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RESUMEN: 

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN PÚBLICA DEL PRESIDENTE DEL BARRIO LUCHA 

DE LOS POBRES DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

Autora: Gabriela Sulay Chuico Macas 

C.I: 0705281251 

gabita90-gc@gmail.com 

 

 

 

 

La imagen Pública es la percepción, la sensación interior que resulta de nuestros 

sentidos y está asociada en nuestra manera de ser, de pensar y la seriedad que 

proyecta, en este trabajo práctico menciona la importancia de la opinión pública, Ante 

estas circunstancia debemos tomar en cuenta que todos estamos propensos a que la 

imagen sea deteriorada, pero más aun los que se encuentran en la palestra pública 

como personas conocidas, políticos y “líderes barriales tomando en cuenta que todos 

tenemos una identidad y por ello deben ser carismáticos en los sectores sociales”, es 

necesario conocer los elementos de la imagen pública según Víctor Gordoa expresa el 

efecto interno, donde se interponen factores externos que restringen la expresión, 

veredicto de valor cultural, que tiene que ver con la sociedad y los juicios, proceso de 

comunicación, donde existe una dirección y un involucramiento con la sociedad”. La 

percepción formara a la imagen, y para ello debemos tomar en cuenta los estímulos 

quienes son los que perciben a través del receptor manteniéndolos en su mente y 

generando opiniones como se ha analizado anteriormente formando opiniones en 

cuanto a la identidad, esta misma se formó por la experiencia y conocimiento durante 

un lapso de tiempo que vino a convertirse en la reputación. 

   

    Palabras clave: Imagen pública, opinión pública, líder barrial, percepción, estímulos. 
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SUMMARY: 
 
 

IMPROVING PUBLIC IMAGE OF THE CHAIRMAN OF DISTRICT FIGHT THE POOR 
CITY MACHALA 

 

Autora: Gabriela Sulay Chuico Macas 

C.I: 0705281251 

gabita90-gc@gmail.com 

 

 

 

 

 

            Public image is everything and is associated in our way of being, thinking and 

seriousness that projects in this Practical work mentions the importance of public opinion, 

to these circumstances we must consider that we are all prone to than Sea tarnished 

image, but more so those who are in the public arena as known persons, politicians and 

"leaders barriales considering that we all have an identity, and therefore should be 

charismatic in the social sectors," it is necessary to know the Elements public image 

according to Victor Gordoa Expresses internal effect, where external factors that restrict 

Expression verdict cultural value, which has to do with society and judgments, 

Communication Process stand, there Address A and  involvement with society. "The 

perception generate the image, and paragraph This must take into account the child's 

stimulus Those who perceive through receptor keeping in your mind and Generating Views 

As previously discussed forming opinions as to the identity. Same Formed by the 

experience and knowledge during a length of time came a Becoming reputation. 

 

 

Keywords: Public image, public opinion, neighborhood leader, perception, stimuli. 
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INTRODUCCION 

 

La importancia de la imagen pública se ve evidenciada por las oportunidad que 

llega a tener una persona, empresa o institución al cumplir sus objetivos, llegar a 

cumplir  su metas mediante lo que comunican con su presencia.  

 

Mendoza (2011, pág. 1) expresa: “La imagen es amplio y profundo, éste nos 

debe llevar a la reflexión, que nos permita estudiar nuestro actuar cotidiano, nos habla 

de lo que somos y de cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Lo que proyectamos 

cada día en cada momento, es determinante para el logro de nuestras metas, ya que 

todos de manera consciente o inconsciente percibimos e interpretamos a nuestros 

semejantes, y es necesario hacer un alto e involucrarnos con nuestra personalidad, 

para conocer qué es exactamente lo que estamos comunicando”. 

 

Esto sucede en todos los ámbitos de nuestro país, incluso en los líderes 

barriales, lugares en que se empieza a bosquejar la imagen de dirigente honesto, 

emprendedor, trabajador, preocupado de los problemas sociales que afectan a su 

comunidad como pobreza, delincuencia, drogadicción, basura, baja unión de sus 

habitantes.  

 

 

Sin embargo, muchas veces los líderes barriales carecen de una imagen 

positiva, puesto que sus actividades las realizan amparándose en lo que dicta su 

conciencia o lo que le asesoran los miembros de la junta barrial. Muchas de estas 

acciones no suelen ser del agrado de la comunidad, tachándolos de autoritarios, 

cuando de pronto tuvo buenas intenciones al llevar a ejecución su idea.  

 

 

Con esta finalidad se realizará  una propuesta para el MEJORAMIENTO DE LA 

IMAGEN PÚBLICA DEL PRESIDENTE DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, a través de una investigación proyectada que permitió conocer 

la imagen pública del presidente barrial.  
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1.- LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN PÚBLICA 

 

La mejor manera de dejar patente la importancia que tiene un buen manejo de la 

imagen, es a través de la descripción de casos tanto nacionales como internacionales, 

así lo expresa Víctor Gordoa: 

 

En una entrevista con François Minterrand talento político y Jacques Séguela 

genio de la comunicación, en la primera entrevista Minterrand desconfía de los 

vocablos que usa Séguela como “posicionamiento” “producto-marca”, pero le 

propone al comunicador seguir viéndose y conocer uno del otro. Pronto Séguela 

se habrá convertido en el consultor de la imagen del aspirante a candidato 

ganándose su confianza y aceptando sus consejos: no leer el discurso, mejor 

prepararse y hablar de manera espontánea, cambiar de sastre y empezarse a 

“vestirse de izquierda”, tal es la confianza, que hablan respecto a su dentadura, 

de inmensos dientes que lo lucían crueles e inspiraban desconfianza. 

A partir de ese momento surge un hombre más carismático en la escena 

Minterrand llegó a la presidencia, y lo que podemos asegurar es que los 

consejos de Séguela dio a su capacidad política un VALOR AGREGADO que 

atribuyo a su seguridad personal y confianza en sí mismo Gordoa (2007, pág. 

25) 

 

Ante estas circunstancia debemos tomar en cuenta que todos estamos 

propensos a que la imagen sea deteriorada, pero más aun los que se encuentran en la 

palestra pública como personas conocidas, políticos y “líderes barriales tomando en 

cuenta que todos tenemos una imagen pública y por ello deben ser carismáticos en los 

sectores sociales” Vizer  (2006, pág. 1) por ello es de suma importancia tomar en 

cuenta los pequeños detalles que ayudan a la construcción de una imagen pública, la 

percepción que tomo algún tiempo reconstruir. “Debido a que la imagen no puede ser 

comprada y no importa cuánto tiempo venga cuidando, en tiempos de cambios puede 

sufrir algún retroceso” Gordoa V. (2007, pág. 28)  

No todo lo que transmite la imagen es cabal hay instancias en que una imagen 

pública demuestra de modo superficial lo que quiere que piensen, mas no lo que es, 
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Joan Costa citado por (Villalobos, 2010) afirma  “la imagen es un efecto de causas, 

diversas percepciones, inducciones y deducciones, proyecciones, experiencias, 

sensaciones, emociones y vivencias de los individuos (…) genera el significado de la 

imagen” siendo la imagen una percepción a la sociedad. 

 

La imagen pública permite formar la reputación de una empresa, persona, 

institución y mediante su accionar, actitud y conducta la sociedad manifestará 

opiniones sobre algo o alguien. Elementos de la imagen pública según Víctor Gordoa 

citado por (Gonzales, 2012):  

 Efecto interno, donde se interponen factores externos que restringen la 

expresión. 

 Veredicto de valor cultural, que tiene que ver con la sociedad y los juicios. 

 Proceso de comunicación, donde existe una dirección y un 

involucramiento con la sociedad”. 

 

 

Ante ello reconocemos que la imagen no es estática sino que evoluciona debido que 

para unos puede ser favorable, para otros puede ser lo contrario. La imagen es 

percepción que se convierte en la identidad y con el tiempo en la reputación La 

reputación se convierte en el más sólido patrimonio, en el “plus” de la marca o nombre 

personal. Gordoa V (2007, pág. 3). 
 

En teoría decir “Así soy yo y no me importa lo que piensen los demás” suena 

autentico pero en la práctica equivale a suicidio. Debido que al estar en la palestra 

pública su imagen debe ser percibida por su sencillez, autenticidad, su interés, es así 

como  obtendrá opinión de algo o alguien.  

 

PERCEPCIÓN.- ¿Qué es?- Es aquello que nos permite darnos cuenta de lo que 

sucede de manera inmediata, y acontece a nuestro alrededor percibido por nuestros 

sentidos;  “La RAE define el termino percibir como “recibir por uno de los sentidos las 

imágenes, impresiones o sensaciones externas”. El Diccionario de Psicología de H.C. 

Warren define a su vez la percepción como “el acto de darse cuenta de los objetos 
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externos, sus cualidades o relaciones que siguen directamente a los procesos 

sensoriales, a diferencia de la memoria o de otros procesos centrales” (Riganti, 2011).  

 

Es así que la percepción precisa los términos mediante los cuales se integra a 

los estímulos sobre los hechos o situaciones. Deepak Chopra citado por (Gordoa V. , 

2007) indica: “Percibimos lo cual significa que agregamos significado a cada señal que 

se nos presenta en el camino”. La identidad está ligada a la imagen, mediante los 

nuevos paradigmas estratégicos que influyen a la identidad  y marca un cambio en el 

régimen interno, presidido a través de los actos y mensajes que forjaran su imagen. 

 

“Mediante los dos parámetros se puede llegar  a una visualización de lo que 

debe hacer y comunicar por el que se llegara a la justificación de la capacidad 

explicativa, observando que en esta vida nada esta estático, (…)“ningún proceso 

que no esté atravesado por la comunicación es, al mismo tiempo, estratégica, 

conductora de la acción, instrumental y generadora de valores -a pesar de que 

los poderes más importantes hayan sido pasados por alto en beneficio exclusivo 

de su condición instrumental” (Costa, 2003). 

 

Las investigaciones permiten conocer su realidad, Joan Costa expresa “la 

identidad es el ADN de la empresa, los cromosomas de su génesis, que son la 

herencia de los caracteres de su emprendedor fundador y que están inoculados en 

aquella en el acto de instituir, en el espíritu institucional de la organización” Costa, 

(2003, pág. 1). Los estímulos son muy importantes dentro de la imagen debido a la 

percepción que visualiza a la identidad y con el tiempo va formando la reputación, que 

da una señal externa o interna con la finalidad de encontrar una respuesta.  

 

Gordoa (2007, pág. 38), indica “esta noción de identidad se explica porque las 

cosas reales en sí mismas y estas mismas cosas representadas por su imagen (…). La 

identidad se forma entonces por la esencia y la apariencia. Las causas que generan la 

imagen es los estímulos recibidos a través de los sentidos los cuales nos incitan a 

actuar, para ello describiremos tres clases de estímulos: 
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“Estímulos verbales generan la percepciones principal a través de la palabra sea 

oral o escrita en el medio que se desarrolle, los estímulos no verbales aquellos que se 

comunican sin palabras y son más difíciles de controlar debido al análisis visual y 

olfativo como una fotografía. Los estímulos mixtos son aquellos que generan una 

percepción verbal y no verbal, en la cual prevalece los estímulos no verbales y 

modifican a los primeros sea para contradecir o apoyarlos” (Gordoa V. , 2007). 

 

Ante esta importancia se concluye que la percepción generara a la imagen, y 

para ello debemos tomar en cuenta los estímulos quienes son los que perciben a través 

del receptor manteniéndolos en su mente y generando opiniones como se ha detallado 

inicialmente, la identidad se formó por la experiencia y conocimiento durante un lapso 

de tiempo que vino a convertirse en la reputación.  

 

 

 

 

 

 

Es el resultado de las características que emplea algo o alguien en cuanto a su 

conducta, teniendo la reputación una construcción más holística basada no solamente 

en la comunicación sino en su conducta. La reputación sería el resultado del 

mantenimiento de una imagen positiva en los públicos durante un período de tiempo 

prolongado. (Capriotti, 2015).  

“El estímulo se asocia a las ideas, quienes se encuentran alrededor de los 

atributos, del cual el valor principal de cada atributo que demuestra el modelo de la 

imagen que va “atribuir” mediante un público encuestado que proporcionará a cada 

atributo que precisamente se los llamara valores” (Universidad de las Américas, 2015). 

 

2.- CONSTRUCCION DE LA IMAGEN PÚBLICA 

1.- Fuente: Libro El Poder de la Imagen Pública 

Autor: Víctor Gordoa 
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El especialista en materia Víctor Gordoa señala tres características 

indispensables para construir la imagen: creatividad, sensibilidad y conocimiento para 

llegar al objetivo plateado. Para el seguimiento de la metodología señala cuatro etapas: 

 

“La investigación que da sustento a la metodología en la cual se realiza el 

estudio a través de una investigación cuantitativa o cualitativa: investigación 

interna que permite conocer la finalidad que tienen los miembros de la 

organización en que trabajan y externa que conoce la percepción de los clientes. 

Diseño: Parte medular de la auditoria de la auditoria de la imagen donde el 

ingenio y creatividad hacen acto de presencia. Producción: es la etapa en 

donde el asesor pone en práctica las recomendaciones que ha hecho; es decir, 

las ideas de mejora se aterrizan al plano práctico. Evaluación: después de 

efectuar las sugerencias hechas y ponerlas en práctica, se deben evaluar los 

resultados que se han generado, para lo cual es necesaria una re-investigación; 

es decir, darle seguimiento a las acciones implementadas y conocer las 

repercusiones que éstas han causado en la imagen.”. (Gonzales, 2012)   

 

2.1.- ASESORIA DE LA IMAGEN PÚBLICA 

 

La teoría por Malloy manifiesta la forma de vestir debe ayudar a ascender al 

éxito en vez de retener. 

Categorías según Mendoza (2011, pág. 1)  

 Vestimenta y color 

 Oratoria y presentaciones en público 

 Relaciones públicas y personales 

 Motivación 

“Para el debido asesoramiento de la imagen pública se debe tomar en cuenta los 

intereses del cliente, que en muchos casos se desvían de sus preferencias y se los 

lleva  a lucir una imagen con la que ellos no contaban y que en muchos casos puede 

llegar a ser hasta forzoso. 
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Ante ello se toma en cuenta desde la moda, como viste, como se expresa, 

tonalidad en colores de la vestimenta, que nos alertara a descubrir que nichos se 

deben abrir. De igual forma detectar y defender su fuerza laboral, su transcendencia, su 

manera de ser y expresividad. Detectando los nuevos roles en su contexto social y 

surgimientos en donde se podrá emplear posibles soluciones” (Mendoza, 2011). 

 

Alejandro Muñoz Alonso citado por Villalobos  (2010, pág. 28) indica: 

 

“La opinión no es valorada sino despreciada, pero debe ser tenida en cuenta 

pues es útil para mantenerse en el poder. Debe destacarse, en todo caso, 

cómo la idea de reputación, que Maquiavelo utiliza, tiene mucho que ver con la 

moderna opinión pública y puede considerarse un claro precedente de la 

misma. Por otra parte, sus reflexiones sobre la apariencia pueden considerarse 

como un anticipo de los contemporáneos análisis sobre la imagen (…)”. 

 

 

3.-  ESTUDIO DE LA OPINIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

IMAGEN 

ATRIBUTOS QUE DEBE TENER UN PERSONAJE PÚBLICO 

 Credibilidad 

 Competente 

 Persuasión 

 Influencia 

 Paciencia 

 Motivación 

 Responsabilidad 

 Empatía 

 Actitud de servicio 

 Conducta ética 

 

Conociendo los atributos de un personaje público es menester aplicar una 

investigación mixta, es decir cuantitativa y cualitativa, que permitirá indagar la opinión 

de los pobladores a través de una encuesta al comité administrativo mediante una 
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entrevista al Presidente del Barrio Lucha de los Pobres mediante una entrevista 

denominada auto-imagen. La presente investigación tendrá presente las categorías 

manifestadas por Ángeles Mendoza y los atributos de un personaje público. 

TÉCNICAS: 

Sondeo: Se realizó en el Barrio Lucha de los Pobres. Estrategias. 

Técnica: Se aplicó en el Barrio Lucha de los Pobres. Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

OBJETIVO:  

Investigar la imagen pública proyectada por el presidente del Barrio Lucha de los 

Pobres con respecto a la imagen que transmite en su barrio mediante el estudio y valor 

de información de la comunidad.  

 

MARCO CONTEXTUAL 

Sr. Manuel Octavio Morocho Escobar nació el 6 de septiembre de 1957, casado 

con la Sra. Rosario Chávez realizando sus estudios en el Colegio Fiscal “Nueve de 

Octubre” siendo bachiller y desempeñándose actualmente como comerciante. Tiene 3 

hijos, Amanda, Steven y Octavio. Su familia le dice Manuco y el único cargo que ha 

tenido es de presidente barrial. 

Lleva 6 años como representante de la barriada Lucha de los Pobres y tiene fija 

la meta de continuar liderando, las próximas elecciones a realizarse es en este mes de 

noviembre realizándose cada dos años. Sus proyectos concluidos han sido con ayuda 

de la administración del Alcalde Falquéz como el alcantarillado, tendido de redes de 

agua y asfaltado integral. Las obras en mente es concluir con señalización y el 

enmallado de la cancha de uso múltiple, se instalarán nuevos sistemas de agua potable 

y alcantarillado. Para las próximas elecciones hay candidatos con lo es el Sr. Armando 

Chimbo, Leopoldo Jaramillo cada quien con su directiva. 

Luego de realizar el marco contextual del Presidente del Barrio Lucha de los 

Pobres Mediante un sondeo de aplicó una encuesta a la barriada y por ende una 

entrevista al dirigente que dio como resultado el siguiente análisis: 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL SONDEO 

La investigación me permitió obtener conocimientos del nivel que se encuentra 

cada atributos que debe tener un personaje público a través de una encuesta aplicada, 

por ello se vio oportuno realizar de 2000 habitantes de la localidad una muestra que dio 

como resultado 333 habitantes con un 95% de confiabilidad y 5% de error. 

En cuanto a las relaciones públicas y personales el público manifestó que es 

autoritario con un 64% y por el contrario indica que no es autoritario con un 36%. Y en 

cuanto a la imagen pública del presidente manifiesta un 31% como muy buena imagen, 

47% como buena imagen y 22% como una mala imagen en general. La participación 

efectiva del presidente en cuanto a las relaciones publicas y personales expresaron un 

51% de su buena participación efectiva y un 49% como muy buena participación 

efectiva. 

En cuanto a los atributos que este líder tiene se destaca la motivación, por ello 

los moradores lo ven motivado con un 58% como motivación media, 27% alta y 15% 

baja. Y el público manifestó como atributos un 40% que es responsable, paciente, 

decidido y seguro y por otro lado con un 60% como autoritario, mediocre e inseguro. 

Conclusión: La imagen pública en cuanto a la percepción que tiene el público del 

presidente se considera como aceptable, obteniendo una imagen buena, es motivado 

con una participación efectiva en su comunidad con un nivel medio. 

ANALISIS DEL RESULTADO DE ENTREVISTAS A LA DIRECTIVA 

En cuanto a la entrevista realizada a los directivos de la comunidad 

manifestaron: 

Que un liderazgo es índice de responsabilidad de ir al frente ante todo 

situación que se presente y demostrar con hechos lo que un líder trata de enseñar. 

Manifestaron que su trabajo lo han realizado durante ya 6 años con la misma 

directiva trabajando en conjunto, supieron expresar que si no todas las obras se han 

cumplido no se solo depende de ellos sino también de la administración de cada 

periodo que un algunos casos no supieron atentar a las necesidades de la barriada. 
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Recalcaron que el trabajo es en equipo, y que lo que quieren comenzar son 

las reuniones con la comunidad que no se la han hecho últimamente, porque lo 

realizado ha sido solo como lo ha establecido el señor presidente y representante de su 

comunidad. 

 

Conclusión parcial de los análisis planteados: Las opiniones manifestadas por los 

moradores y directivos de la comunidad ha recreado una percepción de la imagen 

pública de manera general del presidente, extrayendo sus atributos y categorías que 

han permitido plasmar resultados positivos para mejorar su imagen en cuanto a 

relaciones públicas y personales como los atributos de responsabilidad, empatía, 

paciencia y la toma de decisiones. 

 

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA ENTREVISTA- AUTOIMAGEN 

Con la finalidad de conocer la visión que tiene el representante del barrio lucha 

de los pobres se tomó en cuenta la opinión de sí mismo. Que se tuvo como resultado 

una  auto-imagen que tiene el presidente de sí mismo y conocer su nivel de percepción. 

Antes de realizarse la entrevista se dio una breve explicación del tema en cuanto 

a la importancia de imagen pública. 

Sr. Manuel Morocho representante del Barrio Lucha de los Pobres no ha 

obtenido otro cargo que no haya sido el de presidente barrial. Indicó también que “Una 

persona debe tener una percepción adecuada frente los demás”, seguir normas y sobre 

todo deberse enteramente a sus vecinos, es así como ha llegado a liderar en su 

barriada por el lapso de 6 años. 

El presidente afirma que ha logrado mantener su imagen como presidente tras 

obtener una buena reputación admirable; lo dificultoso, es que “ante todas las 

situaciones o percances que se presente, se debe siempre mantener esa reputación 

integra”. 

Hizo énfasis en lo moral como eje de toda la imagen. Aplicar todos los valores 

necesarios y seguir los parámetros que la sociedad ha establecido como correctos, es 

algo indispensable cuando se es una figura pública .Recalcando los principios de 
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seguridad, amabilidad, interés por la sociedad y mantener una participación efectiva 

con la comunidad. 

 

          CONCLUSIONES: 

          La ciudadanía a pesar de las diferencias existidas por parte de su presidente 

barrial ha  optado continuar dando el apoyo a su representante si bien no son todos, 

mediante las propuestas y recomendaciones se lograra que la mayoría puedan 

concordar con su dirigente. 

 

           La imagen pública en cuanto las relaciones personales no han sido suficientes 

para la barriada visualizando como buena la imagen del presidente, existiendo 

desacuerdos en la comunidad considerándolo como autoritario, teniendo un nivel medio 

de participación efectiva. 

Los atributos de un presidente son imprescindibles para liderar de manera 

correcta manteniendo una imagen pulcra de su cargo o representación, mediante la 

motivación, responsabilidad y paciencia que requiere un liderazgo. 

El presidente a la ciudadanía le transmite una imagen pública buena pero eso no 

es suficiente para que ellos puedan confiar en su palabra porque en algunas ocasiones 

se ha mostrado como una persona insegura. 

Los atributos del presidente se han visto nivelados en la toma de decisiones 

para realizar una labor considerándolo como indeciso; conociendo que para poder 

entablar una buena imagen pública debe ser decidido. 

La honradez, la seguridad y la valentía son los primordiales valores que un 

presidente barrial debe mantener en su imagen pública para poder mantener la 

colaboración de sus seguidores. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Evitar hacer promesas que no se pueden cumplir, de esta forma se garantizara 

su nivel de responsabilidad, honorabilidad y credibilidad con la ciudadanía. 
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 Ser coherente entre lo que dice y lo que se hace, tomando en cuenta que la 

primera impresión es la que la ciudadanía recepta y espera sea demostrada. 

 Ante lo expuesto es necesario que los atributos correspondientes al presidente 

mejoren en este caso. Subir el nivel de imagen a muy buena al igual que su 

motivación, disminuir su nivel autoritario debe recordar que es un líder, y abarcar 

una participación efectiva con un liderazgo responsable en su marco interno y 

externo. 

 Percibir que no somos seres únicos y nos encontramos en un contexto donde 

depende de nuestro acción, de lo que se haga o deje de hacer, surgirán las 

opiniones. 

 Demostrar la responsabilidad que surge dentro de un liderazgo para 

conocimiento de la ciudadanía. 

 Tomar a consideración la opinión de la ciudadanía. 

 Crear una cuenta bancaria a nombre de la institución de esta manera se podrá 

rendir cuenta de los fondos recaudados que ingresa de la casa comunal y 

arriendos. 

 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

La propuesta de intervención para mejorar sus atributos y por ende para el 

conocimiento de un liderazgo se ve pertinente una capacitación sobre el tema 

“Atributos de un líder” “a toda la directiva de la barriada. 

Establecer reuniones que permiten enlazar lazos de confiabilidad y motivación conjunta 

para subir su nivel de poco a interés a un líder presto e interesado por ayudar. 

 Planificación mediante una comunicación de acción activa para cumplir con las metas 

propuestas como se enunciaba; una cosa es decir otra hacer ante esta planificación 

tener un cronograma de actividades. 

 Acción correctiva para eliminar los resultados negativos a través de programas 

comunitarios que permitan la participación de la comunidad fortaleciendo su nivel 

básico como líder. 

           Objetivo 
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Realizar una intervención con el propósito de lograr una imagen en armonía de 

sus características físicas y sociales, opacando las áreas defectuosas y potenciando 

sus atributos. 

Función  

Comprende en su totalidad un cambio en la presencia del Sr. Manuel Morocho 

Presidente del Barrio, para lo cual desarrollaremos cambios corporales físicos, en lo 

social y conducta ética.  

Para ello se llevó a cabo un estudio de su imagen  

Imagen Visual: Su manera de vestirse es casual, y también suele vestirse 

deportivamente porque dice sentirse cómodo estando dentro de su comunidad. Le 

gustan las tonalidades obscuras en vestimenta como un verde obscuro, plomo, café en 

camisas y pantalón suele ser color negro y café en la mayoría de los casos. En una de 

las entrevistas que se le realizó se presentó con pantaloneta amarilla rayas negras y 

camisa blanca, podemos definir como un descuido en su manera de vestir ante una 

entrevista que tenía conocimiento que fue de imagen pública 

Su tipo de peinado es raya a la lado, que en muchos hombres es algo usual, su 

manera de saludar es estrechando su dos manos, en su facial tiene sus cejas entre 

unidad que demuestra furia o en algunos casos seriedad. 

Su imagen verbal demuestra credibilidad al hablar, es una persona poco atenta 

pero no se descarta q no sea buena, demuestra ser una persona responsable, 

educada, sincera, es muy textual al hablar pero su expresión suele ser repetitiva esto 

se constató al realizarse una entrevista cada palabra viene acompañado de un 

“realmente”, “sinceramente” y “este”. Demuestra mucha seriedad, sonríe poco 

existiendo ámbitos que suele ponerse negativo, sin demostrar atención. 

Imagen ambiental: La casa comunal acomoda las reuniones establecidas 

durante el tiempo previsto de su representante, este constituye una sala y tres espacios 

que son alquilados por los moradores. También recibe las inquietudes de los 

pobladores en su casa, pero no los recibe dentro de ella sino fuera en el portal. Su casa 
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en cómoda bien estructurada consta de una planta, bien pintada. Pero no propone un 

buen recibimiento a los mismos.  

Su imagen profesional tiene un nivel bueno de confianza, tiene respeto por los 

demás y usualmente aprovecha las oportunidades que ve convenientes para el barrio 

que han sido pocas, las reuniones que ha tenido siempre las hace en la casa comunal, 

pero en las reuniones que se tiene no sabe llegar por “problemas personales”. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

Se requiere la necesidad de una participación efectiva por parte de la directiva: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal de deportes de esta forma se 

podrán reunir de una manera estable, colectiva, democrática con la directiva y 

comunidad. 

Reuniones mensuales con la directiva en la cual empleen asuntos sociales, 

deportivas, fondos recaudados y mingas para la comunidad y reuniones trimestrales 

con la comunidad para conocer inquietudes, problemas, sugerencias, problemas de los 

moradores y a la vez socializar los asuntos a realizar de forma colectiva 

Generar interacción directa con los moradores a través de la creación de 

cuentas en redes sociales con un perfil público, para tener una cercanía de los 

moradores y dar una solución más temprana a los tres meses y monitorear la imagen 

que está teniendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Referencias 

Capriotti, P. (2015). DE LA IMAGEN A LA REPUTACIÓN. ANÁLISIS DE SIMILITUDES Y. RAZON Y PALABRA, 6. 

Costa, J. (2003). Creación de la Imagen Corporativa. RAZÓN y PALABRA, 1. 

Gonzales, B. (7 de Septiembre de 2012). biancagonzalez.wordpress.com. Obtenido de 

biancagonzalez.wordpress.com/2012/09/07/imagologia-como-se-construye-la-imagen-publica/ 

Gordoa, V. (2007). EL PODER DE LA IMAGEN PÚBLICA. En V. Gordo, Ecuación de la Imagen (pág. 38). 

Mexico: Gráficas Monte Albán, S.A. de C.V. 

Gordoa, V. (2007). El poder de la imagen pùblica. Mexico: Graficas Monte Albán S.A. 

Guevara, L. (2003). Imagen Corporativa y Gestión de Relaciones co 

n la Prensa. RAZÓN y PALABRA, 1. 

Maquiavelo, N. (2009). EL PRINCIPE. En N. Maquiavelo, EL PRINCIPE (pág. 95). Lima: DIDACTICAS S.A.C. 

Mendoza, Á. (2 de Julio de 2011). www.elcuartodeguerra.com. Obtenido de ELCUARTODEGUERRA: 

http://www.elcuartodeguerra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=100:la-

importancia-de-la-imagen-publica&catid=79:angeles-mendoza-arteaga&Itemid=60 

Riganti, A. (19 de Agosto de 2011). blogdelagente.com. Obtenido de 

http://blogsdelagente.com/educacioninfantil/2011/08/19/concepto-de-percepcion-i/ 

Universidad de las Américas. (9 de Noviembre de 2015). file:///C:/Users/hp/Downloads/. Obtenido de 

file:///C:/Users/hp/Downloads/: 

file:///C:/Users/hp/Downloads/Modulo_1_UDLA_e_Tercera_Parte.pdf 

Villalobos, V. L. (29 de Octubre de 2010). www.ensenadadigital.net. Obtenido de 

http://www.ensenadadigital.net/fundacion/Villalobos.pdf 

Vizer, E. (2006). Estratégica de la Comunicación*. RAZON Y PALABRA, 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Está fundamentada en la teoría y metodología que mantiene principios esenciales en 

asesoría de la imagen pública que debe mantener un líder, persona o empresa. 

PRIMER ENCUENTRO 

OBJETIVO ACCIÓN DESCRIPCION 

 
Mejorar los atributos que 
debe tener un líder 

 
Capacitar a los dirigentes 
de la barriada lucha de 
los pobre de la ciudad de 
Machala en el mes de 
noviembre. 

Los directiva pobra 
obtener conocimientos 
mediante la capacitación 
“Atributos de un líder”  

ENCUENTRO SEGUNDO 

OBJETIVO ACCIÓN DESCRIPCION 

Reunir a la comunidad y 
sus representantes 

Aumentar el nivel de 
liderazgo donde pueda el 
presidente manifestarse 
como un líder que 
escucha las opiniones y 
presta interés a las 
sugerencias. 

Estrechar lazos de 
confiabilidad y motivación 
dentro y fuera del barrio- 
 

ENCUENTRO TERCERO 

OBJETIVO ACCIÓN DESCRIPCION 

Cumplir con una acción 

activa en el barrio lucha 

de los pobres 

Planificación mediante 
una comunicación 
efectiva que permita 
cumplir con las metas 
propuestas establecidas 

La finalidad de la 
planificación es subir el 
nivel de responsabilidad, 
conducta y paciencia en 
el desarrollo de las 
actividades programadas. 

Elaborado: Gabriela Chuico 
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PRIMER ENCUENTRO 

OBJETIVO ACCIÓN DESCRIPCION 

 
Reunir a la directiva para 
mantener una 
participación efectiva 
entre directorio-barrio 

 
Exponer los temas a 
discusión y puedan 
desarrollarse de forma 
democrática sin perjudicar 
la imagen de nadie. 

Los habitantes del sector 
dirigidos por la directiva 
del Sr Manuel Morocho 
mantendrán una relación 
estrecha con la 
comunidad y viceversa. 

ENCUENTRO SEGUNDO 

OBJETIVO ACCIÓN DESCRIPCION 

Comprender la 
importancia de las 
reuniones tanto de la 
directiva como con la 
comunidad 

Disminuir el nivel de 
desconfianza hacia su 
representante. 

Los habitantes del barrio 
lucha de los pobres 
podrán manifestar 
inquietudes, problemas, 
sugerencias, problemas 
de los moradores y a la 
vez socializar los asuntos 
a realizar de forma 
colectiva. 
 

ENCUENTRO TERCERO 

OBJETIVO ACCIÓN DESCRIPCION 

Participar de manera 

pacífica mediante redes 

sociales 

Manifestar la realización 
de redes sociales: 
Facebook y  Whatsapp. 

La realización de estos 
perfiles públicos será con 
la finalidad  de dar 
soluciones tempranas a 
las inquietudes expuestas 
y monitorear la imagen 
que está manteniendo. 

Elaborado: Gabriela Chuico 
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Modelo de encuesta a los habitantes del barrio Lucha de los Pobres 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Sus respuestas son muy importantes para esta investigación y serán de absoluta 

reserva. 

1.- La imagen pública que le transmite el presidente de su barrio es de: 

Muy buena (MB)  

Buena (B)  

Mala (M) 

2.- ¿Cuál considera Ud. que es el nivel de Motivación de su dirigente 

barrial? 

Alto 

Medio  

Bajo  

3.- ¿Considera Ud. que su presidente es autoritario? 

Sí    No  

4.- ¿Con qué palabras o atributos asociaría la imagen del presidente 

barrial? 

A). Responsable – Paciente – Decidido – Seguro. 

B). Autoritario – Mediocre – Inseguro.  

5.- ¿Cuál es la participación efectiva que tiene el presidente barrial con su 

comunidad para mantener su imagen? 
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Muy buena (MB)  

Buena (B)  

Mala (M)  

FORMULA:  

  
 

             
 

 

n= Tamaño de muestra. 

N= Universo 2000 habitantes. 

1 = Constante. 

E = Error admisible 5 % 

 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA MUESTRA 

N 
m =  ------------------------------------ 

1 + (E/100)2 x N 
 

             2000                          2000                               2000 

m =   ---------------------------- = ------------------------------- =     --------------= 

                          1+ (0.05) 2 x 217.696        1+ 0.00025 x 2000                 1+5 

 

                                       2000 

                                  =-----------          n= 333 

                                         6 
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Modelo de entrevista al presidente del barrio Lucha de los Pobres 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

1.- ¿Cuál fue su trayectoria en la preparación tanto profesional como 

personal para poder alcanzar el puesto como presidente de su barriada? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

2.- ¿De qué manera ha logrado que su imagen como presidente 

permanezca durante mucho tiempo en esta barriada? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

3.- ¿Cuáles son los principales valores que debe tener en cuenta un 

presidente barrial para mantener su imagen frente a la comunidad? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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El 31% de ciudadanos de la barriada indica que la imagen que transmite su presidente es 

muy buena, mientras que el 47% señala que es buena y el 22% que es mala. 

 

 

La Motivación del presidente barrial es calificada en un 27% de nivel alto, mientras que el 

58% lo califica en un nivel medio y el 15% lo califica de nivel bajo. 

 

 

31% 

47% 

22% 

IMAGÉN PÚBLICA 

Muy buena

Buena

Mala

Alto 
27% 

Medio 
58% 

Bajo 
15% 

NIVEL DE MOTIVACIÓN 

Alto

Medio

Bajo
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El 64% califica al presidente barrial como autoritario, mientras que el 36% indica que no lo 

es.  

 

 

El 40% indica que el presidente es Responsable, paciente, decidido y seguro, por otro 

lado que es Autoritario, mediocre e inseguro. 

40% 

60% 

ATRIBUTO/PRESIDENTE 

A)
Responsable/Paciente/Decid
ido/Seguro

B)
Autoritario/Mediocre/Insegu
ro

64% 

36% 

¿Presidente Autoritario? 

Si

No
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El 51% de los encuestados indican que el presidente tiene una participación efectiva muy 

bueno y el 49% que tiene una participación efectiva buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51% 49% 

0% 

PARTICIPACIÓN EFECTIVA 

Muy bueno

Bueno

Bajo
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DIRECTIVA NOMBRE 

Presidente Sr. Manuel Morocho 

Vicepresidente Sra. María Velepucha 

Tesorero Sr. Agustín Fares 

Secretario Sra. Sonia Guanuche 

Vocal de deportes Sra. Tersa Pérez 

 

Elaborado: Gabriela Chuico 

 

Presidente: Manuel Morocho 

Barrio Lucha de los Pobre-Machala 
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ANTES DE LA REGENERACIÓN DE LA BARRIADA LUCHA DE LOS POBRES 
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Moradores pedían que se realice el asfalto de las calles 

Fuente: Diario Opinión Online 

 

 

 

DÉSPUES DE LA REGENERACION DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES 
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