universitaria, una gran mujer esposa y madre de una 

hermosa familia. 

 

 

 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TALLER # 7 

La matriz D.O.F.A. es una importante herramienta de formulación de estrategias que 

conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA. Las letras F, 

O, D y A representan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Mis Debilidades y Fortalezas: Análisis Interno 
 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Entregada mucho a las personas  Inteligente 

Confiada  Independiente 

Sensible  Persistente 

Intolerante  Justa 

 

 

 

 

 

Mis Amenazas y Oportunidades: Análisis Externo 
 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Hipocresía  Buenas amistades 

Envidia  Estudiar  

Personas con poca ética profesional y personal Especializar mi carrera  

Malas energías  Conformar un hogar  

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TALLER # 8 

Desarrolla los 7 aspectos del árbol de la vida 

1. Raíces:  

2. Tallo:  

 

FIGURA # 8. ÁRBOL DE PROYECTO DE VIDA 

 

Fuente: search?q=imagen+arbol+de+vida&tbm=isch&imgil 

 

Me sostiene en la vida mis padres querer salir adelante con mis propios 

esfuerzos  

 

1. Ramas y Hojas: 

Quiero convertirme en una gran profesional  

2. Flores:  

Amor amistad seguridad, confianza  

3. Frutos: 

Culminar la básica primaria y el bachillerato con éxito  

4. Pajaritos: 

Familiares y amigos pero principalmente mis padres  

5. Parásitos: 

Inseguridades y miedos  
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     TALLER # 9 

SUEÑOS Y ANHELOS 

 
 

SUEÑOS: ¿cuáles son mis sueños, aspiraciones o ideales en la vida? ¿Qué es 

lo que verdaderamente anhelo? (Descríbalos).  

 

Deseo en un futuro ser una mujer independiente de un hombre quiero 

estudiar para conseguir un estatus económico y poder compensar a mis 

padres por las cosas y sacrificios que han realizado por mí, aun así pienso 

que los sueños día a día van creciendo. Cada día tenemos nuevos ideales y 

nuevas metas por ahora sería tener un buen ices. 

 

¿Cuáles realmente puedo realizar? ¿Qué debo hacer para lograrlos?  

Creo que todos se pueden realizar con mucho esfuerzo y dedicación, cuando 

una persona desea con muchas fuerzas algo y trabaja para lograrlo. 

 

¿Cuál es el trabajo que puedo desarrollar, como un medio para alcanzarlos?  

Educándome día a día, teniendo dedicación en algo y esforzándome por un 

trabajo que sería el estudio en este caso. 

 

CAMBIO: ¿Dedo cambiar algo en mi vida para alcanzar mis sueños? (Escribo 

los aspectos que debo cambiar).  

Si creo que debo de cambiar la actitud con la que me refiero a la vida dejar 

las inseguridades y pensar en positivo.  

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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TALLER # 10 

                                              VISIÓN FUTURO 
 

 
 

 

  METAS A UN AÑO:  

Graduarme obtener un buen ices  entra a la universidad  

 

METAS A CINCO AÑOS:  

Lograr un título universitario, conseguir un empleo 

 

METAS A DIEZ AÑOS:  

Conformar un hogar, conservar un buen empleo 

 

PROPÓSITOS: ¿Qué me propongo para lograr mis metas?  

Ser más entregada y dedicada a conseguir cada uno de mis ideales  

 

Estos años serían muy buenos si:  

 Mis metas fueran realizadas 

 Tuviera el apoyo incondicional de mis padres  

 Me lo propusiera sin soltarlo de la vista 

 

 

 

 

1 AÑO 

5 AÑOS 

10 AÑOS 
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TALLER # 11 

LA CARRERA DE LA VIDA 

 
 
 
 
 
1. Recuerdo cuales son mis principales METAS DE VIDA:  

 Culminar mis estudios  
 Desarrollar valores éticos  

 

2. Qué acciones o actividades debo realizar para alcanzar mis Metas: 

 

ACCIONES o ACTIVIDADES A 
realizar  
 

FECHA de 
Iniciación  
 

FECHA de 
Terminación  
 

Terminar grado once  Hace 6 años Este año 

Preparación de un gran icfes. Este año Este año 

Inicio de carrera universitaria Próximo año Alrededor de 5 años 

Conseguir un empleo estable Alrededor de 5 años Indefinida 

Conformar un hogar Indefinida Indefinida 
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3. Qué recursos requiero para lograr mis metas y propósitos: 

 

DISPONGO los siguientes Recursos 

(Propios):  

 

CONSEGUIRÉ siguientes Recursos 

(No tengo)  

 

Responsabilidad Cumplir con cada labor  

Ganas Ambición por lograr los objetivos  

Inteligencia Sabiduría  

Dedicación Experiencia  

Profesionalismo Valores éticos y profesionales  

 

4. Qué obstáculos se pueden presentar y cómo los voy a superar: 

 

Enumero los posibles 

OBSTÁCULOS:  

¿Cómo voy a vencer los obstáculos?  

Amistades falsas  Tratar de llevar poca relación con ellos sin dejar al 

lado los valores que me han inculcado 

Dificultades académicas  Responsabilidad, dedicación y atención en la 

educación  

Malas relaciones con los 

directivos y compañeros  

Mejorar la comunicación  

Problemas familiares  Tratando la comunicación en el hogar  

 

 

 5. ¿Cuál es la recompensa que espero al realizar mi Proyecto de vida? 

Una vida plena al haber alcanzado mis metas y objetivos en la vida. 

  

 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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5.1.7.1          Presupuesto 

Cuadro # 21  Presupuesto  

N° Estrategia Responsable Participantes Recursos  Costo 
Unit. 

Costo USD 

1 Talleres 
participativos 

El autor Moradores de 
varias parroquias 

del cantón 
Quevedo. 

Propios  1.600,00 

folletos 850,00 

Copias 100,00 

convocatoria 300,00 

Uso de internet 350,00 
 

2 Talleres 
integrales 

El autor Todos los 
moradores 

urbanos y rurales 

Propios  1.100,00 

Reuniones de 
trabajo 

200,00 

Buzón de 
Sugerencias 

100,00 

Reunión semanal 
con moradores 

100,00 

Opciones  de 
talleres  lúdicas 

700,00 

3 Convocatoria a 
reuniones 

El autor Todos los 
ciudadanos 

Propios  1.000,00 

llamadas 100.00 

Tarjetas de celulares 150.00 

Base de Datos  50,00 

Oferta 
personalizada 

  700.00 

4 Relaciones públicas 
y gestión de medios 

El autor Todos los 
moradores 

urbanos y rurales 

Propios  5.200,00 

Notas de prensa 100,00 

Participación en 
talleres 

605,03 

inducción 100,00 

refrigerios 3310,00 

movilización 
 

539,97 

Varios 500,00 

Espacios de ayuda 
social 
 

45,00 

5 Talleres El autor Todos los 
ciudadanos 

participantes 
 

Propios  1.100,00 

TOTAL 10.000,00 

Elaborado por: Juan Villamar Cevallos, 2016. 
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5.1.7.2          Cronograma de actividades 

        Cuadro # 22  Calendario de aplicación 

Actividad 
Trimestre 2016 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

1.- Capacitación zona  Rurales     

 Visita a las parroquias rurales: 
San Carlos 
La Esperanza 

 

    

    

2.- Capacitación zona Urbanas     

 Visita a las parroquias urbanas: 
 

7 de octubre 

 

24 de Mayo 

 

Centro de Quevedo 

 

El Guayacán 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

    

3.- Recorrido por los sectores      

 Estrategias de comunicación 

 Estrategias de publicidad 

 Estrategias de integración  

    

    

    

4.-Capacitación zona urbana     

Nicolás Infante Díaz 

San Camilo 

San Cristóbal 

Venus del Río Quevedo 

Viva Alfaro 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

    

5.- Taller de Capacitación     

 Talleres   
 
 
 
 

  

Elaborado por: Juan Villamar Cevallos, 2016. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

El objeto de estudio permitió verificar que existe un gran porcentaje de ciudadanos  

manifiesta que no han emprendido un negocio por su propia cuenta, y desconocen la 

institución que pueden ofrecer ayuda; este punto conlleva al planteamiento de 

talleres que motiven a los ciudadanos hacer emprendedores.  

La portación de profesionales en Psicología en cuanto al conocimiento de vivencias 

de líderes comunitarios es escaso, esto admite  considerar la aplicación de Couching 

acompañados de psicólogos y PNL para las organizaciones sociales y familias.  

Las entrevistas demuestran que  la responsabilidad y la puntualidad son valores muy 

importantes para surgir y avanzar; ejemplo de esto, Juan Villamar, salió adelante con 

su propio esfuerzo, no se dio por vencido al no encontrar empleo y se arriesgó a 

crear un proyecto de vida que funciono con perseverancia y constancia; este modelo 

de líder emprendedor  se aspirar facilitar en los tallares para demostrar, que el 

enfrentar los desafíos trae resultados positivos; y, aún que se logre el triunfo debe 

ser proactivos.  

Lograr formarse y servir a la comunidad  me ha motivado a escribir este trabajo 

sobre mi bibliografía como reflejo de vivencias que anhelo sean para orientar y en 

beneficio de la sociedad. 
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Recomendaciones: 

 

En la investigación se estudiaron experiencias nacionales e internacionales, a partir 

de ello, se pudo constatar Incluir perspectivas de género y sustentabilidad a 

campañas de comunicación social, en particular a la Campaña del Consejo de 

Participación y Control Social, como el quinto poder del estado,  en apoyo al 

emprendimiento de organizaciones sociales. 

Incentivar la cultura emprendedora a nivel de la educación básica y media superior 

para familiarizar a los niños y jóvenes con conceptos clave de emprendimiento. 

Asimismo, fortalecer el desarrollo de competencias emprendedoras en el bachillerato 

general y vocacional, mediante programas como el "Modelo Emprendedores de 

Educación Media Superior". 

Un factor importante de esta propuesta es la sustentabilidad y sostenibilidad, en este 

sentido, se pudo conocer que el desarrollo social depende de la voluntad y 

autogestión de su autor.  
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ANEXOS 

 FOTO #1.  REUNIÓN COMUNITARIA-PARROQUIA RURAL 

 Fuente: ciudadanía,  año 2015-16 
Elaborado por: Juan Villamar.  

 

    FOTO #2. CAPACITACIÓN  COMUNITARIA SOBRE VALORES 

Fuente: ciudadanía,  año 2015-16 
Elaborado por: Juan Villamar.  
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FOTO #3. REUNIÓN DE CAPACITACIÓN 

Fuente: ciudadanía,  año 2015-16 
Elaborado por: Juan Villamar. 
 
 
 

    FOTO #4. INTEGRACIÓN PARA ESCUCHAR A LOS NIÑOS 

Fuente: Barrio periférico,  año 2015-16 
Elaborado por: Juan Villamar. 
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FOTO #5. INTEGRACIÓN EN LOS SECTORES POPULARES 
 

Fuente: Barrio periférico,  año 2015-16 
Elaborado por: Juan Villamar. 
 

 
FOTO #6. CAPACITACIÓN EN LA CASA COMUNAL 
 

 

Fuente: Barrio periférico,  año 2015-16 
Elaborado por: Juan Villamar. 
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El Doctorado Honoris Causa es un título honorifico que da el IMELE (Instituto Mexicano de 

Líderes de Excelencia) a personas eminentes. 

FOTO #7. Salón de la Ciudad del Municipio Metropolitano de Quito 

 

Fuente: Salón de la Ciudad del Municipio Metropolitano de Quito 
Elaborado por: Juan Villamar. 

 

El Doctor Jorge Fernández Herrera, Rector del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia; 

otorgó el título de Doctor Honoris Causa  a Juan Santos Villamar Cevallos 

# 8 FOTO. # 8 Doctor Honoris Causa  a Juan Santos Villamar Cevallos 

 

 

                     Fuente: Salón de la Ciudad del Municipio Metropolitano de Quito 


