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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo, un estudio de estrategias para el 

aprovechamiento del talento humano de los habitantes de la comuna Villingota ubicada en la 

provincia de Santa Elena del cantón santa Elena  el mismo que ayudará al desarrollo de la 

comunidad y así mejorar su calidad de vida de las personas y está encaminado el proceso de 

producción y comercialización de ropa y bisuterías. Para la investigación de nuestro  tema fue 

necesario realizar encuestas a los habitantes sobre varios temas del ámbito comunitario, 

también se realizó la entrevista personal a la presidenta de la comuna con el fin de  analizar 

cuáles son las causas por el cual no hay fuentes de empleo y conocer profundamente la situación 

actual de la comuna. Este trabajo de titulación está constituida de tres capítulo: Capítulo 1 

Marco teórico de la investigación, el mismo que permite conocer todos los antecedentes del 

problema que tiene la comuna Villingota, las teorías determinando parámetros concretos de la 

investigación, operacionalización y categorización de las variables  a estudiar. El Capítulo 2 

determina el diagnóstico del estado actual de la problemática de la comuna y así se realizara la 

explicación e interpretación de los resultados obtenidos del diagnóstico por medio de encuestas 

y entrevistas. El capítulo 3 se basa en el desarrollo para la propuesta de solución al problema 

constituida en el desarrollo de un plan de capacitación, el mismo que establecerá y estará 

dirigidos a los habitantes de la comuna con el fin de desarrollar las habilidades que tienen las 

personas y a la vez se fomenten  micro emprendimiento que les permita desarrollar y subsistir 

en esta área rural. 
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ABSTRACT 

 

This research project aims, a study of strategies for use of human talent of the inhabitants of 

the Villingota commune in the province of Santa Elena Santa canton Elena it will help the 

development of the community and improve their quality of life of people and is on track the 

process of production and marketing of clothing and handmade jewellery. For the investigation 

of our subject was necessary surveys to residents on various issues of community level, 

personal interview with the president of the commune in order to analyze the causes for which 

no sources of employment was also performed and deeply know the current situation of the 

commune. This work titling consists three chapter: Chapter 1 Theoretical framework of the 

research, it allows all the background to the problem that the Villingota commune, theories 

determining specific parameters of research, operationalization and categorization of variables 

study. Chapter 2 determines the diagnosis of the current state of the problem of the commune 

and thus the explanation and interpretation of the results of diagnosis through surveys and 

interviews will be held. Chapter 3 is based on the development for the proposed solution to the 

problem consists in developing a training plan, the same set and will be aimed at the inhabitants 

of the commune in order to develop the skills that people have and micro enterprise while 

enabling them to develop and survive in this rural area is encouraged. 
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INTRODUCCION 

 

Los problemas profundos que experimentan los campesinos y los indígenas a nivel 

nacional es la decadencia de sus organizaciones (Tuaza, 2009). Esto promueve a que se 

apliquen estrategias para sobresalir en el mercado global y competitivo donde la subsistencia 

depende de la buena estructura estratégica que conlleve la comuna. En la segunda década del 

siglo XX la estrategia no era considerada como un enfoque a largo plazo y las instituciones 

eran direccionadas por personas emprendedoras y cuando sus negocios crecían estos 

recurrían a implementar un modelo de administración, este constaba en realizar solo la 

cantidad del producto con más acogida y se contrataba un contador que llevaba el control del 

dinero, la funcionalidad administrativa se ejercían sin estrategias para su coordinación. 

De acuerdo con (Dessler, 2012) la motivación es un reflejo del deseo que tiene una 

persona para satisfacer sus necesidades. Para (Herzberg, Mausner, & Bloch, 2011) la 

motivación indica hacer algo porque resulta importante para la persona hacerlo. La 

motivación es la voluntad de llevar a cabo ciertos esfuerzos para alcanzar ciertas metas que 

influirán en satisfacer necesidades individuales, según el mismo autor. 

Según (Núñez & Gonzalez - Pumariega, 2012) la motivación es la palanca que mueve toda 

conducta, no es un proceso unitario abarca componentes muy diversos tales como procesos 

implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta humana. Es una realidad 

que la calidad de vida laboral y profesional cobra mayor relevancia, siendo la satisfacción 

laboral un constructor de interés que se vincula a distintas esferas del desarrollo del sujeto y 

que se evidencia en las conductas cotidianas. La satisfacción laboral se encuentra vinculada a 

diferentes factores inherentes a las condiciones de vida. 
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Con la participación de involucrados internos y externos se buscará un camino de progreso 

con el fin de cambiar la realidad actual, de descuido y abandono de las diferentes autoridades 

por un futuro donde haya trabajo y motivación hacia las personas de bajos recursos 

económicos además que los habitantes sean atendidos en la área social considerando la Ley 

del “Buen Vivir” de las personas donde todos y todas tengan los mismos derechos y 

beneficios, incursionando en proyectos que aporten y den riendas de progreso 

Según  (ackoffR, 2013), un gurú de planificación estratégica: El futuro no hay que 

preverlo sino crearlo. El objetivo de la planificación debería ser diseñar un futuro deseable e 

inventar el camino para conseguirlo. Podemos decir que el plan estratégico comunal, nos 

estamos refiriendo al plan maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones 

estratégicas corporativas que ha adaptado y que se notarán los resultados en los próximos 

años. 

El talento humano, definido por (Balza, 2012), como el conjunto de saberes y hacer es 

de los individuos y grupos de trabajo en las organizaciones, pero también a sus actitudes, 

habilidades, convicciones, aptitudes, valores, motivaciones y expectativas respecto al sistema 

individuo, organización, trabajo y sociedad. 

Actualmente en las comunas se observa un enfoque nuevo en que el talento humano se 

toma como elemento clave en el incremento de la competitividad, la productividad y por ende 

su rentabilidad. Lo que se quiere lograr es que los habitantes de  esa comuna a través del plan 

estratégico puedan mejorar sus habilidades así generar fuentes de ingresos para su comunidad 

donde beneficien a las personas que habiten en la comuna. 
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Está presente investigación tiene como finalidad la elaboración de la tesis de titulación,  el 

estudio de estrategias para el aprovechamiento del talento humano de los habitantes de la 

comuna Villingota perteneciente a la Parroquia Chanduy del Cantón Santa Elena, Provincia 

de Santa Elena. La Comuna Villingota cuenta con 361 habitantes confirma de acuerdo a el 

listado emitido por MAGAP el cual ha sido objeto de nuestro estudio y requiere una 

estrategia organizacional para mejorar la condición de vida de los habitantes, se caracteriza 

por ser una comuna con potencial Agrícola y Ganadera, actividad que no ha podido ser 

desarrollada y explotada por sus habitantes hasta la presente fecha por la falta de uno de los 

elementos más importante que sirve para ejecutar estas actividades como son el agua para 

riego, factor que obliga a que sus habitantes emigren en busca de medios de subsistencia, se 

caracteriza  principalmente por la falta de fuentes de trabajo, esto se debe a la ausencia de 

programas de emprendimiento  en cómo desarrollar una actividad emprendedora se refleja un 

bajo índice de emprendimiento debido a la desmotivación en los habitantes ya que no tiene 

un suficiente capital para realizar un proyecto.  

 

Sin embargo cuenta con el elemento humano capacitado por diferentes entidades estatales 

y organismos privado que se han esmerado por capacitar a sus habitantes en diferentes 

actividades artesanales, ya sean estos en costura, bisutería, artesanías he aquí la alternativa de 

desarrollar fuentes de trabajo con programas de emprendimiento, es decir organizar a los 

habitantes con la finalidad de fomentar micro emprendimiento que les permita desarrollar y 

subsistir en esta área rural, Además cuentan con una herramienta fundamental como es un 

paradero turístico que no se lo está explotando. 
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Por tal motivo el nivel socioeconómico de los habitantes es de clase baja donde se 

convierte en un obstáculo para el crecimiento y desarrollo de la misma, el no aprovechar el 

potencial agrícola, ganadero, artesanal y agropecuario en algunas de las comunidades 

cercana. Con relación a la educación básica es deficiente, por lo que los padres de familia 

prefieren enviar a los hijos a estudiar a las diferentes instituciones educativas que no sea la 

comuna, así mismo a mayoría de personas han migrado a provincia del guayas o a otros 

sectores  como Playas-Villamil, Progreso, y Zapotal, porque no tienen trabajo suficiente,  la 

principal causa es que las personas encargadas de llevar a cabo la administración carecen de 

la formación académica necesaria para realizar las capacitaciones de artesanías, cultivo, y 

otros campos primordiales. 

 

DISEÑO TEÓRICO 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar estrategias para el aprovechamiento del talento humano en las personas 

de bajos recursos económicos de la comuna “Villingota” ubicada en la parroquia Chanduy 

del año 2016- 2017? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar estrategias para implementar proyectos de micro emprendimiento y lograr el 

aprovechamiento del talento humano de la Comuna “Villingota” 



5 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las Teorias metodologicas de las variables que inciden en el 

rendimientode la Comuna  “Villingota” 

 Analizar la situación actual de la comuna “Villingota” 

 Desarrollar proyectos de micro emprendimiento para los habitantes de la 

comuna “Villingota” que les permita subsistir en el sector y se evite la migración. 

HIPOTESIS 

 

El desarrollo de  las estrategias fortalecerá el talento humano incentivando a  realizar 

proyectos de micro emprendimiento artesanales para  la comuna Villingota, parroquia 

Chanduy, Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. 

Variable dependiente. 

Estrategias  

Emprendimiento 

Variable independiente. 

Talento humano 

TAREAS CIENTÍFICAS RELACIONADAS CON LAS PREGUNTAS 

CIENTÍFICAS PLANTEADAS. 

 Identificar las teorias metodologicas de las variables que inciden en el 

rendimientode la Comuna  “Villingota”. 

a) Investigar las variables que se utilizaran para el desarrollo comunitario  
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b) Analizar como es el rendimiento de los habitantes de la comunidad en 

la actualidad. 

 Analizar la situación actual de la comuna “Villingota” 

a) Establecer la situación de los habitantes en en cuanto a capacidad se 

refiere para desarrollar sus habilidades e implementar proyectos de 

emprendimiento 

 Desarrollar e implementar proyectos de micro emprendimiento para los 

habitantes de la comuna “Villingota ”que les permita subsistir en el sector y se evite la 

migración 

a) Demostrar a través de la ejecución del proyecto de emprendimiento 

que se desarrollara en la comuna Villingota dará fuente de empleo y por ende 

ingresos que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

      

 

 

 

 

 

Figura 1.  

MODELO DE DISEÑO METODOLÓGICO 

 

MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO UTILIZADOS 

En este método se va a utilizar diferentes fuentes de consulta que proporcione información 

actual, veraz y oportuna para el desarrollo eficaz de la investigación las cuales son: 

 Folletos 

 Internet 

 Revistas 

 Periódicos 

 Libros 

Diseño 

Metodológico 
 

Métodos del 

nivel utilizados 
 

Métodos del 

nivel empírico 
 

Métodos 

estadísticos 

matemáticos 
 

Tipos de 

Investigació

n 
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MÉTODOS DEL NIVEL EMPÍRICO UTILIZADOS. 

 

La investigación se enfocara a los habitantes de la comuna Villingota, quienes con su 

experiencia en cuanto a la práctica del comercio informal en este sector, nos aportarán 

información real para tal implementación del proyecto. 

 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS MATEMÁTICOS. 

 

Se evaluara de manera histórica el comportamiento de los habitantes de la comuna 

Villingota, provincia de Santa Elena, en cuanto al desarrollo socioeconómico se refriere hasta 

la presente fecha y de esta forma  poder obtener  las conclusiones que permitan implementar 

el proyecto de capacitación de emprendimiento artesanal con iniciativas de micro 

emprendimiento para sus habitantes, generando desarrollo y explotando el elemento humano 

de los habitantes de este sector a  través de los datos estadísticos conseguidos. 

 

TIPO DE INVESTIGACION. 

 

 (Bernal Torres, 2011)Menciona sobre el método de investigación inductivo: Con este 

método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de los hechos 

particulares aceptados con válidos, para llegar a conclusiones, cuya explicación sea de 

carácter general.  
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La investigación se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría., menciona que el método analítico consiste en la desmembraciones de sus partes 

componentes, permite descubrir la estructura del objeto investigado; la descomposición 

permite delimitar lo esencial de aquello que no lo es, reducir a lo simple lo complejo. Según 

(Hurtado & Toro, 2012) refiere que así también para la recolección de la información se 

usarán fuentes de datos primarios, es decir investigación de campo la cual nos permite saber 

con exactitud la situación actual en la que se desenvuelven los habitantes de la comuna. 

También se utilizarán fuentes de datos secundarios mediante páginas web, libros, artículos, 

entrevistas, publicaciones, etc. las cuales ayudarán con la elaboración de la introducción, 

capítulo 1 ,2 y 3 de este trabajo de investigación. 

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método analítico de investigación permite el estudio de hechos para llegar a un 

descubrimiento de las  habilidades que tienen las personas de la comuna de Villingota, a base 

observación, entrevista directa con la presidenta, y consulta a los residentes de esta localidad, 

además se puede  conocer las causas  y el problema que afectan habitantes por el cual deciden 

la migración  a otras Provincias. 
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POBLACIÓN 

 

Se cuenta con un numero de 361 comuneros registrados en el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAGAP)pero según encuesta realizada por la federación de Comunas de la 

Provincia de Santa Elena solo habitan 240, entre niños adolescentes, adultos y adultos 

mayores. En la comuna Villingota existen 30 hogares, principalmente los habitantes se 

dedican a la cría de animales (porcinos, vacunos, aves, caprino), también trabajan en molinos 

de tierras con los cuales generan sus ingresos para la subsistencia y el resto de la población 

emigra a los sectores de Zapotal, Progreso, Guayaquil y Playas-Villamil en busca de fuentes 

de trabajo para poder sustentar a su hogar, motivo por el cual se ha identificado la necesidad 

de realizar este proyecto de capacitación y fomentar emprendimientos artesanales.(Hurtado 

de Barrera, 2013) 

 

MUESTRA 

 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 
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Donde 

 n = el tamaño de la muestra. 

 N = tamaño de la población. 

 𝑒2 = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda 

a criterio del encuestador. En este caso optaremos a utilizar un error muestral del (3%) 

 𝑘2= Nivel de confianza 95% 

 P= probabilidad de ocurrencia del evento 

 q= probabilidad de no ocurrencia del evento 

 

𝑛 =
30(0.5)(0.5)

(30 − 1)(
0.03
1.96)

2 + (0.50)(0.50)
 

𝑛 =
(7.5)

(29)(0.0002342) + (0.50)(0.50)
 

  

𝑛 =
7.5

0.006794 + 0.25
 

 

𝑛 =
7.5

0.256794
  

n=29.2
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PERTINENCIA DE LO QUE SE INVESTIGA. 

Los habitantes de la comuna Villingota  tienen el 50% de conocimiento para realizar 

trabajos de confeccionamiento ya sea en sabanas, edredones, ropa y artesanías por tal razón, 

la presente investigación se enfocará en descubrir las habilidades que tienen los habitantes la 

comuna Villingota realizando capacitaciones de diferentes ámbitos para desarrollar e 

implementar proyectos de micro emprendimiento que les permita subsistir en el sector y se 

evite la migración de las personas. 

 

SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA DE LO QUE SE INVESTIGA: 

Una vez analizadas las variables anteriores se ha podido constatar que las capacitaciones 

para los habitantes de la comuna Villingota tendrá un impacto a nivel económico directo para 

las comunas, porque se podrá obtener un crecimiento notable en la economía local de la 

comuna, lo que permitirá el desarrollo socioeconómico, desarrollo de micro emprendimiento  

y la generación de nuevas fuentes de empleo. 
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CAPITULO 1 

1. MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE SE INVESTIGA 

La comuna Villingota perteneciente a la parroquia Chanduy, Cantón Santa Elena, 

provincia de Santa Elena, de raíces ancestrales, forma parte del Estado Ecuatoriano, fue 

constituida jurídicamente mediante acuerdo ministeriales N0. 4239, de fecha de 16 de agosto 

de 1953, por parte del ministerio de previsión social y comunas-personería jurídica que les 

permita acogerse a las prerrogativas, autonomías y a los derechos colectivos consagrados en 

la Constitución de la República del Ecuador, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

17, literal A de la codificación de la ley de Organización y Régimen de las 

Comunas.(Constituyente, 2014) 

Ubicación geográfica: 

Al norte: Comuna Sacachun 

Al sur: Comuna Engunga y Tugaduaja 

Al Este: Comuna Sucre 

Al Oeste: Comuna Zapotal, Cerro Zapotal 
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Figure 2. 

MAPA DE LA COMUNA VILLINGOTA 

La Comunidad de Villingota está marcada como un lugar emblemático por haber sido el 

lugar estratégico donde se concentró la lucha de los peninsulares y lograr la 

provincialización, pues entre el 11 y 13 de octubre del 2007 aquí se cumplió el histórico paro 

peninsular para exigir que el desaparecido Congreso Nacional debata este proyecto logrando 

que Santa Elena sea provincia. Con respecto a los conflictos con las tierras comunales en la 

provincia de Santa Elena, aun se muestra una práctica violatoria respecto a los mandatos de la 

Constitución de Montecristi (2008), la cual en su artículo 57 indica: “Se reconoce y 

garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad 

con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 
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 Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que serán inalienables, 

inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 

Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. 

No ser desplazados de sus tierras ancestrales 

 

DE LA LEY ORGANICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS 

ANCESTRALES 

 

ART. 57.- Instrumentos jurídicamente ineficaces. Las transferencias de derechos fundados 

en "posesiones, derechos y acciones de sitio", "derechos y acciones de montaña" y los 

originados en tales instrumentos y otros similares, como hijuelas, compraventa de derechos y 

acciones, herencias, donaciones, prescripción adquisitiva de dominio sobre tierras estatales, 

no constituyen título de propiedad por el hecho de haberse inscrito ante el registro de la 

Propiedad y catastrado en el municipio, ni aún si hayan pagado tributos por el 

predio.(Ecuador, 2013) 

 

El territorio está comprendido de 5,451 hectáreas de terreno, dentro de los linderos 

señalados en el informe Técnico de Linderación y Levantamiento Topográfico elaborados por 

el PRONAREG (Programa Nacional de Regionalización), la misma que se encuentra 

protocolizada ante el abogado José Zambrano Salmon, Notario Público del cantón Santa 

Elena, 30 de abril de 1992, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Santa Elena, el 

11 de mayo de 1992, ubicado en la parroquia Chanduy del cantón Santa Elena, en la 

provincia de Santa Elena. Cuya posesión ancestral, ha mantenido la comuna desde tiempos 



16 
 

inmemoriales, titularidad de dominio reconocida por el ingeniero Carlos Vallejo López, 

Ministro de Agricultura y Ganadería, dentro del Juicio de Reconocimiento de la Propiedad, 

Sentencia dictada el 2 de diciembre de 1982, 

La comuna esta ubica al sureste del cantón de Santa Elena en la autopista Guayaquil-

Salinas en el km 81, en la principal encontramos un retén policial del lado derecho y en el 

lado izquierdo un paradero turístico. La mayoría de personas han migrado a la provincia 

Guayas y a comunas vecinas como Zapotal, Playas-Villamil, Progreso, ya que al no contar 

con trabajo seguro  les toca buscar recursos por otro lado, también  los padres de familia 

prefieren  que sus hijos estudien en Santa Elena en escuelas de afuera de la comuna ya que 

existe una escuelita pero lamentablemente no cuenta con la estructura adecuada para educar a 

los niños las computadoras esta dañadas y no pueden recibir sus clases, además el 

desaprovechamiento del potencial agrícola, ganadero, artesanal, manufacturera en los 

habitantes y en lo referente  salud se puede recalcar que hay poca atención médica que cubran 

las necesidades de la comuna. Por último el asunto de las tierras de las comunas genera 

conflictos entre los habitantes de estos lugares debido a que hay terrenos que se venden con la 

intención de obtener algún ingreso, algunos de forma legal y otro en forma ilegal. Esta actitud 

conlleva a la usurpación de tierras reduciendo la extensión de los terrenos de propiedad 

comunal que pueden ser utilizados en actividades productivas. 
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1.2.FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS QUE PERMITEN LA 

SUSTENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE INVESTIGA 

Y LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

En las comuna vecinas los pobladores se dedican a las siguientes actividades: agricultura 

(cultivo de choclos), ganadería (cría de chivos, cría de gallinas, cría de patos, cría de cerdos), 

otorgación de créditos por medio de la caja comunal, intereses ganado por los créditos de la 

caja comunal de los socios mensualmente, multas por no asistir a las asambleas son los 

ingresos de los habitantes por el cual se ha decidido en realizar un curso de capacitación para 

los habitantes de la comunidad y así desarrollar sus habilidades en otras áreas, lo cual se debe 

realizar una planeación estratégica para que se lleven a cabo dichas capacitaciones. 

 

Planificación estratégica  

Según (Armijo, 2011) la planificación estratégica se considera como una herramienta que 

facilita a las organizaciones definir líneas de acción para afrontar situaciones o cambios que 

se presentan en el futuro, enfocándose en el desarrollo y cumplimientos de objetivos factibles 

sean estos operativos o administrativos, esto se fortalece en la implementación del proceso de 

planeación. Se manifiesta como una secuencia o ciclo sistemático de acciones, que se enfoca 

a la consecución de los objetivos, especialmente en la toma de decisiones que direccionan a la 

organización en largo, mediano y corto plazo.  

La parte estratégica se enfoca al análisis de la organización, entre los que se puede 

mencionar: misión, visión, valores, políticas, objetivos, estrategias definidas por un Plan 

estratégico, complementado por la elaboración de estrategias, programas y proyectos 

operativos. 



18 
 

La capacitación, tecnificación y especialización de los habitantes de las comunas en las 

diversas actividades productivas de la comuna, sean estas agricultura, ganadería, pesca, 

artesanía y confeccionamiento, limita el desarrollo, mejora e incrementa la productividad en 

la zona. La falta de extensión de líneas de crédito para las actividades productivas es una 

causa que ahonda la situación económica en la mayoría de las comunas. 

 

Según (Weihrich, 2013)La organización se ha proyectado a través del tiempo por sus 

logros, sin embargo, ve limitado sus esfuerzos debido a que sus directivos han implementado 

como eje administrativo la práctica empírica, dejando de lado la implementación de 

estratégica, planes, objetivo, fines, acciones y procesos direccionados a la consecución del 

mejoramiento de la gestión comunitaria. Este criterio se basa en la necesidad de elaborar e 

implementar un Plan de estratégico para desarrollar el talento humano de los habitantes 

comuna Villingota, Parroquia Chanduy,  en busca de soluciones a los problemas que se 

presentan, principalmente la falta de empleo en la comunidad en el cual se desarrollaran   

proyectos de incentivos de artesanías en la fabricación, el confeccionamiento y  

comercialización de ropa.  
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Desarrollo Humano 

 

Según el autor(Ander-Egg, 2013) las notas básicas del desarrollo humano tenemos las siguientes 

 Es una técnica o práctica social, al apoyarse en el conocimiento científico de lo social 

y en determinadas ciencias sociales. 

 Su objetivo fundamental se dirige a la promoción del hombre; movilizando recursos 

humanos e institucionales, mediante la participación activa y democrática de la 

población en el estudio, programación y ejecución de los diferentes programas 

comunitarios.  

 No es una acción sobre la comunidad, sino una acción de la comunidad; donde la 

población toma decisiones y asume sus consecuencias. 

 Es una metodología de trabajo desde la base: actúa a nivel psicosocial a través de un 

proceso educativo que pretende desarrollar las potencialidades de los individuos, 

grupos y comunidades con objeto de mejorar sus condiciones de existencia. 

 Aparece configurada por la integración y fusión de cuatro elementos principales: el 

estudio de la realidad, la programación de las actividades, la acción social conducida 

de manera racional y la evaluación de lo realizado. 

 Todo proceso de Desarrollo Humano o Comunitario lleva implícita la promoción y 

movilización de recursos humanos, a través de un proceso educativo concientizado. 

 

La participación popular es el elemento fundamental en los programas de Desarrollo 

Humano y de la Comunidad. 
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Conceptos de capacitación 

 

La presente investigación se fundamente en base teórica, por lo tanto, se tiene una serie 

de conceptos básicos, los cuales se deben abordar los términos del elemento de estudio. En la 

teoría que se tendrá a continuación se utiliza la palabra entrenamiento y capacitación, los dos 

términos se refieren al mismo concepto, proceso que permite desarrollar habilidades, 

conocimientos y actitudes adquisición de conocimientos.(Rodríguez, 2011). Define la palabra 

capacitación como un acto intencionado que proporciona los medios para hacer posible el 

aprendizaje.  

 

El aprendizaje es un fenómeno interno que motiva al individuo. Se puede iniciar 

indicando que la capacitación según (Silíceo A. , 2011) es el aprendizaje de puros 

instrumentos y el manejo de cifras y sistemas; la autorrealización y la concepción completa 

de la educación ya que todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se encuentra 

naturalmente inclinado a ejercer.  

 

Según (Mondy & Noé, 2012) sintetiza que el objetivo principal de la capacitación y 

desarrollo es anticiparse al cambio y responder en forma proactiva a este. El cambio implica 

pasar de una condición a otra y afecta a personas, grupos y organizaciones enteras. Todas las 

organizaciones experimentan cambios de algún tipo y está aumentando la velocidad a la que 

ocurren.  La capacitación se requiere a nivel operativo; es decir, la requiere el obrero, el 

maestro de taller o personas que sepan lo básico de confeccionamiento. El nivel 

administrativo desempeña un papel decisivo en cuanto a la capacitación. A este nivel le 

corresponde promover y participar en la planeación del programa de capacitación.  
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Capacitación y desarrollo del talento humano  

La capacitación para el talento humano de los habitantes de la comuna Villingota 

representa una acción tendiente a proporcionar, desarrollar actitudes, aptitudes, habilidades y 

destrezas con el propósito de hacerlos capaces de incidir con programas de emprendimiento 

artesanal, y confeccionamiento utilizando los procesos de transformación e innovación 

tecnológica, así como factores que incidirán para mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes mejorar sus condiciones de existencia. Según (Servitje L. , 2012) define la 

capacitación en todos los niveles constituye una de las mejores herramientas de inversión 

para elemento humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal de toda 

organización.  

La capacitación y desarrollo del talento humano son todas las actividades realizadas para 

guiar, orientar e integrar a los empleados en el ambiente de trabajo.  

 

Necesidad de capacitación del talento humano en las comunas 

    Una política de capacitación encarada desde el desarrollo del talento humano y social, 

ayuda en el desarrollo de capacidades de individuos y grupos. Intensifica el compromiso con 

la comunidad, además de ser un factor positivo en la ejecución de los proyectos sociales, 

proceso de enseñar y aprender de una manera mutua y participativa, y constituye una 

experiencia democrática por la horizontalidad, la participación y el intercambio. La 

capacitación, es también un espacio de difusión, de sensibilización, de concientización, de 

asistencia, de prevención, de contención, de transformación, de creatividad, de comunicación, 

de organización.(Mejía, Miranda, & Quiñonez, 2014) 
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Importancia de capacitación del talento humano en comunas  

Dentro de los problemas frecuentes que tienen las comunas por la falta de capacitación es 

la baja productividad, deficiencia en el uso de maquinaria por lo cual afecta la calidad de vida 

de los habitantes. Se recurren en mayor frecuencia en estos problemas cuando se implementa 

nueva tecnología sin realizar paralelamente acciones de formación profesional, el talento 

humano debe contar con los conocimientos y habilidades necesarios para operar dichos 

equipos o aplicar nuevos conocimientos. 

 El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), determina la necesidad de capacitar al 

personal y la forma de cómo hacerlo es de suma importancia para lograr el objetivo deseado; 

el área de talento humano juega un papel preponderante para desarrollar la necesidad y el 

plan de capacitación con el apoyo de los directivos. El desarrollo de la Capacitación lo 

determina la participación, la organización y la satisfacción comunitaria, el desempeño 

comunitario participativo depende mejorar la calidad de vida de los habitantes. El Modelo 

endógeno de las actividades físicas comunitarias se reconoce como sustento del sistema de 

capacitación de esta actividad, concibiendo la organización comunitaria para su 

sostenibilidad.  

 

Objetivo de capacitación del talento humano en comunas  

Sistema de superación posgraduada, generada por la innovación del conocimiento, 

demandando “formación continua, masiva y permanente”. Se refiere como novedoso a la 

Capacitación en la Comunidad, dirigida a la población que necesite de conocimientos y 

habilidades para practicar sistemáticamente las actividades físicas de su interés y preferencia.  

 



23 
 

Principales puntos de un plan de entrenamiento. 

(Maldonado A. , 2011)Manifiesta que el plan de entrenamiento o capacitación busca 

responder seis preguntas fundamentales con relación a cada situación en particular: 

 ¿Qué debe ser enseñado?  

 ¿Quién debe aprender?  

 ¿Cuándo debe ser enseñado? 

 ¿Dónde debe ser enseñado?  

 ¿Cómo se debe enseñar?  

 ¿Quién debe enseñar?  

Los principales puntos de un plan de entrenamiento son:  

 Conseguir una visión clara de sus objetivos. 

 Planear primero lo general y en segundo lo particular. 

 Entregar el planteamiento de detalles a los responsables de la 

programación/ejecución. 

 El plan debe responder a las preguntas ¿Por Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? 

¿Cómo? ¿Cuándo? 

 Hacer un plan simple y buscar controles de estandarización 

 Coordinar el plan con los demás. 

 Evaluar el costo del plan. 

 Vender el plan antes de ponerlo en funcionamiento. 
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Ventajas de la capacitación al talento humano 

Actualmente existe el apoyo gubernamental sobre capacitaciones artesanales, para lo cual 

consideramos que las instituciones no deben considerar a la capacitación  como un gasto, 

debido a que los beneficios obtenidos son evidentes y se reflejan en las altas rentabilidades y 

actitudes más positivas en el personal, mejora el conocimiento del puesto en las diferentes 

competencias, mejora las relaciones de jefe y subordinados, se promueve la comunicación, 

reduce los conflictos y mejora el manejo de problemas y contribuye a la formación. Aquí es 

donde debemos apuntar a fortalecer el conocimiento y la capacidad de los líderes que son los 

que manejan el direccionamiento de las organizaciones como este caso la organización 

comunal.   

Según (Chiavenato I. , 2012),  la educación o capacitación puede ser: 

 a) Formación profesional que significa preparar personas para una profesión, 

 b) Perfeccionamiento que significa actualizar a una persona en una profesión y  

c)  Capacitación que significa adaptar a una persona para una función. Adicionalmente 

dentro de los niveles de preparación que la empresa necesite en su plan de capacitación se 

deben utilizar métodos de enseñanza.  

 

Plan de Capacitación utilizados en las comunas 

Según  (Silíceo & Alfonso, 2011)nos asegura que la  educación y la formación académica 

de los habitantes de la comuna son los planes más utilizados ya que existen centro de 

capacitación en áreas productivas como son: agrícola, ganadera y turística para incentivar la 

cultura emprendedora de los habitantes.  
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El gobierno para cumplir con el derecho a la capacitación de los ecuatorianos mantiene 

varias instituciones como SECAP, desde 1966 coordinadas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales (MRL) que tienen como objetivo la capacitación a los sectores más vulnerables, el 

Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional, CNCF, desde el 2001; que fue 

derogado desde el 2011 por un nuevo decreto en donde nace la Secretaría Técnica de 

Capacitación y Formación Profesional (SETEC) que se creó con la finalidad de que forme parte  

del Plan Nacional del buen Vivir y que valla adscrita al Ministerio de Industria y Productividad 

 

Figura Legal de los organismos que ejecutan los Planes de Capacitación 

La Constitución del Ecuador en el art. 139. “El Estado impulsará la formación y 

capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo 

autónomo. El Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y 

trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros países 

para la regularización de tales trabajadores”.  

 

La SETEC es la encargada de asegurar la adecuada implementación de la política nacional 

de capacitación y formación profesional. Su misión, es impulsar y facilitar la capacitación y 

formación profesional de calidad; dentro de sus facultades esta coordinar con el Organismo 

de Acreditación Ecuatoriano (OAE), la acreditación de evaluadores y de entidades 

certificadoras de personas capacitadas por competencias laborales, quienes serán los 

encargados de ejecutar los procesos de evaluación. 
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Para que SECAP realice los programas de capacitación deberá emitir al Comité 

Interinstitucional de Capacitación y Formación Profesional hasta el mes de diciembre de cada 

año el Plan de Cursos anuales, para su debida aprobación. Del mismo modo, para fines de 

evaluación y control, previo a la transferencia de recursos mensuales, de la misma forma el 

SECAP remitirá mensualmente a la SETEC la información que acredite el uso de los fondos 

referidos, exclusivamente en la capacitación de los grupos de atención prioritaria y actores de 

la economía popular y solidaria como discapacitados, adultos mayores, trabajadoras 

domésticas, entre otros. 

 

El Plan Nacional de Capacitación y Formación Profesional 

El Plan Nacional de Capacitación y Formación Profesional (PNCFP) se encuentra alineado 

con él(Nacional) la política Intersectorial del Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y 

Competitividad, que debe atender al talento humano con baja especialización, capacitación y 

formación y que le falte especialización demandada en el cambio de la matriz productiva 

Política, aumentado la participación de la mano de obra calificada en la industria; Sectorial 

del Ministerio de Industrias y Productividad, Política Intersectorial del Consejo Sectorial de 

Desarrollo Social que busca generar intervenciones integrales que incluyan el obtener y 

desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas y puedan emprender alguna actividad 

productiva para el avance del desarrollo humano. 

 

Capacitación como eje estratégico  del desarrollo del talento humano 

Las organizaciones  deben considerarse como agentes de cambios, deben renovarse de 

acuerdo a los entornos y mercados cambiantes, innovar sus  estrategias y servicios, enlazados 
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a sus necesidades y las de sus clientes, con el único objetivo de  aumentar la competitividad y 

productividad, que no necesariamente está relacionada con las innovaciones tecnológicas 

como sucedía en el pasado, actualmente la administración del talento humano es un eje 

estratégico en las llamadas Organizaciones del Conocimiento (Alles, 2012). Los 

conocimientos de las personas, son elementos claves para sostenibilidad  y éxito de una 

organización, que aunque es considerado como un activo intangible,  no se ve  reflejado en  

los valores contables de la misma, pero sin duda alguna es un elemento que genera valor a las 

organizaciones, y es por ello que grandes esfuerzos se han enfocado  en medir y gestionar el 

talento humano que debe estar comprometido, organizado y motivado para alcanzar un 

mismo objetivo. 

 

Según (Uribe, 2015) la capacitación del talento humano, que debe tener como objetivo: 

“Promover el cambio de los conocimientos  técnicos, las habilidades y las aptitudes del 

talento humano y debe encontrarse  plasmada dentro de un plan estratégico de capacitación, 

alineado a las necesidades y objetivos organizacionales, requerimientos del puesto especifico, 

que permita potenciar no solamente las habilidades requeridas para desempeñar un cargo, 

también  incrementar  al máximo los conocimientos y habilidades del talento humano 

permitiendo que puede crecer  personal y profesionalmente, para que pueda desarrollarse y 

desempeñar con eficiencia sus funciones y aspirar a nuevas responsabilidades dentro de la 

organización.  

Sin embargo,  el proceso de capacitación debe ser continuo dentro de una organización, y 

se inicia desde el análisis de  las necesidades del recurso humano para  optimizar y potenciar 

su desempeño, alineado a los objetivos de la organización que  permita un crecimiento 

mutuo,  para aumentar la productividad y la competitividad que demanda  el mercado actual. 
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Este avance conjunto debe verse reflejado en la transformación de datos, información  

estructurada aplicada a la organización, y los conocimientos  que reflejan el aprendizaje y la 

experiencia adquirida en función de la organización. 

 

El administrador de talento humano debe analizar las necesidades de capacitación y junto 

a un plan estratégico,  elaborar los programas de capacitación identificando que 

conocimientos y habilidades son necesarios para un recurso humano específico para lograr 

desempeñarse con éxito en su lugar de trabajo. A través de las evaluaciones de desempeño el 

administrador de talento humano puede evaluar que competencias o conocimiento necesitan 

ser adquiridos o potencializados  para a futuro  asumir nuevas responsabilidades  o 

promociones.  

El desarrollar al talento humano es proyectarse, preparar a largo plazo el recurso humano 

para asumir nuevos retos o metas que se trace la organización. 

 

(Solano, 2012)señaló que el desarrollo socioeconómico  es  un  proceso en  el  cual  nos  

da  como  resultado  una  mejor  calidad  de  vida para los individuos que conforman un país 

o que están dentro de  un  mismo  territorio. El desarrollo socioeconómico es la capacidad de 

países o regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar 

económico y social de sus habitantes.  

Por otro lado (Chiavenato I. , 2011), expresó que el conocimiento es la información 

estructurada que tiene valor para una organización, llevando a nuevas formas de trabajo y de 

comunicación, las nuevas estructuras y tecnologías y las nuevas formas de interacción 

humana. Podemos decir que es un proceso de progreso forjado por las personas, y que se 
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beneficien, las políticas de desarrollo humano deben diseñarse de manera participativa 

(empoderando a las personas), y sus beneficios deben distribuirse de manera equitativa (sin 

distinción de nacionalidad, sexo, etnia, edad, religión, o condición física o mental), 

abordando con justicia los potenciales conflictos que surgen en una comunidad en constante 

crecimiento. 

 

(Patiño, 2013)Señala que el  Programa de Naciones Unidas para el  Desarrollo (PNUD) 

describe los impulsores específicos de la transformación del  desarrollo está impulsando un 

crecimiento  económico mundial y cambios sociales que han permitido un rápido avance en 

el  desarrollo humano de los últimos años, tiene tres dimensiones desarrollo humano: una 

vida larga y saludable, el  acceso a los conocimientos y un nivel de vida digna. La  

importancia que refleja para el Ecuador el Índice de Desarrollo Humano, es que ha venido 

desarrollando el Gobierno nacional amparado  bajo los principios de la equidad y la justicia 

social lo cual  implica  necesariamente reforzar la función social del Estado, como impulsor 

de  políticas públicas incluyentes. En el caso de Ecuador el  IDH señala el valor del Índice de 

Desarrollo Humano del país para el año 2012  que es de 0.724, en la categoría de desarrollo 

humano alto, posicionando al  país en el lugar 89 de los 187 países y territorios. Entre 1980 y 

2012, el  valor de IDH de Ecuador aumentó de 0,596 a 0,724, un aumento total del 21 %, y  

un incremento medio anual de alrededor del 0,6 por ciento. 

Elaboración del programa de capacitación 

(Chiavenato, 2007)Considera que: “Una vez efectuado el diagnóstico de la capacitación, 

se sigue con la terapéutica, es decir la elección y la prescripción de los medios de tratamiento 

para señalar las necesidades señaladas o percibidas. En otras palabras, una vez efectuada la 

detección y determinadas las necesidades de capacitación, se pasa a preparar su programa.  
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El programa de capacitación se realiza en base a las necesidades percibidas en el 

diagnóstico, en el que ya se tiene identificados puntos importantes como, cual es la necesidad 

primordial, sus causas, el tiempo de la capacitación, entre otras y en base a esto elaborar el 

programa. El contenido del programa se relaciona con la evaluación de necesidades, este 

contenido puede plantear enseñanza de conocimientos y habilidades que se requiere 

necesarios o de influencia en las actitudes. Lo comprendido en el programa debe llenar las 

necesidades de los habitantes 

 

Implementación de la capacitación 

Según (Chiavenato, 2007) establece que: “es la tercera etapa del proceso de capacitación 

donde se diagnostica las  necesidades y elaborando el programa de capacitación. La 

implementación de la capacitación depende de los factores siguientes:  

Adecuación del programa de capacitación a las necesidades de la organización. La 

decisión de establecer programas de capacitación depende de la necesidad de mejorar el nivel 

de los empleados.  

La calidad del material de capacitación presentado. El material de enseñanza debe ser 

planeado a fin de facilitar la implementación de la capacitación. 

La cooperación de las dirigentes de la comuna. La capacitación se debe hacer con todo el 

personal de la empresa, en todos los niveles y funciones en un conjunto de esfuerzos 

coordinados. La calidad y preparación de los instructores. El éxito de la implementación 

dependerá de los intereses, la jerarquía y la capacidad de los instructores  

La calidad de los aprendices. La calidad de los aprendices influye en los resultados del 

programa de capacitación. La implementación de la capacitación es el paso siguiente a la 
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elaboración del programa de capacitación. Su implementación debe considerar algunos 

factores como son: la elaboración de un adecuado programa que cumpla con las necesidades 

detectadas, el material de capacitación que se va a utilizar para su enseñanza, el mismo que 

facilite su aprendizaje, así como también el apoyo de los directivos  y en sí de todos quienes 

conforman la comuna, con la finalidad de contar con una cooperación mutua y obtener 

mejores resultados.  

 

Evaluación de los Resultados  

(Chiavenato, 2007) Considera que la etapa final del proceso de capacitación es la 

evaluación de los resultados obtenidos. El programa de capacitación debe incluir la 

evaluación de su eficiencia, la cual debe considerar dos aspectos 

 1. Constatar si la capacitación ha producido las modificaciones deseada en la conducta de 

los empleados. 

 2. Verificar si los resultados de la capacitación tienen relación con la consecución de las 

metas de la empresa. Además de estas dos cuestiones se debe constatar si las técnicas de 

capacitación, son eficaces para alcanzar los objetivos propuestos.”  

La evaluación de los resultados es la última etapa del proceso de capacitación, en el que se 

debe comprobar si la capacitación ha cumplido con las expectativas establecidas al principio 

y si se ha obtenido cambios en las necesidades encontradas en el diagnóstico, así como 

también en el progreso de los trabajadores. 
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1.3. IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS 

Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Emprendimiento: “La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón 

de la producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica no 

probada. (SCHUMPETER, 2013) 

Desarrollo Humano: es una técnica social, al apoyarse en el conocimiento científico de lo 

social; donde la población toma decisiones y asume sus consecuencias. (Rahnema, 2011) 

Estrategia: Es la orientación en el actual futuro, el establecimiento de un fin, en un plazo 

estimado como aceptable hacia el cual orientar el rumbo empresarial.(Caneda, 2011) 

Motivación: define la motivación como “el primer paso que nos lleva a la acción”. 

(Maslow A. , 2011) 

Necesidad: tiene relación a la carencia que necesita ser satisfecha para desarrollar un 

talento destreza, competencia, valores y hábitos mediante un proceso de aprendizaje(Mejía, 

Miranda, & Quiñonez, 2014) 
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1.4.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES CONCEPTUALIZADAS 

1.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Tabla 1.VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 

 

 

 

 

Estrategia 

 

Análisis 

situacional de la 

comunidad 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

estrategias 

 

Análisis FODA 

 

 

 

Estrategias de mejoramiento 

 

¿Considerando que al realizar 

un diagnóstico comunal o 

evaluación se identifican las 

fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la 

comuna? 

 

 

¿Está  de acuerdo en que se 

fomenten proyectos y programas de 

capacitación de emprendimiento 

artesanal necesarios para la comuna 

Villingota? 

 

 

 

 

 

 

Emprendimiento 

 

 

 

 

Innovación 

artesanal 

 

 

 

 

 

Formación de aptitudes 

de emprendedor. 

 

Capacidad de competir, 

innovar y lograr nuevos 

objetivos. 

 

¿Cada cuando se reúnen los 

habitantes para una formación 

emprendedora? 

 

Cuantas personas pueden 

desarrollar la estrategia que les 

permita despertar liderazgo, 

creatividad, fomento de valores y 

lograr sus propios ingresos. 
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1.4.2. .VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tabla 2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ITEM 

  

 

  

 

 

 

 

 

Talento Humano 

 

Políticas y 

procedimientos de 

Talento humano 

 

 

Importancia 

del Talento 

humano 

 

 

Manual de políticas y 

procedimientos 

 

 

Cantidad disponible 

de habitantes que estén 

dispuesto a recibir la 

capacitación 

 

 

¿Considera necesario que los 

habitantes de la comuna reciban una 

capacitación  para desarrollar sus 

habilidades de emprendimiento artesanal? 

 

¿En qué tiempo duraran las 

capacitaciones que se les realizara a los 

habitantes? 

¿Cuáles son los proyectos artesanales 

más viables para emprender a corto 

plazo? 
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1.5.CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES OPERACIONALIZADAS. 

Para la categorización de las variables operacionalizadas se toma en cuenta el enfoque de 

la investigación, en la cual se divide en variable independiente que es el talento humano y 

como variable dependiente principalmente son las estrategias que se desarrollaran para el 

emprendimiento de los habitantes. 
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CAPITULO 2 

2. DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUALDE LA PROBLEMATICA 

QUE SE INVESTIGA. 

2.1. EXPLICACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LOS METODOS APLICADOS 

 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se ha llevado a cabo los siguientes métodos: 

Entrevista Tiene como propósito recaudar datos más detallados y abiertos para poder 

intercambiar información.  Por esto se eligió a la directiva (presidenta, vicepresidente, 

secretario, síndico y tesorero),   para realizar las preguntas ya que constan con el  

conocimiento acerca de toda de la comuna y así permitirá obtener toda la información 

necesaria para llevar a cabo la investigación que se elaborara y poder tomar las decisiones 

para el mejoramiento de una comuna.  

 

Encuesta Se dirigió la encuesta de manera verbal a 30 personas de la comunidad está 

estructurada por preguntas mixtas y preguntas cerradas con elección única, para la obtención 

de los resultados utilizaremos métodos estadísticos lo cuales están representados por tablas 

resumidas con características variables, valores numéricos y porcentuales e interpretadas por 

gráficas. Esta encuesta nos permite establecer la viabilidad y factibilidad de la propuesta 
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2.1.2. ENTREVISTA PARA LA PRESIDENTA DE LA COMUNA 

VILLINGOTA 

1. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en la comuna? 

29 años  

2. ¿En qué fecha se creó la comuna?,  

Se creó el 16 de Agosto de 1936 

 

3. ¿Cuántos comuneros se encuentran afiliados a la comuna Villingota? 

Los comuneros que se encuentran afiliados son 361, pero no todos viven en la 

comunidad  

 

4. ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta la Comuna? 

Se está peleando en los asuntos de los terrenos de los comuneros ya que aparecen 

personas haciéndose pasar como  legítimos propietarios de esos terrenos  por tal motivo 

este es el principal problema que perjudica a los comuneros, y lo que también afecta a 

los habitantes es la falta de trabajo por lo cual migran a otras provincias en busca de un 

mejor futuro. 

 

5. ¿Indique cuáles son las costumbres de los habitantes de la comuna? 

Las principales costumbres de los habitantes son: Fiestas patronales de San José de 

Villingota que es el 19 de Marzo de cada año, fiestas de carnavales, semana santa, el 16 

de agosto se celebra las fiestas de aniversario de la comuna, el 1 de noviembre día de 

los difuntos de niño, el 2 de noviembre día de difuntos grandes en el cual se lleva una 

tradición de poner variedades de comida en una mesa para que, día de provincialización 

el 7 de noviembre de cada año, fiestas navideñas. 
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6. ¿Qué servicios básicos les hacen falta a  la comuna? 

Alcantarillado para los drenajes y las aguas servidas, e internet que es fundamental 

para la actividad principalmente para la escuela de la comuna. 

 

 

7. ¿Existen instituciones públicas o privadas que contribuyan al desarrollo de 

la comuna? 

En estos momentos no existe ninguna institución ni pública ni privada que tenga por 

objetivo el desarrollo de la comuna ya que en la actualidad se está gestionando que 

nuestra comuna sea conocida a nivel nacional, para poder contar con ayuda del 

gobierno actual. 

 

 

8. ¿Qué se debe hacer para que la nueva generación guie de mejor manera la 

Comuna? 

Si luego del análisis, se pudo constatar que una de las empresas más importantes a 

nivel nacional e internacional como es la compañía limitada ANDEC donde brindan 

cursos de capacitaciones sobre confecciones de ropa,  edredones, sabanas y artesanías 

que benefician primordialmente a las personas que viven en la comuna para el 

desarrollo de la misma, cabe recalcar que lo que se debería hacer micro 

emprendimientos en base a trabajos artesanales y de Confeccionamiento donde puedan 

vender a comunas aledañas y tengan fuentes de ingresos para que así mejore la comuna 

en la parte socioeconómica. 
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9. ¿Cómo ve el Futuro de la Comuna? 

Gracias a los proyectos artesanales y de confeccionamiento que se realizaran en un 

futuro a través de la  organización, la gestión y de la integración de los habitantes y con 

ayuda de la directiva estos podrán sobresalir en realizar micro emprendimiento para así 

generar ingresos, un  proceso que identifique a nuestra comuna del resto de las 

comunas, siendo ejemplo a seguir se podrá ver un desarrollo en la comunidad 

 

 

10. ¿Qué proyectos usted considera que necesita la Comuna? 

Dentro de la comuna Villingota los proyectos que necesita  principalmente para los 

habitantes de la comuna en la parte de artesanías y de comercio en la actualidad se está 

queriendo implementar un proyecto tripartito para impulsar una compañía propia de la 

comuna como  es este el caso  nuestra área es rica en materia petrolizado.  

 

 

11. ¿Existe en la comuna convenio interinstitucionales con algunas 

organizaciones? 

Hasta la actualidad no existe ningún convenio interinstitucional con organizaciones 

solo tenemos contacto con la compañía ANDEC ya la compañía ofrece cursos para los 

habitantes y que puedan aprender nuevas cosas y se ayuden en la parte financiera 

elaborando y  vendiendo el producto terminado. 
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12. ¿Considera que es necesario la capacitación en el ámbito artesanal para los 

habitantes? 

Por supuesto porque hay personas que se dedican a la labor artesanal y este tipo de 

capacitaciones le ayudaría para crear nuevas iniciativas para su trabajo 

 

 

13. ¿Qué tipo de capacitación considera usted que los dirigentes comunales 

necesitan? 

Se considera realizar muchas capacitaciones como la de talleres de derecho humanos, 

capacitaciones de liderazgo porque también queremos integrar a los jóvenes para  que 

ellos también se unan a la comuna y que creen un propio grupo juvenil, para crear un 

grupo deportivo y que los chicos se interesen más en el deporte y otros tipos de 

actividades. 

 

 

14. ¿Estaría dispuesto(a) en participar en la realización de un estudio de 

estrategias para el desarrollo del talento humano de los habitantes para 

beneficio de la comuna? 

La Sta. Presidenta  manifestó de manera positiva y abierta en colaborar para que este 

tema se haga una realidad, está de acuerdo a que se realice el estudio de estrategias para 

desarrollar el talento humano de los habitantes de la comuna Villingota ya que con las 

capacitaciones que se realizara  se podrá generar más fuentes de trabajo que mejore la 

calidad de vida de los habitantes.  
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2.1.3. ENCUESTA PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA 

Encuesta para los habitantes de la comuna 

1.  ¿Cuál es el nivel de instrucción que usted posee? 

 

Tabla 3. 

NIVELES DE INSTRUCCION QUE POSEE LOS HABITANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  

NIVELES DE INSTRUCCION QUE POSEE LOS HABITANTES 

 

 

Opciones Nivel de instrucción 

de los habitantes 

Porcentaje 

Primaria 20 67% 

Secundaria 5 17% 

Universitaria  3 10% 

Ninguno 2 6% 

TOTAL 30 100% 

67%

17%

10% 6%

Primaria Secundaria Universitaria Ninguno
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2. Con que frecuencia se capacitan a los habitantes de la comuna Villingota? 

Tabla 4. 

FRECUENCIA QUE SE CAPACITAN 

 

Opciones Frecuencia con que se capacitan 

los habitantes 

Porcentaje 

Mensual 4 13% 

Trimestral 2 7% 

Semestral 2 7% 

Anual 22 73% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  

FRECUENCIA QUE SE CAPACITAN 

 

 

 

Mensual
13%

Trimestral
7%

Semestral
7%

Anual
73%

Mensual Trimestral Semestral Anual
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3. ¿Cómo se generan los ingresos en la comuna Villingota? 

 

Tabla 5. 

GENERACIÓN DE INGRESOS DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  

GENERACION DE INGRESOS DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA 

 

 

 

Opciones Ingresos Porcentaje 

Fuentes Privadas 2 7% 

Fuentes Públicas 3 10% 

Independiente 21 70% 

Cuota Social 4 13% 

TOTAL 30 100% 

7%
10%

70%

13%

Fuentes Privadas Fuentes Públicas Independiente Cuota Social
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4. ¿Hacia dónde migran los pobladores del Comuna? 

 

Tabla 6. 

LUGARES DONDE MIGRAN LOS HABITANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  

LUGARES DONDE MIGRAN LOS HABITANTES 

 

 

 

 

Opciones Lugar donde migran 

     los habitantes 

Porcentaje 

Comunas Aledañas 4 13% 

Cantón 3 10% 

Provincias 23 77% 

TOTAL 30 100% 

13%

10%

77%

Comunas Aledañas Cantón Provincias
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5. Por qué motivo migran los habitantes: 

 

Tabla 7. 

MOTIVO POR EL QUE MIGRAN LOS HABITANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  

MOTIVO POR EL QUE MIGRAN LOS HABITANTES 

 

 

Opciones Motivo por el que migran 

los habitantes 

Porcentaje 

Estudio 6 20% 

Trabajo 20 67% 

Salud 3 10% 

Otros 1 3% 

TOTAL 30 100% 

20%

67%

10% 3%

Estudio Trabajo Salud Otros
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6. ¿Cree usted que se debe realizar un análisis que permita conocer sobre las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la comuna?  

 

Tabla 8. 

ANÁLISIS PARA CONOCER EL FODA DE LA COMUNA. 

 

Opciones Villingota debe realizar un análisis que 

permita conocer el FODA  de la Comuna 

Porcentaje 

Si 21 70% 

No 6 20% 

Tal vez 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  

ANÁLISIS PARA CONOCER EL FODA DE LA COMUNA. 
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No
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7. ¿Conoce usted si ha existido o existen proyectos sociales que contribuyan a 

mejoras del nivel de vida de la comunidad? 

 

Tabla 9. 

PROYECTOS SOCIALES QUE MEJOREN EL NIVEL DE VIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 

 PROYECTOS SOCIALES QUE MEJOREN EL NIVEL DE VIDA. 

 

Opciones Proyectos sociales que mejoren 

el nivel de vida de la comunidad 

Porcentaje 

Definitivamente de acuerdo 4 13% 

Probablemente de acuerdo 20 67% 

Indeciso 4 13% 

Definitivamente en desacuerdo 2 7% 

Probablemente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

13%

67%

13%
7%

0% Definitivamente de
acuerdo

Probablemnte de
acuerdo

Indeciso

Definitivamente en
desacuerdo

Probablemnte en
desacuerdo
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8. ¿El Cabildo realiza reuniones que le permitan a usted como ciudadano hacer 

conocer sus necesidades?  

 

Tabla 10. 

REUNIONES PARA CONOCER NECESIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 10.  

REUNIONES PARA CONOCER NECESIDADES 

 

 

Opciones El cabildo realiza reuniones 

que permitan impartir necesidades 

a los ciudadanos 

Porcentaje 

Si 20 67% 

No 6 20% 

Tal vez 4 13% 

TOTAL 30 100% 

67%

20%

13%

Si

No

Talvez
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9. ¿Está usted de acuerdo en que se fomenten proyectos artesanales necesarios 

para la comuna Villingota? 

Tabla 11. 

FOMENTAR PROYECTOS ARTESANALES 

 

Opciones Proyectos Artesanales Porcentaje 

Definitivamente de acuerdo 10 33% 

Probablemente de acuerdo 8 27% 

Indeciso 4 13% 

Probablemente en desacuerdo 5 17% 

Definitivamente en desacuerdo. 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  

FOMENTAR PROYECTOS ARTESANALES 
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17%
10%

Definitivamente
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 Probamente
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 Probamente en
desacuerdo

 Definitivamente en
desacuerdo.
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10. Algún organismo de la Provincia de Santa Elena, este sea municipalidad, 

prefectura, gobernación, han promovido proyectos para incentivar la cultura 

emprendedora de los habitantes de las Comuna 

Tabla 12. 

PROYECTOS PARA INCENTIVAR LA CULTURA EMPRENDEDORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.   

PROYECTOS PARA INCENTIVAR LA CULTURA EMPRENDEDORA 

 

 

 

Opciones Organismo para incentivar el emprendimiento de 

los habitantes de las Comuna 

Porcentaje 

Siempre 10 34% 

Casi siempre 10 34% 

A veces 9 31% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 

35%

34%

31%

0%

 Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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11. Considera usted que en estos 3 últimos años la Comuna Villingota ha 

mejorado? 

 

Tabla 13. 

MEJORAMIENTO DE LA COMUNA 

 

Opciones Mejoramiento de la comuna Porcentaje 

Si 8 27% 

No 13 43% 

Tal vez 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.   

MEJORAMIENTO DE LA COMUNA 
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12. ¿Cree usted necesario la implementación de tecnologías dentro de la comuna 

ayude al progreso y desarrollo de la comunidad? 

 

Tabla 14. 

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

 

Opciones Implementación de tecnologías Porcentaje 

Si 14 47% 

No 10 33% 

Tal vez 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.   

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
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20%

Si No Tal vez
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13. ¿Le parece bien que se instalen industrias y que utilicen los recursos naturales 

si con ello se logra fomentar más fuentes de trabajo? 

 

Tabla 15. 

INSTALACION DE INDUSTRIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. 

 INSTALACION DE INDUSTRIAS 

 

 

Opciones Instalaciones de industrias Porcentaje 

Si 8 27% 

No 18 60% 

Tal vez 4 13% 

TOTAL 30 100% 

27%

60%

13%

Si

No

Tal vez
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14. ¿Cree usted que los habitantes de la comuna cuenta con el liderazgo efectivo? 

Tabla 16. 

PODER DE LIDERAZGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  

PODER DE LIDERAZGO 

 

  

Opciones Poder de liderazgo Porcentaje 

Definitivamente de acuerdo 15 50% 

Probamente de acuerdo 7 23% 

Indeciso 5 17% 

Probamente en desacuerdo 1 3% 

Definitivamente en desacuerdo. 2 7% 

TOTAL 30 100% 

50%

23%

17%

3%
7%

Definitivamente de
acuerdo

 Probamente de acuerdo

 Indeciso

 Probamente en
desacuerdo

 Definitivamente en
desacuerdo.
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15. ¿Qué tipo de actividades debe apoyarse para el desarrollo de la comuna? 

 

Tabla 17. 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNA 

 

Opciones Actividades  para el desarrollo  

de la comuna 

Porcentaje 

Productivo 3 10% 

Comercio 5 17% 

Turismo 1 3% 

Capacitaciones 10 33% 

Artesanías 11 37% 

TOTAL 30 100% 

10%

17%

3%

33%

37%
Productivo

Comercio

Turismo

Capacitaciones

Artesanías
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16. ¿Usted estaría dispuesto a pagar por una capacitación de emprendimiento? 

Tabla 18. 

COSTO PARA CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. 

 COSTO PARA CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO 

 

 

Opciones Capacitación de emprendimiento Porcentaje 

Si 10 33% 

No 14 47% 

Tal vez 6 20% 

TOTAL 30 100% 

33%

47%

20%

Si

No

Tal vez
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Nota: En caso de que su respuesta sea SI.  

¿Qué valor estaría dispuesto a pagar? 

 

Tabla 19. 

COSTO PARA CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  

COSTO PARA CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO 

 

 

Valor Personas dispuestas a pagar Porcentaje 

5 a 10 6 60% 

10 a 15 2 20% 

15 a 20 2 20% 

TOTAL 10 100% 

   

60%20%

20%

5 a 10

10 a 15

15 a 20



58 
 

17. ¿Estaría dispuesto Ud.  a dejarse ayudar para después de la capacitación para 

seguir con el emprendimiento? 

 

Tabla 20. 

RECIBIR AYUDA DESPUES DE LA CAPACITACIÓN 

 

Opciones Capacitación seguir con el 

emprendimiento 

Porcentaje 

si 18 60% 

no 2 7% 

tal vez 10 33% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  

RECIBIR AYUDA DESPUES DELA CAPACITACIÓN 
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2.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

DIAGNOSTICO 

 

 

Pregunta #1 

En el Grafico 2 referente  al nivel de educación de los habitantes se pudo determinar que el 

67% de los habitantes solo han terminado su educación primaria, seguido por el 17% que 

refleja que han terminado su secundaria, el 10% han logrado asistir a la universidad  y con el 

6% ninguno de los habitantes ha podido poseer algún tipo de educación. Se puede analizar 

que hay un bajo nivel de educación en los habitantes de la comuna Villingota donde solo han 

llegado su educación a primaria.  

 

Pregunta #2 

En el Grafico 3 acerca de las frecuencias que se capacitan los habitantespodemos apreciar 

que un 73% de los habitantes no se capacitan con mayor frecuencia ya que lo hacen 

anualmente por motivo de que no tienen mucho presupuesto para acudir a ella, el 13% de las 

personas los realizan mensualmente, y el resto de habitantes los hacen semestral y 

trimestralmente con un 7%, por lo tanto se analiza que hay poco interés en las personas para 

asistir a las capacitaciones ya que la mayoría de las personas acuden cada año a 

capacitaciones, se debe inculcar y motivar a aquellas personas realicen capacitaciones para 

que desarrollen y descubran  las habilidades que poseen. 
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Pregunta #3 

En el Gráfico4, respecto a la generación de ingresos de los habitantes de la comuna 

podemos observar que los ingresos de la persona son independiente con el 70% ya que ellas 

no tienen un trabajo fijo y se dedican al criadero de los animales para luego faenarlos y 

venderlos y obtener una ayuda independientemente, el 13% son por cuotas sociales de la 

comuna, el 10% proviene de fuentes públicas y con el 7% de fuentes privadas. 

 

Pregunta #4 

En el Gráfico5 acerca del lugares donde migran los habitantes. Se ha comprobado con un 

77%  que el lugar donde más migran las personas es a provincias por motivo que van en 

busca de un mejor futuro,  el 13% los habitantes migran a comunas aledañas y el resto con 

10% se van a cantones. 

 

Pregunta #5 

En el Gráfico6 referente al motivo por el cual migran los habitantes de la comuna 

podemos visualizar que  el 67% es por falta de trabajo, también se reconoce que con el 20% 

migran por motivo de estudio, el 10% por salud y el 3% por otros motivos de los habitantes 

se puede visualizar que el mayor porcentaje es por falta de trabajo en el cual  migran en busca 

de un trabajo fijo para darle una buena educación a sus hijos y mejor su nivel vida.  
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Pregunta #6 

En el Gráfico7 acerca de los resultados logrados con respecto a conocer el F.O.D.A  de la 

comunidad  genera que el 70% de los habitantes si desean que se realice este análisis, el 20% 

muestran una negativa y el 10% de los encuestados están indecisos a conocer las virtudes y 

debilidades que presenta en la comuna de Villingota. 

 

Pregunta #7 

En el Gráfico8 sobre la existencia de  proyectos sociales que mejoren el nivel de vida. Se 

observa que de todas personas encuestadas el 67% están probablemente de acuerdo  de que 

existen proyectos que mejoran la calidad de vida en la comuna este es el porcentaje más alto, 

seguido con un definitivamente de acuerdo  e indeciso por un 13%, mientras que el 7% está 

definitivamente en desacuerdo y el 0% está probablemente en desacuerdo  que exista 

proyectos. 

 

Pregunta #8 

En el Gráfico 9 con respecto a que el cabildo realice reuniones para que los habitantes 

conozcan sus necesidades, se observa que el 67% de los habitantes  manifestaron que Si se 

realicen  asambleas donde debatan todos los problemas con la directiva de la Comuna acerca 

de sus necesidades, el 20% piensa que No se realice muy contante estas asambleas, y el 13% 

los habitantes expresan que tal vez si necesiten las reuniones.   
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Pregunta #9 

En el presente Grafico 10referente a que se fomenten proyectos artesanales en la comuna, 

se observa que de todos los encuestados el 33% están definitivamente de acuerdo en que se 

fomenten proyectos artesanales, seguido a un probablemente de acuerdo con un 27%, 

mientras que el 13% está indeciso  y el 27% restante está en desacuerdo a que no se haga 

dichos proyecto. Por lo tanto se ha analizado que se debe dar dichos proyectos  artesanales ya 

que refleja un mayor porcentaje a que están de acuerdo y  será en beneficio para ellos 

mismos. 

 

Pregunta #10 

En el Gráfico 11  acerca de existencia de organismos para incentivar proyectos de la 

cultura emprendedora con un porcentaje del 34% de los encuestados respondieron que 

siempre y un 34% casi siempre van a realizar proyecto pero lamentablemente quedan en nada 

dichos proyectos ya que son pocas personas las que asisten a las capacitaciones. Mientras que 

31% índico que a veces.  

La pregunta que se realizó a los habitantes se ha determinado que si existe organismos que  

estén interesados para incentivar el emprendimiento de los habitantes  por lo tanto se debe 

tomar en cuenta a que estos perduren y que haya ese motivación para que asistan y pueden 

aprender para desarrollar micro emprendimientos. 
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Pregunta #11 

En el Gráfico 12 referente al mejoramiento dela comuna en los últimos 3 años observamos 

que el alto porcentaje de los encuestados expresa que no ha mejorado  la comuna Villingota 

en los últimos 3 años con un 43%, mientras que un 27% nos indicaron que si ha mejora lo 

que indica que se debe realizar estrategias para mejorar su calidad de vida hacia los 

habitantes de la comuna Villingota realizando proyectos artesanales. 

 

Pregunta #12 

En el Gráfico 13 con respecto a la necesidad de implementación de la tecnología para que 

ayude al progreso y el desarrollo de la  de la Comuna, un 47%donde  manifestaron que sí, un 

33% que no y un 20% respondió que tal vez por lo tanto  si ve la necesidad de implementar 

tecnologías dentro de la comuna donde le permitan a la comunidad tener internet y poder 

hacer uso de la tecnología. 

 

Pregunta #13 

En el Gráfico 14 referente a realizar instalaciones de industrias en  la comuna podemos 

observar que el 60% de los habitantes indico que no le  parece bien que se instalen industrias 

ya que por la escases de agua no sería beneficioso, mientras que el 27% respondió cabe 

recalcar que no prudente realizar instalaciones de industrias en  la comuna. 
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Pregunta #14 

En el Gráfico 15 acerca de los resultados logrados con respecto a conocer el poder de 

liderazgo que tienen los habitantes de la comuna Villingota respondieron que están 

definitivamente  de acuerdo con un 50%  a que tienen un poder de liderazgo, el 23% están 

probablemente de acuerdo ya que no están seguros de nivel de liderazgo 

 

Pregunta #15 

En el Gráfico 16 referente a que tipo de actividades debe apoyarse para el desarrollo de la 

comuna Villingota, respondieron con porcentaje alto de  37% que deben desarrollarse 

actividades artesanales, seguido de capacitaciones con un 33%. Mientras el  17% respondió 

que deben apoyarse en actividades de comercio, el 10% en actividades productiva en esta 

actividad la principal fuente es el agua y en la comuna Villingota es escasa por lo que no 

creen que esta actividad sea para mejorar la comuna  y por último con un 3% en actividades 

de turismo  

 

Pregunta #16 

En el Gráfico 17 acerca de si estaría dispuesto a pagar por una capacitación de 

emprendimiento nos refleja una clara evidencia de pensamientos de los habitantes que estaría 

dispuesto a pagar por una capacitación de emprendimiento un 33%, mientras que el 47% 

indicó que no están dispuesto a pagar por lo que el alto porcentaje dado a  14 encuestados 

quieren recibir la ayuda sin ningún valor y el 20% dijo que tal vez estas personas tienen poco 

dinero pero no están seguros sí serán efectivas las capacitaciones para poderse superar  
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Pregunta #16/1 

En el Gráfico 18 referente a que  impartan capacitaciones con un precio, en donde se 

manifiesta que 10 encuestados respondieron que si están de acuerdo a pagar, nos refleja que 

el  60% de la población está dispuesto a  pagar de 5 a 10 dólares, mientras que el 20% lo 

desean pagara de 10 a 15 dólares, y el restantes  20%  que equivale a 2 personas pagarían de 

15 a 20 dólares por lo que se analiza que las personas que están dispuesto a pagar sus 

capacitaciones se inclinaron en el valor menor   

 

Pregunta #17 

En el Gráfico 19 con respecto a que si estaría dispuesto  a dejarse ayudar para después de 

la capacitación para seguir con el emprendimiento, nos indica que la comuna debe trabajar en 

las capacitaciones por lo cual si están dispuesto a dejarse ayudar con un porcentaje del 60%, 

mientras que un 33% indico que tal vez, el 7% no están de acuerdo. 
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CAPÍTULO 3 

3. CAPACITACIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 

EMPRENDIMIENTO Y MEJORAR EL  ESTILO DE VIDA DE 

LOS HABITANTES 

3.1.PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

La comuna Villingota tiene que desarrollar el talento humano, por lo cual este proyecto 

nace como una propuesta de solución de graves problemas de desempleo que existen en la 

comunidad de es necesario la participación de los habitantes  en las capacitaciones que se 

realizaran, para que se ejecuten diversas actividades en beneficio de la comunidad, por lo 

consiguiente es imprescindible el fortalecimiento de las habilidades con capacitaciones de 

emprendimiento en base de talleres de confecciones y artesanías . Por ende es de gran 

importancia capacitar a los habitantes de la comuna Villingota mediante talleres que sean de 

ayuda y aprovechar el potencial de confeccionamiento de ropa y la elaboración de artesanías. 

 

Con estas actividades se pueden contar con herramientas y con la enseñanza  para que 

tengan la oportunidad de generar una fuente ingreso financiero para sus hogares, las 

capacitaciones deben ser de acuerdo a actividades de preparación tecnológica como talleres 

de artesanía, manualidades, costura que fomenten el aprendizaje de una actividad que les 

permita el desempeño artesanal a los habitantes. Además de aplicar la iniciativa para realizar 

autogestiones que mejoren la imagen de la comuna y de sus condiciones de vida actuales. 
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3.2.CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta esencial de un plan de capacitación de confeccionamiento de prendas de 

vestir y  artesanías ( bisuterías, bolsos de cuero),dirigido  a las personas que viven en la 

comuna donde se presenta como una alternativa viable para mejorar el ámbito productivo, 

económico y laboral,  es un verdadero entorno emprendedor porque es la clave para que los 

habitantes se innoven y se conviertan en  emprendedores potenciales, pero no sólo los 

habitantes de la comuna Villingota se podrán beneficiar de la propuesta, puesto que existe 

otras comunas vecinas en donde también se dedican a la elaboración de artesanías y 

confecciones. 

 

Esto conlleva a una formación en emprendimiento el mismo que pretende de una dirección 

metodológica. Los talleres serán basados en charlas y asociadas  para microempresas,a través 

de una capacitación participativa de los habitantes que les permitan identificar las 

oportunidades de las comunas de sus alrededores, el capacitador deberá desarrollar sus 

habilidades y competencia a través de una técnica de enseñanza, aprendizaje, tendrá como 

material de apoyo una guía para el desarrollo de los contenidos a tratar, facilitando las 

herramientas necesarias para el confeccionamiento de ropa y artesanías esto podrá resolver 

situaciones que normalmente enfrentan las personas que habitan en la comuna Villingota 

principalmente la falta de trabajo, generando aptitudes, motivación y un compromiso en 

lograr  las metas que se propongan, será practico las capacitaciones a medida que van 

aprendiendo se irán confeccionando,  para luego de la culminación del curso de capacitación 

se pueda realizar una feria y exponer sus trabajos donde se lograrán vender los artículos 

elaborados por ellos mismos. 
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También  lo que debe sobresalir es el significativo aporte del sector turístico a La 

comercialización de ropa y artesanías en el paradero turístico de la comuna Villingota donde  

muchos delos visitantes desean conocer de cerca de la comuna y la historia de los pueblos 

peninsulares, así como el valor productivo y económico de los productos que se elaboran en 

las diferentes comunidades, convirtiéndose en referentes de la cultura de la provincia. 

 

Objetivo de la Guía  

Entrega de folletos a las personas que recibirán las capacitaciones esto les sirva de ayuda 

para que se fomente el emprendimiento principalmente en las mujeres de la comuna.  

 

Capacitación básica de artesanías y confecciones para la formación de mujeres 

emprendedoras  

Cursos básicos que brindaran las bases necesarias para desarrollarse como emprendedora.  

(Grima., 2015) Señaló que la filosofía del emprendedor consiste en que las personas se 

atrevan a tomar un riesgo a empezar una aventura, a generar un crecimiento personal y de 

esta manera también del país. Esto no debe ser una decisión de momento debe estar cien por 

ciento seguro, así si alguna vez se presentan obstáculos saberlos llevar con la capacidad 

suficiente de afrontarlos en el camino hacia el éxito, para esto es necesario que un 

emprendedor conozca sus conductas y actitudes. 
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3.3.FORMA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN. 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA 

VILLINGOTA 

 

ALCANCE 

 

La propuesta tiene como objetivo realizar capacitaciones de confección y artesanías 

que permita el desarrollo de los proyectos de micro emprendimiento de la comuna 

Villingota, atendiendo los problemas que se descubrieron en el proceso de la 

investigación.  

El diseño de la propuesta se basa en el Programa de capacitación para los habitantes de 

la comuna elaborado por personas especializadas en corte-confección y artesanías, estos 

programa de capacitación sirve para fortalecer las habilidades y conocimientos en 

emprendimientos de las mujeres y de los jóvenes de las zonas rurales, de estos estudios se 

recopiló las distintas estrategias que se ha venido estudiando a lo largo del desarrollo de 

la tesis. 

Mediante el diálogo con las diferentes entidades que tienen competencia en los 

emprendimientos de la comuna como son:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chanduy,  

El Gobierno Provincial,  

El Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP),  

El Instituto de Economía Popular y Solidaria se llegara a acuerdos y compromisos en 

cuanto a los recursos humanos, tecnológicos y financieros que sean necesarios para la 

ejecución del programa. 
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Se fundamenta en el estudio situacional Actual de la comuna Villingota que guiaran a 

la ejecución del programa de capacitación, se conocerán las realidades de manera 

participativa, además se fortalecerán las capacidades en desarrollo humano y gestión, se 

identificarán los planes de desarrollo de cada integrante, se procederá a conformar redes 

locales, se fortalecerán las capacidades y conocimientos en emprendimientos y se 

conformarán mesas de negocios.  

El presente plan de capacitación es de aplicación para los habitantes de la comuna así 

desarrollar sus habilidades realizando trabajos de confeccionamiento de ropa y artesanal 

(bisutería y bolsos de cuero) para mejorar la calidad de vida. 

 

 

FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

 Elevar el nivel de motivación de los habitantes de la comuna Villingota 

incentivando a las personas en el conocimiento de corte, confección y 

artesanías. 

 Desarrollar las habilidades creando modelos de cortar, coser en telas y modelos 

de bisuterías( pulseras, cadena, anillos) 

 Elevar el nivel de productividad y rendimiento en la confección de ropa y 

bisuterías 

 Mantener a los habitantes sobre una misma línea de trabajo desarrollando el 

interés de crear micro emprendimientos. 

 Formular planes de negocios 
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MATERIALES NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE 

CAPACITACIÓN. 

Infraestructural 

Casa comunal antigua de la comuna Villingota 

 

Mobiliario, Equipo  

 Carpetas de información  

 Mesas de trabajo  

 Sillas 

 Pizarra  

 Marcadores acrílicos 

 Laptops 

 Proyector de imágenes 

 Ventilación adecuada  

 Maquinas Overlock, Recubridora, recta 

 Telas  

 Tijera 

 Agujas, Alfileres 

 Regla 

 Perlas  

 Hilo Nylon 
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TEMAS DE CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES DE LA COMUNA VILLINGOTA 

En el siguiente cuadro se detallan los temas de capacitación los mismos que se impartirán como propósito de enseñanza a los Habitantes de la 

comuna Villingota. 

Tabla 21.  

TEMAS DE CAPACITACIONES 

 

 

 

 

  

Temas de capacitación Objetivo Actividades Metodología / 

Dinámicas 

Responsable 

1. Conocimiento en 

corte-confección y 

Bisuterías 

Comprender los distintos 

niveles cognitivos, su relación 

con los Objetivos de 

Aprendizaje y el desarrollo de 

habilidades  

Exposiciones 

practicas 

sobre las 

clases 

recibidas 

 

 

-Modelos blusas, 

vestidos, pantalones y 

sabanas. 

-Modelos de pulseras, 

cadenas,  aretes y 

bolsos 

 

 

 Instructor de las 

capacitaciones en costura 
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2. Estrategias en la 

Enseñanza 

 

 

Hacer más efectivos los 

procesos de aprendizaje. 

Realizar 

trabajos 

grupales  

  

Video Motivación 

 

Instructor de las 

capacitaciones en costura 

 

 

 

3. Técnicas de mejora 

en los habitantes 

 

 

 

Mejorar el rendimiento de sus 

habilidades. 

 

 

Lluvias de 

ideas 

 

 

 

 

Revisión de trabajos 

confeccionados 

 

 Instructor de las 

capacitaciones en costura e 

instructor  de artesanías 

 

 

4. El trabajo en equipo 

dentro de la 

Comuna 

 

 

 

 

Resolver mejor los conflictos y 

encontrar nuevas ideas para el 

aprovechamiento humano. 

 

- La tela de 

araña 

- Disco 

- Pelota 

veloz 

 

Socialización de 

conceptos 

 

 

 Instructor de las 

capacitaciones en costura 

de artesanías 
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5. Beneficios 

del trabajo en 

equipo 

 

Lograr los objetivos con mayor 

eficacia. 

 

Intercambio 

de ideas 

 

Dramatización 

 

 

 Instructor de las 

capacitaciones en costura e 

instructor  de artesanías 

 

6. ¿Cómo ayuda la 

motivación de emprender 

en el desarrollo de trabajo 

en equipo? 

 

 

Aplicar criterios de 

calidad, planificar, 

controlar y ajustar el 

sistema de trabajo y las 

tareas que deben 

desarrollar. 

 

Juegos 

 

 

Que me representa: 

realizan un dibujo de 

objeto, animal, planta, 

etc. que los representa. 

 

Instructor de las 

capacitaciones en costura e 

instructor  de artesanías 

 

 

7. La actitud en los 

habitantes 

 

 

Optimizar el ambiente laboral. 

 

- Juego a ser 

Jefe 

- El espejo 

 

 

 

Video Motivacional 

 

 

 Instructor de las 

capacitaciones en costura e 

instructor  de artesanías 
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Cronograma de actividades  

Este presente plan de capacitación tiene previsto su inicio de actividades desde el lunes 05 de diciembre de 2016 y su finalización el 

viernes 03 de febrero de 2017. Es decir, la duración del mismo es de 65 días. 

Figura 21.  

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO (COSTOS). 

El plan de capacitación necesitará de los siguientes materiales para llevarse a cabo: 

Tabla 22. 

PRESUESTO DE LA CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

Descripción 

  

Cantidad 

Costo  

Unitario 

 

Costo final 

Folleto de Información 25 $2.00 $50.00 

Mesas de trabajo 2 $0.00 $0.00 

Sillas 35 $0.00 $0.00 

Pizarra 1 $0.00 $0.00 

Esferográficos 25 $0.30 $7.50 

Marcadores de Pizarra 5 $0.75 $3.75 

Máquinas de coser 8 $0.00 $0.00 

telas  70 $1.50 $105.00 

Tijera 8 $5.00 $40.00 

Agujas 30 $0.40 $12.00 

alfileres 50 $0.30 $15.00 

Regla 8 $2.00 $16.00 

perlas  2000 $0.04 $60.00 

hilo nylon 5 $0.50 $2.50 

Certificados 30 $2.00 $60.00 

Refrigerios* 35 $3.00 $105.00 

Honorarios de expositores* 

22Horas c/u 

2 $30.00 $60.00 

Total Capacitación   $536.75 
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3.4.RESULTADOS OBTENIDOS EN CASO DE APLICACIÓN. 

La propuesta presentada en el trabajo de investigación tiene un tiempo aproximado de 4 

meses de preparación para que puedan aprender en dichas capacitaciones, desarrollando sus 

habilidades. A fin de conocer la efectividad, se evaluara tanto al programa como los 

participantes en el cual se  conocerá los logros y las debilidades de tal forma que puedan 

cumplir el objetivo de crear un  micro emprendimiento en talleres de confección, 

comercializando la ropa y las bisuterías en las diferente comunas, generando trabajo las 

personas capacitadas y  fuentes de ingresos así mejorar la calidad de vida de la comuna 

Villingota.  

 

Una vez que las personas estén capacitadas y preparadas se podrá crear una microempresa 

donde se confeccionara diferentes tipos de ropa (ropa interior, deportiva, casual, sabanas),  y 

artesanías (bolsos de cuero y bisuterías) de competitividad empresarial tendrá las condiciones 

para adaptarse y acceder a comunas cercanas de tal forma que puedan permanecer y crecer en 

ellos ya que es muy amplio y tiene mucha demanda.  

 

Indicadores de Evaluación 

Para (Goldman, 2011) tener una serie de indicadores permite identificar con mayor 

precisión los desajustes a los estándares establecidos, con beneficios en cuanto a la 

satisfacción de las personas, el nivel de aprendizaje y al manejo de costos e inversión. 

 

Cree necesario hacer una recopilación de algunos de los muchos indicadores que se 

pueden utilizar para hacer una gestión profesional de la capacitación. Con ellos podemos 

tomar decisiones y realizar maniobras que permitan fomentar, modificar y controlar la unidad 
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de capacitación. Este autor indica que las organizaciones deben tener presente esto, ya que lo 

importante no es el indicador o el dato que se obtiene, sino hacer una lectura correcta de estos 

respecto del entorno organizacional y realizar las acciones de mejora continua de manera 

proactiva y tenaz para la comuna. La evaluación es un proceso esencial a la formación y es 

básico realizarlo en cada encuentro; por esta razón en cada uno de estos se evaluará de forma 

que se evidencie el nivel de asimilación de conocimientos mediante las habilidades 

alcanzadas por los habitantes. 

 

Para evaluar se procederá de la siguiente forma: 

 Se evaluará en cada uno de los encuentros el desempeño que tenga cada habitante, el 

mismo que puede ser demostrado mediante trabajos prácticos realizados después de la clase. 

 

Indicador de asistencia. 

 

Permite replantearse las estrategias de difusión de la capacitación, el interés general de las 

personas, posibilidades reales de asistencia (dejando sus labores habituales para ir a los 

cursos) entre otros. Además, mientras más alta es la inasistencia, más dinero se pierde por 

concepto de cupos vacíos, sobretodo porque generalmente las instituciones y empresas pagan 

valores a suma alzada por una estimación de alumnos, donde el costo “per cápita” aumenta al 

haber mayor inasistencia. 

 

Fórmula para calcular la asistencia. 

Asistencia = %As = (NPC/NPA)*100 



79 
 

Dónde: 

• NPC: Número de personas convocadas. 

• NPA: Número de personas efectivamente asistieron al curso. 

Estándar sugerido: Sobre un 90% de asistencia efectiva. 

 

 

Indicador de Pérdidas por actividad. 

Permite llevar un control de la eficiencia en inversión de capacitación. Muchas veces las 

organizaciones no son conscientes de la cantidad de dinero que se pierde al no asegurar la 

asistencia de los convocados. Por ejemplo, si un plan anual de capacitación contempla 

25millones de pesos, la inasistencia de un 4% de los convocados durante el año a los distintos 

cursos significa una pérdida de dinero de 1millón de pesos, y que a veces no se pueden 

ocupar en otros temas, ya que las actividades de capacitación tienen costos fijos 

independientes del Nº de asistentes (honorarios del docente por hora, arriendo de equipos, 

sala de clases, otros). 

Fórmula para calcular las pérdidas por actividad. 

Total Pérdidas por actividad = TPA = ($Curso/NPC)*NPI 

Porcentaje de pérdidas por actividad = %per = (TPA/$curso)*100 

Dónde: 

• Curso: costo de compra del curso (a proveedores externos), cuando es interno y no hay 

costo de actividad, se calcula HH invertida. 

• NPC: Número de personas convocadas. 

Estándar sugerido: Menor al 5%, aun cuando si es inferior al 10% del costo total del curso 

se considera permisible. 
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Indicador de Aprobación. 

La aprobación es una de las vías por las cuales la persona demuestra haber adquirido 

algunas competencias. La aprobación se entenderá como el resultado exitoso y coherente 

entre la metodología de enseñanza/aprendizaje y el logro de aprendizajes esperados, que 

supone un mejoramiento en el desempeño de la persona en sus funciones diarias. 

Fórmula para calcular el porcentaje de aprobación. 

Porcentaje de aprobación = %Ap = (Ap/NPA)*100 

Dónde: 

• Ap: número de personas aprobadas. 

• NPA: Número de personas efectivamente asistieron al curso. 

Estándar sugerido: Superior al 90%. 

Indicador de Efectividad en el aprendizaje 

Esta fórmula indica en que porcentaje se logró el aprendizaje efectivo respecto de sus 

conocimientos de entrada a un curso. Es imprescindible después de conocer las calificaciones 

finales, aplicar evaluaciones diagnósticas y priorizar a aquellas personas con notas más bajas, 

ya que ellos aprovecharán de mejor forma los programas que otras personas que asisten para 

actualizar conocimientos. 

Fórmula para calcular la efectividad de aprendizaje. 

Efectividad de aprendizaje en nota = %EAN= ((NF-NI)/NI)*100 

Dónde: 

• NF: Nota final o sumativa. 

• NI: Nota inicial o diagnóstica. 

Estándar sugerido: Superior al 70%. 
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Indicador de conductas aprendidas 

Este indicador permite evaluar el nivel de cambio conductual de la persona luego de haber 

asistido a una actividad de capacitación, así como también el nivel de transferencia al puesto 

de trabajo. Se debe contar con una lista de aprendizajes esperados, expresados como 

conductas. Se observa a la persona y se registran las conductas que se ajustan a los 

aprendizajes esperados, y luego se realiza el cálculo, determinando el porcentaje de ajuste al 

estándar. Si se aplica una evaluación previa de las conductas, entonces puede utilizarse la 

misma fórmula anterior (notas) para determinar el porcentaje de aprendizaje efectivos por 

conductas. 

 

Fórmula para calcular el porcentaje de conductas aprendidas. 

Porcentaje de conductas aprendidas = %CA= (NCD/NTCE)*100 

Dónde: 

• NCD: Número de conductas demostradas por la persona. 

• NTCE: Número total de conductas esperadas, o también llamados aprendizajes 

esperados. 

Estándar sugerido: Superior al 90%. 

 

 

Indicador de efectividad de costos 

Este indicador permite determinar el porcentaje de desajuste en los costos de una actividad 

de capacitación respecto de los costos previamente estimados. Generalmente las alzas de este 

indicador son causadas por desconocimiento de los valores de mercado, costos no 

identificados, variaciones de último momento, entre otros. 
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Fórmula para calcular el porcentaje de efectividad de costos. 

Porcentaje de efectividad de costos = %EFCgo = ((CE-CR)/CE)*100 

Dónde:  

• CE: Costo estimado total de la actividad de capacitación. 

• CR: costo real de la actividad de capacitación. 

Estándar sugerido: 

Inferior a -5%, que corresponde a un exceso del 5% del costo presupuestado. 

 

 

3.5.VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA APLICADA 

En este proceso se establecen mesas de negocios con las entidades que apoyan a la 

implementación de los emprendimientos dándose énfasis en las entidades financieras. 

Además se organizan conversaciones con las entidades afines a los emprendimientos de la 

comuna.  

Se contarán con los recursos económicos necesarios para la ejecución del programa por 

que serán las instituciones públicas y privadas que facilitarán las actividades planteadas. 

Además de las gestiones que realizarán los miembros de la directiva de la comuna.  

 

Financiera 

La propuesta es factible por que el programa de capacitación se llevará a cabo con los 

aportes de las diferentes instituciones públicas y privadas, además de la contribución directa 

de la comuna que prestará los recursos con los que cuentan y estos cursos se lo realizaran en 

la casa comunal Villingota. 
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Técnica 

Desde el punto de vista técnico es factible implementar el programa de capacitación para 

la sostenibilidad de los proyectos de emprendimiento de economía popular y solidaria de la 

comuna Villingota, porque se cuenta con los recursos materiales y tecnológicos para 

ejecutarlo, mediante los aliados estratégicos que son las instituciones públicas y privadas 

como ANDEC, y el Instituto de Economía Popular y Solidaria. De acuerdo a las encuestas 

realizadas, existen respuestas que ratifican la necesidad que tienen las capacitaciones en los 

habitantes que les permitan tener ventajas competitivas en el mercado, comercializando sus 

confecciones de ropa elaborado por las mismas personas que recibirán los talleres. 

 

Recursos Humanos 

Las capacitaciones los realizaran profesionales en corte y confección, ellos contribuirán 

con capacitaciones, asistencias técnicas y seguimiento adecuado para que de esta manera se 

logre la el desarrollo de micro emprendimiento. Además el apoyo de la directiva de la 

comuna será de gran importancia para que este proceso se lleve a cabo de mejor manera. 

 

Política 

La directiva de la comuna está de acuerdo con la realización del programa de capacitación 

y tienen toda la predisposición para participar activamente del mismo, en el cual se quiere 

sobresalir en el sector turístico a la comercialización de ropa y artesanías en el paradero 

turístico de la comuna Villingota donde  muchos delos visitantes desean conocer de cerca de 

la comuna y la historia de los pueblos peninsulares, así como el valor productivo y 

económico de los productos que se elaboran en las diferentes comunidades, convirtiéndose en 

referentes de la cultura de la provincia. 
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Legal 

Es viable la propuesta del programa de capacitación porque es respaldada por la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 y 

en la Ley de Economía Popular y Solidaria. Donde se manifiesta que existe un sistema 

económico, social y solidario, el cual está enfocado  para las personas que habitan en la 

comuna, garantizando el empleo justo, en donde el ser humano está sobre el capital 

económico y pueden realizar diversas actividades económicas de manera individual o 

colectiva. 
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CONCLUSIONES 

 

Se muestran a continuación las conclusiones principales en el desarrollo de la 

investigación referente a la Comuna Villingota. 

 

Existen diversos problemas que afectan a los habitantes de la comuna Villingota, ya que se 

pudo analizar en las entrevistas y encuestas realizadas a personas que viven dentro de ella, 

que sería de gran ayuda realizar capacitaciones de confección y artesanías  para una mejor 

enseñanza, desarrollando sus habilidades  con el fin de que exista la motivación de 

emprendimiento y que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes de acuerdo al 

régimen del buen vivir.. 

 

Se permitió conocer la situación actual en la que se encuentra la comuna Villingota y de 

cómo viven los habitantes, existen problemas pero la  principal causa  es la  falta de fuente de 

trabajo por el cual los habitantes se ven obligados a  migran a otros provincias para una buena 

educación  de sus hijos y mejor calidad de vida.  

 

Para optimizar los aspectos anteriores es necesario crear un plan de capacitación para 

incrementar la productividad, es decir generar fuentes de empleo y trabajar en equipo dentro 

de la comunidad, donde ellos puedan crear una microempresa de  ropa y de bisuterías 

elaborados por habitantes a través de las capacitaciones realizadas. 
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RECOMENTACIONES 

 

A continuación, se presentan recomendaciones dirigidas a la Comuna Villingota, con la 

finalidad de desarrollar  el programa de capacitación de confección y de artesanías  dirigidos 

a los habitantes y así  potencializar la sus habilidades. 

 

Ejecutar el programa de capacitación propuesto, que brindan los elementos que se 

identificaron en la investigación: actitudes,  habilidades y conocimientos de corte  y 

confección, para reforzar las necesidades que presentan los habitantes. 

 

Fomentar la motivación  en los habitantes de la comuna, a través de la propuesta de un  

programa de capacitación de confección y artesanías, haciendo que se involucren más las 

personas en estas actividades.  Es necesario mejorar la calidad de vida, debido a que esto 

puede reflejar un cambio en la comuna, donde seria reconocida por los logros obtenidos. 

 

Es recomendable poner en práctica, de manera organizada y participativa, los distintos 

proyectos que se deseen emprender principalmente el taller de costura con las maquinas que 

existen en la comuna, para ello se debe  trabajar con instituciones como el banco de fomento, 

les ayudara a disponer del capital para la realización de aquellos proyectos. 
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APENDICES  

  
Señalización de la Comuna Villingota 

Antigua Casa Comunal 
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Entrada principal de la comuna Villingota 

Paradero Turístico de la Comuna 

Locales deshabilitados del paradero 

turístico de la Comuna 
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Actual Casa Comunal 

 

Animales en la Comuna que les ayuda a subsistir económicamente a sus hogares 
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Lugar donde se realizara los trabajos de costura 

Prendas Terminadas: Ropa deportiva, interiores, sabanas. 
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Confeccionamiento de las prendas por mujeres emprendedoras de la comuna 

Realización de Encuesta a las mujeres emprendedora 
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Encuesta a los habitantes de la Comuna Villingota 

Entrevista a la directiva  de la Comuna Villingota  
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Presidenta de la comuna Villingota 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ENCUESTAS PARA LOS HABITANTES DE LA 

COMUNA VILLINGOTA 

 Genero                 Edad                 Estado civil 

1. . ¿Cuál es el nivel de instrucción a la que asistió? 

Primaria  

Secundaria 

Universitaria  

Ninguno 

2. Con que frecuencia se capacitan a los habitantes de la comuna Villingota? 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 

3. De donde provienen los ingresos 

 Fuentesprivadas 

 Fuentes publicas 

 Independiente 

 Cuota social 

4. ¿Hacia dónde migran los pobladores del Comuna? 

 

Comunas aledañas 

Cantón 

Provincia 

Otros 
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5. Por qué motivo migran los habitantes: 

Estudio 

Trabajo 

Salud 

Otros 

 

6. ¿Cree usted que se debe realizar un análisis que permita conocer sobre las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la comuna?  

 

Si 

No 

Tal vez   

 

7. ¿Conoce usted si ha existido o existen proyectos sociales que contribuyan a 

mejoras del nivel de vida de la comunidad? 

 

Definitivamente de acuerdo 

 Probamente de acuerdo 

 Indeciso 

 Probamente en desacuerdo 

 Definitivamente en desacuerdo. 

 

8. ¿El Cabildo realiza reuniones que le permitan a usted como ciudadano 

impartir sus necesidades?  

 

Si 

No 

Tal vez 
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9. Está usted de acuerdo en que se fomenten proyectos artesanales necesarios 

para la comuna Villingota. 

 

 Definitivamente de acuerdo 

 Probamente de acuerdo 

 Indeciso 

 Probamente en desacuerdo 

 Definitivamente en desacuerdo. 

 

10. Algún organismo de la Provincia de Santa Elena, este sea municipalidad, 

prefectura, gobernación, han promovido proyectos para incentivar la cultura 

emprendedora de los habitantes de las Comunas 

 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Rara Vez 

 Nunca 

11. Considera usted que en estos 3 últimos años la Comuna Villingota ha 

mejorado? 

  

Si 

 No 

 Tal vez 

 Para nada 

 

12. ¿Cree usted necesario la implementación de tecnologías dentro de la comuna 

ayude al progreso y desarrollo de la comunidad? 

Si  

No 

Tal vez 



102 
 

13. Le parece bien que se instalen industrias y que utilicen los recursos naturales 

si con ello se logra más cupos de empleos 

Si 

No 

Tal vez 

Para nada 

 

14. ¿Cree usted que los habitantes de la comuna cuenta con el liderazgo efectivo? 

 

Definitivamente de acuerdo 

 Probamente de acuerdo 

 Indeciso 

 Probamente en desacuerdo 

 Definitivamente en desacuerdo. 

 

15. ¿Qué tipo de actividades debe apoyarse para el desarrollo de la comuna? 

 

Productivo  

Comercio 

Turismo 

Ambiental 

Capacitaciones 

Artesanías  

 

 

16. Usted estaría dispuesto a pagar por una capacitación de emprendimiento? 

Si  

No 

Tal vez 
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Nota: En caso de que su respuesta sea SI. ¿Qué valor estaría dispuesto 

a pagar? 

10-15 

15-20  

20-30 

 

17. Estaría dispuesto a dejarse ayudar para después de la capacitación seguir con 

el emprendimiento 

Si 

No 

Tal vez 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ENTREVISTA PARA LA PRESIDENTADE LA COMUNA 

VILLINGOTA 

 

¿Cuánto tiempo tiene viviendo en la comuna? 

¿En qué fecha se creó la comuna?,  

¿Quiénes intervinieron en la creación de la misma? 

¿Cuántos comuneros se encuentran afiliados a la comuna Villingota? 

¿Cuáles son las dificultades que enfrenta la Comuna? 

Indique cuales son las costumbres de los habitantes de la comuna 

¿Qué servicios básicos les hacen falta a  la comuna 

¿Existen instituciones públicas o privadas que contribuyan al desarrollo de la comuna? 

¿Qué se debe hacer para que la nueva generación guie de mejor manera la Comuna? 

¿Cómo ve el Futuro de la Comuna? 

¿Qué proyectos usted considera que necesita la Comuna? 

¿Existe en la comuna convenio interinstitucional con algunas organizaciones? 

¿Considera que es necesaria la capacitación para los habitantes? 

¿Qué tipo de capacitación considera usted que los dirigentes comunales necesitan? 

¿Estaría dispuesto(a) en participar en la realización de un estudio de estrategias para el 

desarrollo del talento humano de los habitantes para beneficio de la comuna? 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA CAPACITACIÓN 

PROVINCIA      CANTÓN 

NOMBRES Y  APELLIDOS COMPLETOS 

CEDULA DE IDENTIDAD 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA 

TELÉFONO 

 

INSTRUCCIÓN FORMAL 

PRIMARIA 

SECUNADRIA 

BACHILLER 

 CURSO DE CAPACITACIÓN QUE DESEE TOMAR? 

 

CORTE-CONFECCION      ARTESANÍAS 

 

 

 

FIRMA 

 

 


