




• La necesidad actual de una nueva 
institucionalidad en la realidad de los 
procesos políticos vislumbran la 
reparación adecuada de líderes y 
organizaciones de bases, para que 
sean los conductores de cambios 
correctos y sustentados en la 
democracia de derechos y deberes 
ciudadanos

• Indistintamente de ideologías y 
partidos políticos es indispensable 
replantear la nueva formación de 
líderes comunitarios, populares y 
organizacionales 





Sistematizar módulos de formación en:
• Teoría política y del Estado 
• Doctrinas económicas y realidad 

nacional
• Técnicas de organización, motivación 

y mejoramiento comunitario y 
personal

• Liderazgo 
• Negociación
• Valores ciudadanos
• Comunicación e información social
• Globalización y realidad nacional.



Desarrollar actitudes en los
integrantes de Escuela de
Cuadros Políticos, para
convertirlos en verdaderos
dirigentes ciudadanos.

Inculcándoles convicciones
doctrinarias y técnicas
psicosociales, para que sean
eficaces organizadores y
movilizadores sociales, con
responsabilidad al cumplir
objetivos y tesis de
intereses populares y
nacionales.



• Crear un Centro de Estudio y Reflexión sobre la 

realidad provincial y nacional, que aporte a un gran 

debate y apoye a los cuadros y dirigentes elegidos 

para enfrentar y mantener posturas claras ante los 

organismos de poder correspondientes.

• Lograr que el instituto de Educación Ciudadana sea 

un mecanismo para identificar y captar a quienes se 

destaquen y logren influenciar en los diversos núcleos 

de la sociedad.



El fortalecimiento de la gobernabilidad 
influirá no sólo para saber llegar al 

poder, sino para ejercerlo en 
concordancia con principios de ciencia, 
ética y eficacia, además de cumplir con 

propuestas y programas.

Vitalizar la democracia y ser eficientes 
en la tarea de gobernar en cualquier 

nivel de representación.



Mantener una visión integral sistémica,
para que los participantes reciban temas
doctrinarios políticos, y se capaciten en
técnicas de liderazgo y negociación, para
acrecentar su potencial como ciudadanos y
dirigentes sociales.

El aprendizaje y desarrollo que proponemos
combina la formación doctrinaria política,
con la formación de un líder integral, que le
provocará “hacer y ser el mejor” en
cualquier rol y espacio que ocupe.



I TEORÍA POLÍTICA: DOCTRINA Y PODER 
POPULAR

 Corrientes Políticas, Económicas 
Contemporáneas.

 El Estado Moderno; Gobierno; Parlamento; 
Municipio.

 El Poder: Ciudadanía y Ciudadanos.
 Fundamentos y Doctrinas de Partidos 

Políticos.
 Los Partidos y los Desafíos a enfrentar.
 Conceptos sobre Democracia: Deberes y 

Derechos Ciudadanos.



II REALIDAD NACIONAL: PODER Y 
DEMOCRACIA

 Análisis de Gobierno del Presidente 
Rafael Correa:  FODA.

 Análisis de la realidad económica del 
país y perspectivas.

 Actores sociales y grupos de presión.
 Realidades regionales y problemática 

del proyecto nacional.
 Cultura nacional y grupos étnicos.



III ECUADOR Y LA REALIDAD E INTERESES 
INTERNACIONALES

 El Ecuador y su comercio 
internacional.

 Estructura y posiciones sobre deuda 
externa.

 Conveniencias y alianzas 
internacionales.

 Desafíos y problemas de la 
globalización.



IV TEORÍA E INSTRUMENTOS DE 
LIDERAZGO

 El modelo integral de liderazgo.
 El sentido de liderazgo.
 El rol del liderazgo.
 Las prácticas de liderazgo.
 Características de los líderes cívicos 

populares.



V. EL LÍDER EN LA REALIDAD GRUPAL, 
ZONAL, LOCAL, PROVINCIAL Y NACIONAL

 Investigación y conocimiento del medio en 
el que actúa.

 Rol y actitudes que caracterizan a un líder 
con su medio.

 El A, B, C y exigencias del líder con su grupo.
 Desafíos y competencias del líder dentro de 

la estructura.
 El líder: lealtad partidista y el bien nacional.



VI. TEORÍAS DE LA NEGOCIACIÓN

 El proceso de la negociación.
 La preparación para negociar.
 El juego de la negociación.
 La negociación entre equipos
 Habilidades y enseñanzas de la 

negociación.



• Taller de valores ciudadanos.

• Taller de negociación entre 
pandillas.

• Taller de negociación entre 
barrios con Municipios.

• Taller de negociación entre 
gremios y Gobierno.

• Taller de negociación entre 
Gobierno y Parlamento.

• Taller de negociación entre 
grupos y líderes partidistas



• La propuesta de estos módulos es 
ajustable según la integración de los 
grupos y su homogeneidad o 
heterogeneidad, discutible entre los 
interesados y la organización popular.

• Cada módulo puede desarrollarse en 
un básico de 12 horas, que podrían 
ser tres días por semana.

• Se ampliarían según la profundidad 
de los temas propuestos.  En 
proyección cada curso necesitaría 
dos meses, considerando actividades 
tres días a la semana.



• Cada módulo tendrá clases y 
exposiciones con fundamentos 
teóricos, siendo los 
conferencistas escogidos por 
cada tema después del marco 
doctrinario.

• Es decir, una combinación de 
profesor-conferencista.  En la 
selección de los conferencistas 
se procurará que los 
estudiantes del Instituto tengan 
visiones distintas de doctrinas y 
economía.



Para ingresar a este Instituto serán seleccionados los 

postulantes que demuestren gran interés en ser líderes de 

sus zonas, gremios o comunidades.

Se tendrá muy presente que se pretende enseñar, tallar y 

estimular la mente y espíritu de personas que se 

convertirán en futuros guías de procesos innovadores y de 

cambios para sus grupos. 



Aspiramos obtener apoyo institucional, donaciones de 
personas que apadrinen a participantes; y general 

contrapartes para dictar cursos en los tres niveles que 
alcanzarían los graduados al convertirse en los gestores 

cívicos-comunitarios del Instituto de Liderazgo, Organización y 
Negociación Ciudadana: Gnral. Eloy Alfaro Delgado (ILONC).

“FORMANDO LÍDERES PARA HOY Y MAÑANA”: ILONC


