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Resumen 

El coaching favorece el desarrollo del ser humano, permite que la persona  re 

direccione el rumbo de su vida; si en algún momento este camino de vida tomo otra 

dirección apoya que esta vuelva a su lugar.  El coaching permitió que las  mujeres 

que viven en contextos de violencia intrafamiliar tengan la capacidad de darse cuenta 

o tomar conciencia del sufrimiento que están atravesando, les proporcionó 

herramientas para tener su proyecto de vida definido, manejar de mejor manera su 

entorno y el de alcanzar la felicidad que tanto anhelan. 

 En el desarrollo personal de las mujeres que atravesaron violencia intrafamiliar lo 

primordial es destacar todo su potencial que en algún momento fue anulado por su 

victimario, el coaching ayuda a solucionar problemas concretos del día a día de la 

persona y la familia incrementando sus recursos y sus potenciadores del desempeño. 

El coaching a través de estos talleres mejora la percepción y responsabilidad de la 

problemática, ya que el grupo se vuelve la matriz para la generación de apoyo, de 

generación de recursos, de tomar decisiones y de la motivación que impulsa al 

cambio, además de mejorar los procesos de comunicación que empoderen al ser  en 

un feeback congruente.  

El coaching no une psicopatología y normalidad, está enfocado en trabajar en los 

aspectos positivos y negativos del comportamiento humano, es recomendable para 

desarrollar conciencia de generación de soluciones concretas que mejoran el futuro 

de la persona, además le vuelve funcional en todos los ámbitos y enriquece el 

desempeño de un individuo y sus experiencias de vida.   

 

 



 

 
 

Abstract 

Coaching encourages personal development. It can help one redirect her path in life, 

even after having suffered prolonged domestic violence. Through a series of 

coaching workshops, women who had endured domestic abuse found they were 

finally able to confront the pain that had been inflicted upon them. Coaching 

provided these women with the tools necessary to truly recognize their personal 

worth. It has also been successful in teaching these women how to effectively 

navigate the problematic areas of their environments so that they can achieve the 

happiness they seek. 

When it comes to improving the overall mental health of the women who have been 

victims of domestic violence, it is of the utmost importance to highlight their 

strengths. It is often the case that victims of domestic abuse find it hard to identify 

their own personal strengths. In this way, the primary aim of coaching is to 

effectively help one solve day-to-day problems by simply giving one the resources 

she needs to enhance her personal performance. 

It has been shown that upon completion of a series of workshops, coaching improved 

the participants’ understanding of the issues at hand. In other words, the coaching 

group had become a center for support that helped its members to make important 

decisions. Importantly, this bidirectional encouragement prompted mutual positive 

change for all members of the group. 

The purpose of coaching is not to connect psychopathology with normalcy. Rather, it 

aims to work on both the positive and negative aspects of human behavior. In 

summary, coaching helps individuals generate concrete solutions that will help to 

improve their lives. Furthermore, it can teach individuals how to be functional in all 

environments while also enriching their life experiences and overall performance. 



 

 
 

  

 



 

1 
 

Introducción 

 

 

     El presente trabajo tiene como principal propósito dar a conocer como el coaching 

es una herramienta de desarrollo personal, herramienta que va a servir de apoyo a las 

mujeres que sufren violencia intrafamiliar, permitiéndolas evidenciar que el maltrato 

no es una forma de amor, de comunicación, ni tampoco de elección de vida.  

 

     La manifestación de la violencia intrafamiliar hace ver a la mujer como un ser 

indefenso, con poca capacidad de tomar acción en su vida; esto es necesario 

erradicarlo, el coaching  y sus herramientas permiten apoyar a la mujer para que 

encuentre el significado y verdadero propósito de su vida, el trabajo principal se basa 

en su ser,  en reafirmar su autoestima, reconociendo sus cualidades y potencialidades. 

 

     La experiencia generada deja como aporte que las herramientas de crecimiento 

personal colaboran en la apertura de las mujeres para identificar su malestar, 

sufrimiento o sentimientos frente a la problemática que están atravesando. 
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Primera parte 

 

1. Datos informativos del proyecto 

 

Nombre del proyecto 

     El coaching como herramienta de desarrollo personal en mujeres entre 25 y 30 

años que viven en contextos de violencia intrafamiliar. 

 

Nombre de la institución 

      

     El proyecto se ejecutó en la Empresa privada “Liderando Ecuador”, que está 

ubicada en la ciudad de Quito, en el Departamento de “Talleres de Coaching”.  

 

Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial) 

 

          Coaching y violencia intrafamiliar en  mujeres de entre 25 y 30 años 

 

 

Localización 

 

     Este proyecto se lo desarrolló en Empresa Liderando Ecuador, que está ubicada 

en la ciudad de Quito, sector la Carolina, entre la Av. Eloy Alfaro y calle Bélgica 

esquina, edificio Shyris Century, Quinto Piso, oficina 5B. 
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2. Objetivo de la sistematización 

 

     La sistematización me permite evidenciar la importancia de la aplicación del 

coaching en el proceso de desarrollo personal que se dio en las mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar que acudieron a los talleres de “Liderando Ecuador”. También 

el de verificar si las mujeres que llegaron mejoraron su autoestima, su voluntad para 

poner límites familiares, entre otros. El objetivo también gira alrededor de observar 

si desarrollaron un compromiso y esperanza de encontrar un futuro diferente en todo 

el proceso que atravesaron dentro de dichos talleres, si pudieron fortalecer su derecho 

a una vida digna sin maltrato, planificar mejor su futuro y tomar acciones más 

funcionales en la relación de pareja. 

 

   

3. Eje de la sistematización 

 

     El eje rector, es el proceso de desarrollo personal a través del coaching con el 

modelo de tres fases de talleres de Liderando Ecuador.  

 

     “La palabra “coach”, deriva de “coche”, que cumple la función de transportar 

personas de un lugar a otro. El coaching, de alguna manera, también transporta a 

las personas de un lugar a otro. Es decir, del lugar donde están, adonde quieren 

llegar. La única distinción, dentro de esta analogía, es que el coach no es quien 

carga con el viaje, ni es responsable del rumbo y decisiones que el “conductor” 

(cliente / coachee) tome a lo largo del proceso”. Leonardo (2004, pág. 21)  
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     El coaching es un proceso interpersonal entre un tutor (coach) y un pupilo 

(coachee), esto se da en un contexto productivo y orientado a los resultados, ya que 

este proceso lo que desea es ayudar a la persona, en este caso las mujeres  para que 

estas obtengan un mejor rendimiento en sus habilidades, las cuales van a permitir y 

se van a reflejar alcanzando los objetivos que la persona se ha trazado desarrollando 

una mejor calidad de vida.   

 

     Grant define el coaching personal o de vida como un “proceso sistemático 

enfocado en la solución, orientado hacia los resultados, en el cual el coach facilita el 

incremento en la experiencia vital y rendimiento del coachee en varios dominios”. 

(2006, pág 125) 

 

     Sin duda este proceso beneficia a la persona para redireccionar y rediseñar su vida 

para enfocarse en sus resultados, ayudándola a resolver un problema particular o a 

incrementar el rendimiento de su vida. 

 

     Los elementos que usa el coaching son el diálogo, el apoyo individualizado, y  la 

búsqueda del crecimiento personal. Esto lo realiza mediante dos herramientas que 

son: las preguntas poderosas y una escucha activa, estas dos habilidades son las que 

le permiten al coach ser un verdadero catalizador del otro. (Leonardo, 2004) 
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     La dinámica del coaching es permitir que la persona se dé cuenta que su SER 

(que es lo que nos viene dado) debe pasar a una segunda instancia que es el DEBER 

SER, es decir darme cuenta en donde estoy y a donde quiero llegar, y para generar 

esto la persona debe tomar acción en su vida. (Leonardo, 2004) 

 

     El coaching ofrece una fusión teórico – práctica en favor al desarrollo del ser 

humano, que en algunas ocasiones no toma en cuenta los antecedentes de la historia 

del hombre.  

 

     El eje central del coaching es permitir que los seres humanos tengan la capacidad 

de darse cuenta o tomar conciencia que el ser humano es capaz de re-plantearse su 

propio proyecto de vida. “Por ello en el coaching es fundamental la reflexión interna, 

y la toma de conciencia de la persona para darse cuenta de cómo puede manejar de 

otra forma su entorno y alcanzar la felicidad que tanto desea” (Leonardo, 2004); es 

por eso que el coaching tiene dos caras la una es tomar acción o generar el hábito y la 

otra es la reflexión mediante la cual el coachee hace la construcción de su propio ser.   

 

     El proceso de coaching promueve el desarrollo personal del hombre y la 

comprensión de su experiencia. El desarrollo personal se adscribe a la Psicología 

Humanista que ve al ser humano holístico e integral en relación armónica con su 

entorno social y cultural. 
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     La Psicología Humanista considera a las personas como únicas e irrepetibles, con 

potencial de desarrollar su máximo potencial como personas. También ve al ser 

humano en potencial de auto trascender como esencia y dispuesto a llegar a una 

autorrealización. (Autoconocimiento, 2015) 

 

     Todo proceso de desarrollo personal, implica trabajar con las experiencias 

presentes, el sentimiento proveniente de la complejidad de las situaciones y sus 

dificultades. Se toman las sensaciones del presente inmediato de naturaleza orgánica, 

y se guía la conceptualización. (Andrea, 2005) 

           

     Este conjunto de sensaciones es fuente de significados y permite a la persona 

formar conceptos y referirse a ella con mejor empoderamiento y esperanza. 

 

     La Psicología Humanista se basa en dos aspectos que son la experiencia y el 

fenómeno. El fenómeno, es el objeto de estudio, es la existencia que se presenta, es la 

realidad que vive el paciente, entendida esta realidad como una co- construcción 

entre el observador y lo observado; por consiguiente es una interpretación de la 

realidad del paciente en la integración holística de ideas, percepciones, experiencias 

y aspiraciones que le permiten tener a la persona un autoconcepto o autoimagen de sí 

mismo. (Autoconocimiento, 2015) 

 

     El desarrollo personal en el coaching pone mucho énfasis en el lenguaje no 

verbal, valida al cuerpo como fuente de mensaje, ya que mira al paciente como un 
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organismo total que posee mente y cuerpo, intentando restablecer el equilibrio entre 

ambos.  (Rafael, 2003)  

 

     Esta posición humanista plantea que el individuo percibe el mundo que le rodea 

de un modo singular y único; esto enfoca a que la persona responde a su propia 

experiencia y a la interpretación subjetiva de su propia realidad externa.  

 

     “Rogers se interesó en el estudio del individuo en sí mismo. Para esto 

desarrolló una teoría de la personalidad centrada en el yo, en la que se ve al 

hombre como un ser racional, con el mejor conocimiento posible de sí mismo y de 

sus reacciones, proponiendo además el autoconocimiento como base de la 

personalidad y a cada individuo como ser individual y único”. 

(Autoconocimiento, 2015)   

 

     El autoconocimiento de Rogers propone un conocerse a sí mismo, un descubrirse 

de mejor manera, poner al descubierto talentos y debilidades, que en ocasiones 

pueden ser frustrantes para la misma persona, todo lo que es la persona, su historia 

viene dada desde la infancia y se relaciona directamente con su entorno familiar, 

social y cultural.  

 

     Lo que se desea conseguir es que la persona a través de autoconocerse, desarrolle 

un autoestima, tenga una mejor direccionalidad de vida, llevándolo a un bienestar 

personal, que se va a ver reflejado en su ámbito familiar, laboral y social, llegando 

definitivamente a una excelencia personal.  
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     “Rogers supone la relación entre el cliente y el terapeuta como el elemento 

fundamental para que se desarrolle el saneamiento del consultante. Mediante el 

uso de la escucha empática, la congruencia propia del consultor y la aceptación 

incondicional, se intenta promover un ambiente libre de amenazas donde el cliente 

pueda expresarse libremente. Es a través de este escenario donde este último 

podrá, en su tiempo, conocerse a sí mismo y así disminuir su ansiedad y tratar 

aquellas situaciones que le acomplejan”. (Autoconocimiento, 2015) 

4. Objeto de la sistematización 

 

     El objeto de la sistematización es el desarrollo personal de las mujeres en el 

proceso de coaching que realizaron en los talleres de Liderando Ecuador, para lo cual 

es necesario describir el proceso de coaching desarrollado en sus tres fases. 

 

     El taller tiene tres fases: la primera tiene una duración de tres días, la segunda fase 

se la realiza en cuatro días y la tercera fase es más extensa tiene una duración de 

noventa días. 

 

     La primera fase permitió a las mujeres maltratadas tener conciencia de la 

problemática que están atravesando, estos  datos que tuvimos fue gracias al 

procedimiento que fue la escucha empática que se llevó gracias a los diálogos que las 

mismas mujeres contaron de sus esposos, hubieron testimonios personales y se 

mantuvo una empatía para que las mujeres se sientan seguras y apoyadas, que nadie 

las va juzgar. Esto se lo pudo lograr con entrevistas semiestructuradas. 
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     La segunda fase se llama “sanear con el pasado”, esto se dio mediante procesos de 

catarsis que están relacionados con papá y mamá, con encontrar al niño interior y con 

perdonarse a sí mismas por lo que han estado permitiendo que se dé en sus vidas. 

Este proceso de catarsis permitió a las mujeres “liberarse” de una carga emocional 

fuerte que les estaba causando sufrimiento en su psíquico.  

     La tercera y última fase es “proyectarse a futuro”, en esta fase se hace mucho 

énfasis al trabajo en grupo como apoyo para concretar los objetivos planteados, 

existiendo un empoderamiento de la mujer y esperanza para lograr todas sus metas, 

con ayuda de la carta de logros que es el instrumento implementado por Liderando 

Ecuador que permitió la verificación del cumplimiento de metas en las mujeres 

atendidas.  

 

     En el proceso, existe el apoyo de un coach que realiza tal y personal actividad que 

son reuniones de aproximadamente 45 minutos para saber cómo avanzan en su carta 

de logros. 

 

    Entre la fase uno y dos, que dura dos semanas de tiempo, los participantes se 

plantean metas concretas que mejoran sus hábitos. Durante la fase tres, que dura 90 

días, los participantes trabajan en metas en todas las áreas de su vida, que son: 

 

Área de familia: Permite trabajar en mejorar las relaciones entre los miembros de su 

familia, con metas que son actividades que reflejan el acercamiento entre los 

miembros: salir al parque una vez por semana a jugar a las escondidas, entre otras 

actividades también tenemos el sentarse en familia a dialogar sobres las necesidades 

de cada uno esto se lo hace dos veces por semana. 
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Área de pareja: Fundamental para que la mujer tenga una felicidad, y una realización 

como mujer, en base al respeto y al amor hacia el otro: salir al cine solo la pareja una 

vez al mes, también se saben plantear el cocinar el almuerzo del sábado juntos.  

 

Área de finanzas: Mantener una adecuada economía que le permita organizar sus 

finanzas con prioridades de gastos: destinar el dinero que ambos aportan para los 

gastos de la casa, guarda un fondo del 10% del sueldo, en el caso que la mujer no 

trabaje planificar los gastos de la casa con la mensualidad que le proporciona su 

pareja. 

 

Área de estudios: En la actualidad la preparación de la mujer ha sido un papel 

fundamental para su integración en la sociedad lo que ha permitido ocupar cargos 

similares o mayores que le otro género.  

 

Área de trabajo: Para que la mujer maltratada salga de la dependencia de su pareja, 

es necesario que tenga una vida productiva en cuanto al trabajo, al estar trabajando 

ella ya no dependerá más de su pareja: enviar su hoja de vida a empresas donde 

necesiten de su experiencia, realizan pequeños negocios como venta de ropa, 

maquillajes, productos para bajar de peso.  
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Área de espiritualidad: La conexión que la mujer mantenga con sus creencias es lo 

que también le apoya a salir de su sufrimiento: leer un libro de crecimiento personal, 

dedicar 5 minutos al día para meditar. 

 

Área de recreación: Es necesario que dentro de su agenda de actividades también 

exista un espacio para la recreación, en donde disfrute de la actividad que más le 

guste, esto está enfocado a salir un poco de la rutina: realizar una visita cada dos 

semanas a una amiga o familiar, inscribirse en un curso de cocina o bailoterapia. 

 

Área de salud: Mantener un equilibrio mental, emocional y físico es lo que va hace 

de gran aporte para tener una salud íntegra: culminar con el taller, salir a caminar una 

vez por semana por 30 minutos. 

 

Área de comunidad: El tener el contacto con las personas que le rodean en su barrio 

es lo que facilitara el pedir apoyo si fuera necesario para evitar golpes de su pareja: 

mantener una buena relación con sus vecinos, acudir a reuniones del barrio para que 

la puedan conocer. 

 

Área de equipo y buddy: Esto va direccionado al trabajo con su núcleo familiar: las 

tareas de la casa asignarlas a cada miembro de la familia para que todos colaboren y 

que la responsabilidad sea de todos. 
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      Las mujeres que formaron parte del proyecto realizaron la carta de logros, 

colocándose metas en cada área de su vida, esta información está colocada en la 

sección de anexos. 

 

 

5. Metodología de la sistematización 

 

 

     Liderando Ecuador tiene la misión de que los participantes adquieran 

herramientas concretas, para que puedan desempeñarse en el ámbito personal y 

profesional, mediante la generación de un proceso de transformación que permite 

fortalecer el aprendizaje y acción, las habilidades de inteligencia emocional y las 

destrezas de creatividad, liderazgo y comunicación efectiva necesarias para el 

bienestar y desarrollo de las personas. (Ecuador) 

 

     La metodología que utiliza son varias herramientas de crecimiento personal, como 

son inteligencia emocional, pensamiento sistémico, programación neurolingüística, 

sin embargo la base fundamental es el coach ontológico. El coaching es en sí mismo 

un método de acompañamiento que potencia fortalezas como la seguridad y la 

creatividad de las personas, ve al ser humano desde una manera holística, consciente 

y libre, con capacidad de decisión; manteniendo una empatía con los participantes, 

apoyándolo en su autorrealización. 
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     En Liderando Ecuador los principales instrumentos que se usaron para la 

obtención de la  información relacionada con la violencia intrafamiliar fueron la 

entrevista, la observación directa y los talleres conformados por tres fases.   

 

     La primera técnica usada fue la entrevista con orientación humanista, lo que 

plantea este tipo de metodología es respetar la iniciativa del cliente, sus pausas, 

habilidades de comunicación tanto verbal como no verbal, y permite que la persona 

que realiza el diálogo le informe cuando sea preciso. Rogers propone que cuando se 

realice la conversación esta debe permitir que cada persona se sienta aceptada, sin 

juzgarla; se presenta también en este tipo de encuentro una comprensión empática 

que es la capacidad del entrevistador de sumergirse en la realidad subjetiva de las 

mujeres maltratadas y participar en su experiencia en la medida que la comunicación 

verbal y no verbal lo permita. 

 

     Es muy importante en la entrevista con orientación humanista que el entrevistador 

muestre interés por las mujeres que acuden a los talleres y por la problemática de 

maltrato intrafamiliar que están atravesando, esto va a permitir que las mujeres 

reactiven los sentimientos que tienen frente a lo que están pasando, ayudando a que 

la obtención de información sea certera. 
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     La obra de Rogers propone “que el objetivo principal de la entrevista es apoyar al 

máximo el crecimiento psicológico de los pacientes, en este caso los coaches en su 

entrevista deben promover la autoconciencia y el desarrollo del potencial humano 

individual de las mujeres que acuden a los talleres; también es necesario crear una 

relación interpersonal real en la entrevista, cuya meta es que las mujeres comiencen a 

percibirse de manera positiva y sigan en su proceso de talleres”. (Autoconocimiento, 

2015) 

 

     En la entrevista que se manejó con las mujeres atendidas se  trabajó contenidos de 

su presente, de las experiencias vividas dentro de la primera fase del taller, de las 

emociones que se generaron en cada dinámica y de su vida cotidiana. 

 

Resumen  de entrevistas 

Caso 1.-  

Día: 10 de Febrero del 2015. 

Hora: 10:30 am. 

Lugar: Oficina de Liderando Ecuador 

La entrevista se la registro en una tarjeta que contiene: 
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Tabla 1. Ficha de Entrevista 

 

NOMBRE:  

EDAD:  

TELÉFONOS DE CONTACTO:  

CUÁLES SON SUS SUEÑOS:  

 

Nota: Elaborado por K. Maldonado, 2015 

 

Mujer de 26 años, instrucción primaria, estado civil casada, tiene dos hijos, acude a 

los talleres de Liderando Ecuador; en la entrevista nos pide que le demos a conocer el 

contenido de nuestro talleres, después de comentarle todo lo que va a ver en los tres 

niveles de los talleres, se le hace la pregunta de ¿para qué? Desea realizar el taller, 

cual es su objetivo primordial, con lágrimas en los ojos nos comenta que no tiene 

sueños, que no sabe que desea de su vida, ya que sufre continuamente por parte de su 

esposo maltrato físico y psicológico. Ella lo que más desea es ser feliz y tomar una 

buena decisión de cambiar su estilo de vida por su bien y la de sus hijos.  

 

 

Caso 2.- 

Día: 11 de Febrero del 2015. 

Hora: 16:30 pm. 

Lugar: Oficina de Liderando Ecuador 

Mujer de 30 años, empresaria, estado civil casada, sin hijos, es referida  por su 

hermano a  los talleres, ella nos comenta que lleva 6 años de casada y no puede tener 

hijos, su esposo constantemente le reclama el hecho de que no le puede dar hijos, ella 
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sufrió de pequeña violaciones constantes por un familiar suyo lo que le dejó afectado 

su útero por tal motivo no puede concebir hijos, el maltrato psicológico es constante 

por parte de su esposo que incluso ella sabe que le ha sido infiel, ella no desea 

dejarlo. Desea subir su autoestima. 

 

Caso 3.- 

Día: 10 de Febrero del 2015. 

Hora: 10:30 am. 

Lugar: Oficina de Liderando Ecuador 

 

Mujer de 28 años, estado civil unión libre, estudios superiores, con dos hijos de 

distintas parejas, de la primera pareja se separó ya que su esposo consumía alcohol 

de forma regular, le pegaba, no le dejaba trabajar, era muy celoso, ella huyó de su 

casa con su hijo porque ya no podía soportar más el maltrato de 2 años que llevaba,  

se refugió en la casa de un hermano y se pudo separar. Actualmente mantiene una 

relación con un hombre 1 año más joven que ella del cual tiene un hijo pequeño, ella 

trabaja, pero repitió el patrón de su anterior pareja.  

 

Caso 4.-  

Día: 11 de Febrero del 2015. 

Hora: 13:40 pm. 

Lugar: Oficina de Liderando Ecuador 

 

Mujer de 30 años, estado civil casada, medico – pediatra, tiene dos hijos, su esposo 

también es doctor, realizó el primer módulo y después  del mismo solicitó una 
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entrevista y comentó que está pasando por maltrato intrafamiliar de tipo psicológico, 

ha terminado con su autoestima, el no desea irse de la casa y ella no desea que se 

vaya porque no quiere estar sola,  no duerme, no come, ha tenido pensamientos 

suicidas. 

 

Caso 5.-  

Día: 11 de Febrero del 2015. 

Hora: 15:30 pm. 

Lugar: Oficina de Liderando Ecuador 

 

Mujer de 25 años, estado civil unión libre, tres hijos, durante el desarrollo del taller 

comenta que sufre maltrato físico por parte de su pareja, que ella tiene la esperanza 

que haga el taller y cambie. Toda su familia es de la costa y aquí en Quito no tiene a 

nadie conocido que le apoye. 

 

     La observación es la técnica básica usada por todos los modelos de psicología que 

tiene como objetivo la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista. La 

observación trabaja con objetivos concretos, no existe manipulación, solo se trata de 

describir para analizar un comportamiento. (Ketele, 1992) 

 

     Como expresa Ketele (1992) “la observación es un proceso que requiere atención 

voluntaria e inteligente, orientada por un objetivo, que organiza esa observación, y 

dirigido a la meta, que es obtener información”. (p.10)  
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6. Preguntas clave 

 

Se formulan tres tipos de preguntas: 

 

Preguntas de inicio:  

 

¿Cómo apareció este proyecto? 

   

     El presente proyecto apareció como apoyo a las mujeres que sufren violencia 

intrafamiliar; esto se pudo evidenciar gracias a que después de la primera fase de los 

talleres de Liderando Ecuador se realizan entrevistas a todos los participantes que 

concluyeron la fase uno, en dichas entrevistas me pude enfocar en un grupo que 

llamó mucho mi atención, este grupo tenía la similitud de que eran mujeres que 

estaban atravesando violencia intrafamiliar.  

 

     Ellas se sintieron seguras y apoyadas,  para compartir sus experiencias y así 

facilitaron el trabajo en su SER. 

      

     En la ciudad de Quito según datos de la Fiscalía, entre agosto y noviembre de 

2014, se registró un total de 9881 casos de violencia psicológica. En ese mismo 

periodo de tiempo, la entidad registró 947 casos de violencia física. En lo que va del 

2015, se han receptado 2796 denuncias por violencia intrafamiliar, que agentes del 

DEVIF, en cumplimiento a lo dispuesto por las autoridades han procedido a sacar de 

las viviendas a 229 agresores y reintegrar a 33 mujeres, obligadas en su momento a 

 abandonar sus casas por temor al agresor.  Se conoció finalmente que del total de 
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2796 denuncias 1679 corresponden a violencia psicológica, 1114 a violencia física y 

12 por violencia sexual. (Policía Ecuador, 2015)  

      

     En nuestro país la violencia intrafamiliar se ejerce en condiciones de pugna de 

género, es decir, está dada desde una construcción social y cultural de lo que es lo 

“masculino” y lo “femenino” y el rol que cada uno ejerce dentro de la sociedad, ya 

que cabe recalcar que esta distinción ha sido históricamente desigual y se ha 

reflejado tanto en la vida pública como en la privada durante todo el ciclo de vida. 

 

     La violencia intrafamiliar que se pudo evidenciar, se dio por un miembro de la 

familia que la mayoría de veces es la pareja de la  mujer, y se manifestó en maltrato 

físico y  psicológico. 

 

Esta violencia de género ubica a la mujer ecuatoriana en un peldaño inferior al 

del hombre en todo ámbito, llegando a una subordinación extrema, discriminación, 

vulneración de sus derechos, es por eso que la intervención a las mujeres debe 

abarcar todos los frentes, para que su “rehabilitación” sea efectiva.  

 

     Liderando Ecuador tiene la misión de que los participantes adquieran 

herramientas concretas, para que puedan desempeñarse en el ámbito personal y 

profesional, mediante la generación de un proceso de transformación que permite 

fortalecer el aprendizaje y acción, las habilidades de inteligencia emocional y las 

destrezas de creatividad, liderazgo y comunicación efectiva necesarias para el 

bienestar y desarrollo de las personas. 

 



 

20 
 

¿Quiénes participaron? 

 

     A este tipo de talleres  2 de cada 20 mujeres que acuden sufren violencia 

intrafamiliar, su status socio – económico fluctúa entre mujeres de nivel socio – 

económico bajo, medio, y alto, esto se pudo evidenciar por su nivel de escolaridad o 

profesión; y su lugar de residencia es Quito, Ibarra, Cuenca, Ambato y Guayaquil. 

      

     Las mujeres que acuden a los talleres de coaching son las encargadas de contarnos 

sus historias de violencia intrafamiliar, dándose cuenta que este tipo de violencia 

repercute directamente en ellas y si tienen familia está también se ve afectada.  Las 

mujeres atendidas que atraviesan por violencia intrafamiliar son 2 de cada 20 

mujeres de los talleres presentan entre las causas más comunes dependencia 

económica, miedo a que su familia no le apoye, y  temor a que puedan hacer algo en 

contra de sus hijos.  Las mujeres con violencia intrafamiliar sea física o psicológica 

que acuden a los Talleres se siente apoyadas y comienzan a definir mejor su 

“sufrimiento” como un estilo que ellas elijen vivir, sabiendo los pro y contras de 

tomar acción y mejorar su calidad de vida.  

 

¿Cómo y de qué manera se han involucrado los beneficiarios en el proyecto? 

 

     Las mujeres maltratadas que formaron parte de este proyecto se involucraron en 

los talleres de una manera “familiar”, es decir, al llegar ellas en un principio se 

alejaban y no eran tan abiertas en compartir su sufrimiento, conforme avanzaron en 

las fases de los talleres se mostraban unidas a nosotros (quienes laboramos en la 

empresa), a la hora de conversar sus relatos tomaban forma e incluso entre ellas se 
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apoyaban para seguir procesando la situación por la cual estaban atravesando, y 

concluir las metas que se habían propuesto. 

 

     Las mujeres maltratadas optaban por aislarse de familiares y amigos, algunas 

comentaban que vivían en un cautiverio del cual no se daban cuenta y cuyo principal 

dueño de esa cárcel era su pareja, que se había encargado de encarcelar sus 

sentimientos, autoestima, fe en sí misma e incluso el deseo de vivir y seguir adelante.   

 

     Una de las características que presentan las mujeres maltratadas atendidas en 

Liderando Ecuador es tristeza, timidez, intentan demostrar que todo está bien; no son 

capaces de decir la verdad  a pesar que su pareja físicamente no está presente todo el 

tiempo con ellas, ellas sienten su presencia todo el tiempo, su pareja sabe controlarla.   

 

     La pareja de la mujer maltratada atendida es la encargada de alejarla de sus 

familiares y amistades, todo el tiempo critica a su familia y amigos, a la par la 

amenaza si mantiene comunicación con los suyos, ella para no desobedecer sus 

órdenes prefiere alejarse, si no obedece le esperan insultos, humillaciones, y hasta 

golpes; es por eso que la mujer maltratada siempre queda aislada.   

 

     El maltratador no conoce límites, y ella no sabe ponerlos. La palabra “basta” no 

figura en su vocabulario, le han quitado alevosamente el derecho de hablar, de pedir, 

de exigir, y ni tan siquiera tiene libertad para dialogar. Calladamente se somete a 

todo lo que él diga.  
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     La mujer maltratada sabe que necesita ayuda, pero no puede pedir ayuda. Él la 

manipula para que quede entre sus redes, “nadie te va a creer”, “tienes que hacer 

lo que yo diga porque si te dejo nadie más se fijará en ti”, “si me das problemas 

vas a sufrir”, “tu familia sufrirá mucho si me das guerra, te arrepentirás toda la 

vida”, “nadie más te querrá, estás fea y gorda…” (Lenore, 1984, p. 30)  

 

     Uno de los temores que tienen las mujeres atendidas es el de empezar de nuevo, 

su pareja se ha encargado de hacerle pensar que ellas no puede hacer nada, que todo 

lo que tienen ellas y las que tienen hijos, él le ha dado siempre, él se ha encargado de 

inutilizarla, y de que dependa de él.   El maltratador se muestra ante sus familiares y 

amigos como la mejor pareja que le provee de todo, se presenta amoroso, preocupado 

y respetuoso; con esta presentación todos los amigos y familiares piensan 

equivocadamente que ellas son felices y que a su lado tienen al mejor hombre del 

mundo.  Y si las mujeres están felices con todo lo que están viviendo para que va a 

intervenir la familia o amigos, ellos sacan como conclusión de lo que están 

percibiendo, y mantienen de que si no fuera feliz ya lo habría dejado.  

 

Preguntas interpretativas:  

  

En las mujeres maltratadas ¿De qué manera el coaching fomenta el desarrollo 

personal?       

 Promueve el concepto de crecimiento personal: libre elección, la persona 

elige entre seguridad y crecimiento. 
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 El coach ayuda a hacer consciente al cliente de lo que esta atravesando. 

 Facilita el crecimiento del cliente alrededor de la autenticidad, aceptación 

incondicional y escucha, y comprensión del cliente. 

  Promueve el contrato en el que se establecen los objetivos, cómo se 

conseguirán, la co-responsabilidad de las partes y se prevén los posibles 

boicots durante el proceso. 

 A través de las fases por las que pasa el proceso, despierta el 

autoconocimiento y auto comprensión, definición de objetivos, definición de 

acciones y evaluación de resultados. 

 Enseña la visión del proceso de coaching como esfuerzo y proceso educativo. 

(Lluis, 2012) 

 

A través del coaching ¿Qué aspectos de la violencia se lograron reducir? 

 

     El coaching apoyó a que las mujeres pongan un alto a su maltratador, en el 

aspecto de que ya no reciban insultos como “no sirves para nada”, “eres fea”, se 

apropiaron de su ser, de su espacio, instauraron respecto hacia ellas. Las mujeres ya 

no se aislaron de su familiar, sino todo lo contrario compartieron con sus familiares y 

amigos por lo que estaban atravesando para que sentirse respaldadas.  

 

     Su rostro era triste, a partir del taller eligieron siempre verse alegres, arregladas, 

su aspecto físico cambió. 

 

 

 



 

24 
 

 

 

     Las mujeres que recibieron coaching ¿Qué herramientas de desarrollo personal 

aprendieron a usar? 

 

 

Dentro de su desarrollo personal las mujeres tienen distinciones claras que son 

herramientas que el taller proporciona; estas son: 

 

 

Distinción entre ser Víctima – Responsable: Esta les permites ser responsables de las 

decisiones que tomen en su vida, que va a existir un victimario y que ellas pueden 

elegir quedarse como víctimas o ser autoras de su vida. Saber que ellas pueden llevar 

el timón de su barco.  

 

 

Jugar un Ganar – Ganar: Esta herramienta les permite amarse ellas mismas, saber 

que el juego más importante es el que tienen con ellas mismas, que no ingresen a su 

vida perdiendo con el otro, sino que siempre jueguen a un ganar en todo lo que se 

propongan. 

 

 

Saber Elegir: Esta herramienta les propone que nadie les puede “obligar” a realizar 

cosas, que ellas pueden elegir realizar las cosas, que lo que elijan hacer nuevamente 

les da autoría en su vida. 
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Perdonar: En el coaching se hace mucho hincapié que el perdón es la llave a la 

felicidad, esto se entiende de la siguiente manera: Todo el tiempo las mujeres están 

viviendo en dolor, en resentimiento, en culpa, por lo que están atravesando; eso les 

mantiene frustradas, deprimidas, angustiadas.  Al momento de perdonar, sueltan su 

historia y dejan de culparse, tomando acción para vivir en libertad. 

 

 

El poder del Aquí y del Ahora: Todo el tiempo las mujeres viven en su pasado, 

recordándolo con dolor, esta herramienta permite hacer las paces con el pasado y 

vivir en el presente, aprovecharlo, amarlo y saber que el “hubiera” ya no existe.  

 

 

Preguntas de cierre:  

 

 

¿Cómo reaccionaron los beneficiarios? 

 

 

     En los talleres las mujeres realizaron un cambio de dirección en torno a su vida, 

pues antes su sentido de vida no era el que se merecían, era de maltrato y problemas 

con  su familia, el taller abrió otras opciones para caer en conciencia del camino en el 

que se encuentra para luego presentarle opciones posibles, luego se apoyó a tomar 

una nueva dirección para que persistan en el cambio.  Esto es lo que engloba los 
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talleres y su perspectiva.  En general el taller les muestra que la vida consiste en una 

serie de pequeñas decisiones y que un gran cambio es a menudo la suma de muchos 

pequeños pasos que aguardan el momento adecuado. 

 

 

     El denominador común de las mujeres atendidas  es la desigualdad entre sus 

sueños y su realidad, algunas de ellas  se sienten incómodas con una pequeña 

disonancia de su vida otras en cambio son capaces de aguantar mucho antes de actuar 

para remediar su situación, esto es lo que hace el taller le aclara el panorama para 

poder actuar y comprometerse con su vida.  

 

 

¿Qué impactos observamos a nivel individual y colectivo? 

 

 

     Dentro de los talleres se pone en evidencia que algunas de las  mujeres atendidas  

llevan un peso enorme que puede ser  equivalente a un camión, y esto le paraliza  

para tomar acción y buscar otra opción de vida, otras pueden sentirse bien y estar 

abiertas a seguir creciendo en su ser, cualquiera que sea esta situación las mujeres 

pueden pedir explícitamente o implícitamente al coach que vuelva a dejar su vida tal 

como era antes de que se dé cuenta que algo no estaba funcionando, el taller lo que 

hace es que las mujeres con violencia intrafamiliar eviten  la tentación de volver a lo 

que les  ocasionaba un sufrimiento que hasta el momento del taller lo ignoraban que 

tenía. La función del taller consistió en ayudarlas a tomar una nueva dirección, a 
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avanzar hacia su propia felicidad, no a dar vueltas cómodamente alrededor del 

mismo punto.  

 

 

     Otra razón por la que las mujeres maltratadas acudieron a los talleres fue porque 

quieren ser felices, quieren  una vida satisfactoria llena de buenas experiencias, esto 

se pudo dar ya que ellas estuvieron abiertas a dar un giro a su vida,  no existen 

recetas para conseguir felicidad, no es algo que poseen  sino algo que son, cada 

mujer tiene su propia idea de lo que puede hacerle feliz; el coaching ayuda a resolver 

el problema y a avanzar, no a regresar de nuevo adonde se estaba antes.  

 

 

     “El coach trata con los hábitos que impiden a su cliente avanzar en la dirección 

deseada, unas veces mediante una guerra de guerrillas, otras mediante un ataque 

frontal.  El coaching cambiará la dirección de la vida del cliente, a menudo con un 

pequeño cambio cada vez, pero que se sumará a los anteriores”. (Andrea, 2005, p. 

123)   
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7. Organización y procesamiento de la información 

 

PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Elaborado por K. Maldonado, 2015. 

 

Dependencia. 

Sometimiento. 

Distorsión de la relación de pareja. 

Prejuicio. 

Estereotipos de maltratador. 
 

Fracturas, golpes en cuerpo y cara.  

Baja autoestima, dependencia. 

Enfermedades de transmisión 

sexual,  embarazos no deseados. 

No le provee para la alimentación, 

vestimenta, salud.                                                                  

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Comunicación Asimétrica 

Comunicación Descalificada 

Comunicación Analógica y digital 

contradictorias 

Comunicación en relación de 

dependencia 

 

Violencia física 

Violencia psicológica 

Violencia sexual 

Negligencia 
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     La violencia intrafamiliar encontrada en las mujeres atendidas se resume en la 

figura 1, así mismo los niveles de comunicación respectivos se resumen en la tabla 2. 

 

TABLA 2. Niveles de violencia intrafamiliar 

 

               Nivel de                      

violencia 

 

Caso 

Psicológica Física Sexual Negligencia 

Caso 1 Frases peyorativas: 

“eres una 

analfabeta” 

“idiota no sabes 

hacer nada”  

Golpes en 

espalda y 

brazos. 

 No le da dinero 

para la 

alimentación. 

Caso 2 Insultos  

desvirtualizantes: 

“eres fea” 

“no puedes darme 

hijos” 

 

  No le da dinero 

para la 

vestimenta. 

 

No le lleva al 

médico cuando 

está enferma. 

Caso 3 Insultos: 

“tienes poca 

inteligencia “ 

“eres idiota” 

Golpes en 

espalda, 

abdomen y 

rostro. 

  

Caso 4 Insultos: “mujer de 

mierda” 

   

Caso 5  Golpes en 

espalda, 

brazos y 

boca. 

 No le da dinero 

para la comida. 

Nota: Elaborado por K. Maldonado, 2015 
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 TABLA 3.  Niveles de comunicación en la violencia intrafamiliar 

 

 

Casos 

Tipos de  

Comunicación 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Definición de la 

relación 

La 

descalifica 

con ironías. 

 

La descalifica 

burlándose de 

ella. 

La rechaza 

usando 

sarcasmos 

para 

referirse a 

ella. 

 La descalifica 

ridiculizándola. 

Puntuación de la 

secuencia de los hechos 

Asume 

como 

normal la 

ironía. 

 

El poder tiene el 

maltratador. 

La mujer 

confirma 

que no 

sirve. 

Depende 

de su 

pareja 

El poder tiene el 

maltratador. 

Comunicación digital y 

analógica 

No hay una 

coherencia 

en lo que 

dice, piensa 

y actúa. 

Existen diversas 

interpretaciones 

ante un mismo 

hecho. 

  Existen diversas 

interpretaciones 

ante un mismo 

hecho. 

Comunicación 

simétrica o 

complementaria 

El fuerte es 

el hombre. 

El superior en la 

relación de 

pareja es el 

hombre. 

En esta 

relación 

manda el 

hombre. 

El fuerte 

es el 

hombre. 

En esta relación 

predomina el 

hombre. 

Nota: Elaborado por K. Maldonado, 2015 
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TABLA 4. Indicadores y monitoreo del desarrollo personal 

 
Jerarquía de 

objetivos 

Indicadores Metas 

intermedias 

Medios de verificación Línea base Método de 

recopilación de la 

información 

Frecuencia 

de 

recopilación 

Responsable de 

recopilación y 

análisis de la 

información 

Fecha de 

presentación del 

informe 

Describir los 

elementos del 

desarrollo 

personal que 

se aplica  en el  

coaching.  

 

 El concepto de 

crecimiento personal. 

 Mujeres conscientes de su 

experiencia holística. 

 Autenticidad, aceptación 

incondicional y escucha y 

comprensión, facilitando 

el crecimiento de las 

mujeres maltratadas. 

 Compromiso en su 

conducta de cambio 

 Fases de 

autoconocimiento y auto 

comprensión, definición 

de objetivos y acciones, y 

evaluación de resultados. 

 

 

  Carta de Logros 

 Registro de 

llamadas 

personales 

  Entrevistas  

 

 Observación 

directa 

 

 Carta de Logros 

Una semanal Equipo de 

Coaching del 

modelo 

Liderando 

Ecuador. 

 

Egresada de 

Psicología 

Clínica Karina 

Maldonado  

En mitad del 

proceso y al 

finalizar el 

mismo.  

 

Nota: Elaborado por K. Maldonado, 2015 

El formato de carta de logros se lo puede ver en anexo. 1 

El formato de registro de llamadas se lo puede ver en anexo. 2  
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TABLA 5. Productos de las actividades del proyecto 

 
PLANIFICACION EJECUCION 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTOS  LOGRADOS 

 Realización del 

Taller  

 

 Entrevistas 

 

 

 

 

 Carta de logros 

Culminación del taller. 

 

 

 

 

Empatía con las mujeres 

atendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Plasmar en un documento que 

es la carta de logros todas la 

actividades que van a realizar 

en los próximos 90 días. 

 

 

Ejecución de la Fase 1, 2 y 3 de los talleres de coaching. 

 

 

Se realiza después de la Fase 1 de los talleres. 

 

 

 

 

Se lleva a cabo durante la Fase 3.  

 

 

 

 

Finalización del taller en sus 3 

fases, con  su respectivo 

certificado legal. 

 

 Acuerdo de permanecer en el 

taller, y búsqueda de su 

bienestar y salud integral; 

reglamentado con la firma del 

responsable.  

 

Compromiso mostrado por las 

mujeres en las 10 áreas en las 

que trabaja la carta de logros 

Nota: Elaborado por K. Maldonado, 2015 
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TABLA 6. Indicadores y monitoreo de herramientas de coaching 

 

Jerarquía de 

objetivos 

Indicadores Metas 

intermedias 

Medios de 

verificación 

Línea base Método de 

recopilación de la 

información 

Frecuencia de 

recopilación 

Responsable de 

recopilación y 

análisis de la 

información 

Fecha de 

presentación del 

informe 

Identificar las 

herramientas del 

coaching que 

disminuyen los 

síntomas de 

violencia 

intrafamiliar en las 

mujeres por parte de 

su pareja.  

 

 Autoafirmación de la  

autoestima en la 

valoración del ser. 

 Capacidad empática 

para manejo de la 

catarsis dentro del 

taller.  

 Escucha ontológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 Registros 

de los 

diálogos. 

 

 Entrevista 

personal 

  Observación 

participativa

. 

 

 Entrevista.  

Una semanal Equipo de 

Coaching del 

modelo 

Liderando 

Ecuador. 

 

Egresada de 

Psicología 

Clínica Karina 

Maldonado 

En mitad del proceso 

y al finalizar el 

mismo. 

 

Nota: Elaborado por K. Maldonado, 2015 
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TABLA 7. Indicadores y monitoreo del nivel de comunicación 

 

 

Jerarquía de 

objetivos 

Indicadores Medios de 

verificación 

Método de 

recopilación 

de 

información 

Frecuencia de 

recopilación 

Responsable de 

recopilación y análisis de 

la información 

Fecha de presentación 

del informe 

Mejorar los tipos de 

comunicación que 

se presentan en la 

violencia 

intrafamiliar 

después de la 

aplicación del taller 

de coaching.  

Los niveles de 

comunicación en la 

relación intrafamiliar: 

 Nivel digital y 

analógico 

 Simetría y 

complementariedad 

 Puntuación secuencial 

de los hechos 

 Definición de la 

relación 

 Registros de 

los 

diálogos. 

 

 Entrevista 

personal 

 Observación 

participativa

. 

 

 Entrevista 

Una semanal Equipo de Coaching del 

modelo Liderando 

Ecuador. 

 

Egresada de Psicología 

Clínica Karina Maldonado 

En mitad del proceso y al 

finalizar el mismo. 

Nota: Elaborado por K. Maldonado, 2015 
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8. Análisis de la información 

 

     En los cinco casos atendidos, a todos se les realizó: carta de logros, llamadas 

semanales, reunión de seguimiento una vez por mes y entrevistas en donde se pudo 

obtener relatos de sus vidas y de sus logros; esto  permitió recolectar de mejor 

manera información de cómo los síntomas de maltrato fueron disminuyendo, ayudó a 

un mejor monitoreo de las actividades que cada una de las mujeres realizaba. 

 

     La autoafirmación de la autoestima en la valoración del ser, los talleres apoyaron 

a que las  mujeres se auto conozcan, se reencuentren con ellas mismas,  desarrollen 

autoestima, tenga una mejor direccionalidad de su vida, como resultado va a generar 

en ellas un bienestar personal, que se va a ver reflejado en su ámbito familiar, laboral 

y social. 

 

     La aceptación personal viene dado por dos lineamientos, el primero es el espacio 

en el cual la persona acepta su realidad física, afectiva y cognitiva, y el otro es el 

tiempo pasado, presente y futuro; ambos deben ser aceptados por la persona para dar 

un equilibro en su actitud, esto permite un autoconocimiento de sí mismo para poder 

tomar acción en su vida.  

 

     El enfoque de los talleres es tratar con objetivos y logros concretos, lucha por 

obtener una libertar, ya que la mayoría de sueños no realizados hace que se viva 

enjaulados en un sufrimiento, y lo que se necesita y es el enfoque de los talleres es el 
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cambiar hábitos, comportamientos habituales, pensamiento habituales, hábitos que 

han arraigado en las personas a lo largo del tiempo y que resultan difíciles de 

erradicar.  

 

 

     El lenguaje es un pilar fundamental dentro del desarrollo de los talleres ya que 

nuestra identidad está directamente asociada a nuestra capacidad de generar sentido a 

través de nuestros relatos, al modificar el relato de quienes somos se modifica 

nuestra identidad. El individuo como tal no puede ser separado de su relato y dentro 

de todo el desarrollo del taller los individuos comparten vivencias suyas que les 

permiten exteriorizar el sufrimiento que están atravesando, siendo este un espacio 

seguro para que puedan expresar lo que les está pasando.   

      

     Las diferentes relatos que los participantes cuentan tienen una historia ya sea de 

años o reciente que los impide o los frena para alcanzar su auto realización, para 

conocer mejor a un participante y poder ayudarlo dentro del taller necesitamos 

conocer los discursos históricos que cada uno de ellos tiene, de esta manera la 

coherencia de estos discursos históricos le va a permitir al participante despojarse de 

los que le está deteniendo y así vivir en coherencia de lo piensa, habla y realiza.  

 

     Como resultado el lenguaje va más allá de la capacidad de contar historias o de un 

simple discurso repetitivo, el lenguaje genera un sistema de coordinación del 

comportamiento y está presente en cada una de las acciones que realiza el sujeto. 
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     La dinámica de los talleres permiten que mediante una interpretación positiva de 

los relatos, la mujer salga de la victimes, tome el rol de protagonista y esto le lleve a 

tomar una acción; es decir que el sufrimiento necesita ser transformado en 

experiencia para que la mujer se sienta aliviada, mediante la exteriorización del 

sufrimiento usando como canal al lenguaje, este se convierte en una poderosa 

herramienta para lidiar la crisis de sentido de la vida, de esta forma la mujer puede 

darle un sentido a su vida y a lo que desea para ella y los suyos. 

 

     Una herramienta del coaching que apoya al desarrollo personal es el lenguaje, “el 

lenguaje es, por sobre todo, lo que hace de los seres humanos el tipo particular de 

seres que son. Los seres humanos, son seres lingüísticos, seres que viven en el 

lenguaje, esto es la clave para comprender los fenómenos humanos”. (Rafael, 2003) 

 

     Le damos prioridad al lenguaje, dado que este nos permite conocer la historia de 

las personas, reconstruir sus hechos, describir lo que percibimos del mundo exterior 

o expresar lo que se piensa y siente del mundo interior. 

 

     La escucha empática apoya como herramienta para el desarrollo personal; “el 

escuchar es el factor fundamental del lenguaje, hablamos para ser escuchados”. 

(Rafael, 2003).  Este escuchar es lo que valida al habla, esto es lo que dirige todo el 

proceso de la comunicación facilitando la comprensión de los relatos de las mujeres.   
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      La escucha empática permite la reconstrucción de la vivencia del orador, 

manteniendo un respeto mutuo, aceptando a los otros como seres diferentes y 

aceptando su capacidad de tomar acciones en forma autónoma. El respeto mutuo es 

esencial para poder escuchar, sin  la aceptación del otro como diferente, legítimo y 

autónomo, el escuchar no puede ocurrir. (Rafael, 2003) 

 

     Desde la vivencia que se pudo tener, las herramientas que utiliza el coaching  

apoyan al desarrollo personal, empoderando al individuo, la experiencia vivida 

dentro de los talleres hace que las mujeres tomen decisiones que les permitan hacer 

un giro en sus relaciones intrafamiliares; la escucha empática que se usa en las 

entrevistas con ellas, favorece a la obtención oportuna de la información, los relatos 

compartidos son canalizados para que ellas tomen protagonismo de sus vidas. 

 

     Las mujeres ven en los talleres un espacio seguro en donde pueden transmitir con 

su lenguaje todo el dolor y la frustración en las que se hallan sumidas, y a la par 

beneficiarse de una retroalimentación que les permitirá ampliar su visión de frente a 

su situación, saberla manejar, y tomar acción en base a los descubrimiento y 

aprendizajes obtenidos dentro de los talleres.  
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Segunda parte 

 

1. Justificación 

 

     El Coaching permite el  descubrimiento de todo el potencial de las personas  y 

permite ponerlos al servicio individual para que la persona logre todo lo que se 

proponga.  

 

     El Coaching permite el desarrollo personal  en  casos donde las personas 

necesitan precisar y estabilizar sus emociones para que éstas no controlen su 

vida, también cuando no saben qué es lo que quieren para ellos mismos siendo un 

factor principal el miedo que paraliza su vida.  

 

     En todos estos casos, es una herramienta muy eficaz y rápida, que ayuda a 

conseguir lo que se necesita para mantener un equilibrio emocional.  Permite el 

acompañamiento en el camino del autodescubrimiento y de la autoconsciencia 

para responder y actuar de manera que beneficie a cada uno de los participantes 

que acuden a los talleres de coaching, independientemente del entorno en el que 

se encuentre la persona.  

 

     El Coaching sirve para desarrollar el potencial de la persona, ya sea 

individualmente o como componente de un equipo. (Leonardo, 2004)  
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     Este puede ser individual o grupal, es un proceso bien definido, con inicio y 

final, en donde se establecen metas claras y se diseñan acciones para alcanzar los 

resultados deseados, previamente acordados. (Rafael, 2003) 

 

     El coaching como herramienta de desarrollo personal mantiene una  

conversación significativa que anima a crear la vida que la persona quiere, ayuda 

a cambiar  todas aquellas creencias, sobre sí mismo y sobre el entorno, que 

acaban limitando las  posibilidades de las personas. 

 

     La propuesta está basada en introducir el coaching como una herramienta que 

promueva el desarrollo personal; las diversas actividades vivenciales que se 

llevan a cabo en un entrenamiento colectivo de coaching ponen en evidencia 

sentimientos, incógnitas y frustraciones que llevan a un enfoque individual, es 

decir separa dos grandes grupos: los que les es suficiente el taller o la vivencia 

realizada y los que necesitan un apoyo adicional ya que evidenciaron un malestar 

que les está causando dolor.   

 

     En el segundo grupo se encuentran las mujeres que sufren violencia 

intrafamiliar, ellas se sienten apagadas y anuladas frente a su ideal de vida, a ellas 

está enfocada esta propuesta de intervención.   
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2. Caracterización de los beneficiarios 

 

     En nuestro país la violencia intrafamiliar se ejerce en condiciones de pugna de 

género, es decir, está dada desde una construcción social y cultural de lo que es lo 

“masculino” y lo “femenino” y el rol que cada uno ejerce dentro de la sociedad, ya 

que cabe recalcar que esta distinción ha sido históricamente desigual y se ha 

reflejado tanto en la vida pública como en la privada durante todo el ciclo de vida. 

(Pulido, 2014) 

 

     La violencia intrafamiliar ubica a la mujer ecuatoriana en un peldaño inferior al 

del hombre en todo ámbito, llegando a una subordinación extrema, discriminación, 

vulneración de sus derechos, es por eso que la intervención a las mujeres debe 

abarcar todos los frentes, para que su “rehabilitación” sea efectiva. (Pulido, 2014)  

 

     La violencia de género se traduce, histórica y socialmente, en violencia dirigida 

contra las mujeres, (niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores) puesto que las 

afecta en forma desproporcionada con base en el rol femenino socialmente 

construido. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o 

sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la 

libertad. (Ecuador en cifras, 2014) 

 

     Las mujeres que acuden a los talleres de Liderando Ecuador, viven la violencia de 

género, son familias inestables, hijos e hijas que van a buscar un mismo patrón de 

conducta, es decir que su forma de relacionarse con el otro va hacer mediante la 
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agresión, ya que esa es la única forma de comunicación que han visto en sus propias 

casas. Aún se mantiene una doble moral en cuanto a un rol diferente de la mujer, 

desde la óptica del trabajo por ejemplo; se le da opción a trabajar pero los salarios 

son inferiores al del hombre, la mujer está expuesta al acoso de sus compañeros, 

siendo vulnerable y blanco de violencia silenciosa. En la casa debe tener todo 

ordenado, ya que si se le permite que trabaje es porque puede manejar la casa y la 

oficina a la vez, no tiene apertura para “quejarse o para pedir apoyo”, manteniéndose 

violencia sobre ella. 

 

     Sin duda el resultado de vida que tenían las mujeres que acudieron y que vivieron 

la violencia intrafamiliar es la privación del goce efectivo, el  desconocimiento de los 

derechos humanos, manteniendo una subordinación, en algunos casos con niveles 

inferiores de educación, capacitación y oportunidades de trabajo.  

 

     Con lo anteriormente nombrado, nuestra población de trabajo fueron las mujeres 

que sufren violencia intrafamiliar, que acudieron a la empresa privada Liderando 

Ecuador, que funciona en la ciudad de Quito, vienen de los sectores del sur de la 

ciudad como: Chillogallo, la Villaflora, la Magdalena, la Jota, Quicentro Sur, los dos 

Puentes; sectores del norte de Quito: Ponciano Alto, Carcelén, la Roldos, Calderón, 

Carapungo, La Luz, Solca, del valle de Cumbayá, del valle de los Chillos; y a nivel 

nacional de: Guayaquil, Loja, Cuenca, Ibarra, Ambato, Latacunga, Manabí y 

Riobamba.  

 

     La información obtenida fue gracias a la observación directa, a las entrevistas que 

se realizan a cada una de las mujeres después de la fase uno, a la carta de logros 

instrumento mediante el cual podemos evidenciar el avance de las mujeres y 
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finalmente una llamada telefónica que las mujeres atendidas realizan una vez por 

semana para reportar como va su avance en sus metas.  

    

     Las fuentes de información que nos proporcionaron este tipo de datos son los 

relatos de las  mujeres mismas que acuden a los talleres y esto en algunas ocasiones 

fue apoyado por relatos de sus familiares o amigos que preocupados por la situación 

que están atravesando acuden a Liderando Ecuador a informarnos por lo que están 

atravesando las mujeres. 

 

 

3. Interpretación 

 

     Sin duda este proceso benefició a las mujeres atendidas para redireccionar y 

rediseñar su vida para enfocarse en sus resultados, ayudándolas a resolver un 

problema particular o a incrementar el rendimiento de su vida. 

 

     El proyecto usó el coaching con el diálogo, el apoyo individualizado, y  la 

búsqueda del crecimiento personal. Esto se realizó  mediante dos herramientas que 

son: las preguntas poderosas y una escucha activa, estas dos habilidades son las que 

le permiten al coach ser un verdadero catalizador del otro. 

 

          En las mujeres atendidas se evidenció lo siguiente: 

 Se valoró  la peculiaridad de las mujeres  reconociendo que cada ser humano 

es diferente. 
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 Se trabajó con la conciencia, dejando de lado todo aspecto del inconsciente. 

La conciencia es la que otorga libertad y capacidad de elección. 

 

 Buscaron significados, no explicaciones. 

 

 En las sesiones de coaching  la participación de las mujeres fue espontánea, y 

en igualdad de relación con los otros participantes.  

 

 En las mujeres atendidas se hizo mucho énfasis en el crecimiento personal de 

ellas. 

 

 Las mujeres atendidas se volvieron responsables de la dirección y del plan de 

acción de sus vidas gracias a la carta de logros.  

 

 En los talleres de coaching se pudo evidenciar que a este grupo de mujeres se 

motivaron para la autosuperación y autorrealización. 

 

 Integraron de mejor forma el comportamiento (hacer, vivir y sentir). 

 

 El taller de coaching  aporto a que las mujeres se planteen qué quieren llegar 

a ser, desde el presente hacia el futuro, construyendo su realidad.  

 

 La relación coach – coachee se establece en un marco íntegro de confianza en 

el otro.  
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 La aceptación y la comprensión de las mujeres atendidas dentro del marco de 

la confianza, es un axioma fundamental del coaching.  

 

 Este tipo de taller trabaja en el crecimiento de las  mujeres, enfocándolas al 

cumplimiento de metas y su realización personal. 

 

4. Principales logros del aprendizaje 

¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? ¿Qué es lo que se aprendió con el 

proyecto? ¿Cómo aportó mi formación académica a entender las prácticas 

psicosociales desde distintos ámbitos de intervención? Se describen las 

experiencias positivas y negativas. Finalmente se propone alternativas para 

situaciones similares. ¿Qué se haría igual? ¿Qué cambiaría? 

      

     El desarrollo del taller en las tres fases me permitió aplicar y desarrollar 

instrumentos psicológico efectivos tales como la carta de logros que está conformada 

por sus 10 áreas de trabajo; este instrumento que usa la empresa Liderando Ecuador 

es una herramienta fundamental para la verificación del avance de las mujeres 

atendidas, otro instrumento fue  el modelo de entrevista que se usa en esta empresa, 

ya que permitió el acercamiento con las mujeres maltratadas desde la identificación 

directa del síntoma verbalizado, el seguimiento semanal mediante llamadas, que 

ayuda a un monitoreo efectivo de las metas que cada una de las mujeres se planteaba, 

esto sin duda evidenció la disminución de los síntomas de maltrato. 
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     A la par se desarrollo también habilidades conceptuales alrededor del maltrato, el 

círculo que violencia que experimentaban las mujeres, habilidades interpersonales 

como la negociación de conflictos, potenciación de la comunicación desde los 

axiomas de comunicación, y la toma de decisiones a nivel grupal. 

 

     El aporte positivo fue hacia la prevención primaria del maltrato intrafamiliar 

evitando que este círculo se siga replicando a lo largo de la relación de pareja. 

 

     Una de las experiencias negativas es que por falta de presupuesto algunas mujeres 

no pudieron seguir avanzando en el programa de liderazgo, únicamente llegaron a la 

primera fase, no desearon el seguimiento de apoyo, y tampoco acudieron a la 

entrevista por temor a que  se ponga en evidencia la situación que estaban 

atravesando. 

 

     Para la efectividad de este proyecto es necesario ser rigurosa en el seguimiento a 

las mujeres atendidas, lo que facilitó es poner plazos para las metas, horarios fijos de 

los días que ellas tenían que hacer llamadas y las entrevistas con ellas para ver cómo 

estaban sus logros personales y reconocerlas por todo lo que estaban generando en su 

vida.  

 

     Lo que yo cambiaría es que al finalizar su programa de liderazgo que tiene una 

duración de 4 meses, llamarlas después de un mes de finalizado dicho proceso, para 

saber cómo están trabajando solas en su “nueva vida”, ya que ellas son las 

protagonistas de su vida, siendo responsables de sus decisiones y de los resultados 
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que obtienen, es decir hacer un seguimiento post – taller, hasta que ellas puedan 

asentar bien sus nuevas herramientas adquiridas dentro del proceso de coaching.  

 

 

¿Qué productos generó el proyecto de intervención? 

 

Este proyecto de intervención generó como productos un modelo de entrevista que 

permite puntualizar la sintomatología de las mujeres atendidas, generó la carta de 

logros que es fundamental para el seguimiento en metas de las mujeres, para 

planificar de mejor forma su vida y generar hábitos nuevos en ellas. 

 

 

¿Cuáles objetivos de los que se plantearon se lograron?  

 

     El objetivo general sí se cumplió que consistió en aplicar el coaching como 

herramienta de desarrollo personal con 5 mujeres entre 25 y 30 años que viven en 

contextos de violencia intrafamiliar. 

 

 

     En cuanto a los objetivos específicos se cumplieron los tres; ya que se describió 

los elementos de la aplicación del coaching que fomenta el desarrollo personal, se 

identificó las herramientas del coaching que disminuyen los síntomas de violencia 

intrafamiliar en las mujeres por parte de su pareja, y se mejoró  los tipos de 

comunicación que se presentan en la violencia intrafamiliar después de la aplicación 

del taller de coaching. 
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¿Identificaron elementos de riesgo en algún momento de la experiencia con el 

proyecto de intervención?  

      

     Los elementos de riesgo que sobresalieron en este proyecto fueron: el 

financiamiento y la relación de pareja. 

 

     En cuanto al financiamiento el costo de los talleres es de 1259 dólares, las tres 

fases, monto de dinero que en ocasiones las mujeres no disponen, razón por la cual 

no continúan con el proceso de liderazgo   e   incluso algunas no pueden iniciar el 

proceso.  

   

     El otro elemento de riesgo es la relación de pareja,  algunas mujeres que  realizan 

la fase uno, evidencian su situación actual, motivo por el cual toman  decisiones que 

antes nunca las hubieran tomado, esto genera un malestar en la pareja,  la misma que 

le prohíbe a la mujer a que continúe en el proceso. 

 

¿Qué elementos innovadores identifican en la experiencia? 

 

     Este taller tiene una metodología efectiva, y que se lo ha venido realizando desde 

hace 9 años,  capta mayor número de personas en poco tiempo, alrededor de 900 

personas atendidas en un año. 
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     Se evidencia que en menor tiempo las mujeres obtienen los resultados 

significativos para su vida. 

 

     Con el trabajo en grupo las mujeres toman decisiones inmediatas que mejoran su 

calidad de vida y  las relaciones  familiares; tales como ya no depender 

económicamente de su pareja, verse bonitas, visitar a sus familiares y amigos que 

antes no los veían o se alejaron de ellos por pedido de su pareja. 

 

¿Qué impacto tienen esos elementos innovadores para los grupos 

poblacionales con cuales se trabajó? 

 

     Se atiende a grandes grupos en acciones concretas que mejoran su estilo de vida, 

toman conciencia del malestar que están atravesando; es decir al momento que las 

mujeres atendidas pudieron verbalizar su malestar psíquico e identificar bien su 

problemática, fue de bastante apoyo para que se las pueda acoger, apoyar y motivar 

en tomar acciones que les lleven a rediseñar su plan de vida. 

 

¿Qué impacto a nivel de la salud mental se evidenció como consecuencia del 

proyecto?  

 

Se previene el aparecimiento de problemas de salud mental que ocupan recursos de 

atención de salud del sector público. Previene el desarrollo de más patologías, ya que 

permite una claridad del malestar que está viviendo la mujer, lo que beneficia a que 

ellas tomen acción frente a la situación que están viviendo y den un cambio 

significativo  que potencia su salud integral. 
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Conclusiones 

      

     El desarrollo personal y la psicología humanista de C. Rogers, proponen la 

empatía, coherencia, aceptación incondicional, madurez emocional, y comprensión 

de sí mismo; todos estos puntos se cumplen en las tres fases de los talleres de 

coaching, dando una orientación humanista a su contexto de talleres y permitiendo el 

crecimiento, apoyo y reconocimiento de las mujeres como ser valioso que debe ser 

respetado. Sin ser los talleres un espacio terapéutico da seguridad, respeto, e 

intimidad a las personas que lo realizan. Y esto es muy importante ya que las mujeres 

se deben sentir seguras para que así fluyan sus conflictos.  

 

     El coaching no une psicopatología y  normalidad, está enfocado en trabajar en los 

aspectos positivos y negativos del comportamiento humano, direccionándolo a que 

las mujeres atendidas obtengan un equilibrio personal. Con esta distinción entre 

psicología clínica y coaching es necesario un importante análisis sobre la seguridad 

ofrecida al cliente y la formación exigida a los coaches.  

 

     El proyecto no presento ningún tipo de dificultad en la planificación del mismo, ni 

en su ejecución, ya que se contó con el apoyo de las mujeres atendidas.  

 

     Dentro de los resultados post – talleres, la teoría humanista comparte elementos 

con el coaching de la siguiente manera: 

 Se da el contacto directo con las mujeres atendidas. 



 

51 
 

 Las dinámicas que se desarrollan dentro del taller permitieron que las mujeres 

estén en desacuerdo interno con lo que están viviendo, es decir se presentan 

vulnerables y angustiadas.  

 El entrenador o coach mantiene una empatía con la mujer que es fundamental 

para el proceso de trabajo en su autorrealización.   

 Las diferentes dinámicas permitieron que las mujeres expresen sus 

sentimientos tanto verbal como no verbal, y esto dentro de un contexto seguro 

y motivador. 

 Los sentimientos que experimentaron las mujeres son direccionadas a su 

interior y las llevan a comprometerse consigo mismas.  

 La direccionalidad de las dinámicas distinguieron deseos, motivos, 

sentimientos, personas, percepciones y circunstancias específicas. Los 

sentimientos que experimentaron las mujeres se refieren a un estado de 

desacuerdo que existe entre su experiencia específica y su noción del yo y del 

deber.  

 El fin del taller es que las mujeres conquisten su autonomía y esto se 

evidencia en la fase tres, aquí es donde las mujeres obtuvieron apoyo 

incondicional de su entorno social y familiar, el reto es que las mujeres se 

sientan seguras y no se vuelvan a lesionar, ponga en práctica todas las 

herramientas que vieron en su proceso, es decir, las mujeres deben 

evolucionar hacia un acuerdo consigo mismas, debe aceptarse tal y como son, 

sin ninguna ambigüedad.  Deben sin duda ser objetivas, realistas y ajustarse 

al mundo y sus múltiples demandas.  
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Recomendaciones 

 

     El objetivo de la terapia es curar a la persona, y el terapeuta es considerado un 

experto en aliviar el malestar o disfuncionalidad de un individuo enfermo, siendo 

esencial en el tratamiento de diferentes patologías. Sin embargo, el coaching es 

recomendable para su uso complementario, desarrolla la conciencia de generación de 

soluciones concretas que mejoran el futuro de la persona, además le vuelve funcional 

en el ámbito familiar, laboral y social, a más de enriquecer el desempeño de un 

individuo y sus experiencias de vida.  (Anthony, 2006) 

 

      Lo primordial en este sentido es que la persona genere un significado a su 

experiencias y su interés es el desarrollo pleno del potencial de cada persona; es por 

eso que el psicólogo está apto para una intervención, sin embargo el coaching ayuda 

a solucionar problemas concretos del día a día de la persona y la familia 

incrementando sus recursos y sus potenciadores del desempeño. 

 

     El coaching a través de estos talleres mejora la percepción y responsabilidad de la 

problemática, ya que el grupo se vuelve la matriz para la generación de apoyo, de 

generación de recursos, de tomar decisiones y de la motivación que impulsa al 

cambio, además de mejorar los procesos de comunicación que empoderen al ser  en 

un feeback congruente.  
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  Cabe mencionar que la experiencia y conocimientos del coach es un factor 

determinante para la consecución del cambio en personas maltratadas, sin embargo el 

coaching está abierto a todo tipo de profesional  con sentido de responsabilidad 

social, mientras que la psicología cuenta con un aval académico riguroso y con 

normas éticas, que le permiten al psicólogo desarrollar intervenciones con bases 

teóricas sólidas, apoyado por procesos y técnicas, pero a veces se vuelve de poco 

alcance por su alto costo. 
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Anexo 1. 

Nombre del líder en proceso 

CARTA DE LOGROS 

PL _____ 

 

Ciudad:   

Dirección:  

Teléfono casa:  

Teléfono oficina:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico 

1: 

 

Correo electrónico 

2: 

 

 

Mi contrato es: Mi estiramiento es: 

Mi buddy es: Mi cuadrante es: 

 

Visión del PL 

 

 

Mi visión Mi misión 

  

 

Mis metas son 

 

 

Foto del líder 
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Mi propósito al estar en este PL es 

 

 

Tabla de metas 

DECLARO MIS PRINCIPALES METAS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS 

 

Familia 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Relaciones con las personas importantes de mi vida 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 
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Pareja 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

     

     

     

     

     

     

 

Dinero / Finanzas 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

     

     

     

     

     

     

 

Trabajo / Estudios / Carrera 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 
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Salud / Cuerpo físico 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

     

     

     

     

     

 

Comunidad 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

     

     

     

     

     

 

Recreación 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 
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Espiritualidad 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

     

     

     

     

 

 

Equipo y buddy 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

     

     

     

     

 

 

ME COMPROMETO A TRABAJAR LAS SIGUIENTES FORMAS DE SER EN MI PROGRAMA DE LIDERAZGO 

 

 Formas de ser Observaciones 

1   

2   

3   

4   
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Anexo 2. 

                     

 
Reporte de Llamadas 

 

 
CENTRO:   

                    

 
PARTICIPANTE: 

         

 

Nombre:   

 

PL:   

 

Teléfono:   

            
 

Fecha Semana 

Llamada 

Observaciones 

 
A 

Tiempo 
Tarde 

No 

Llamó 

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

            

 
NOTAS:         
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Anexo 3. Caso 1 

Nombre del líder en proceso 

CARTA DE LOGROS 

PL _____ 

 

Ciudad:  Quito 

Dirección: Chillogallo 

Teléfono casa: Xxx 

Teléfono oficina: Xxx 

Teléfono móvil: Xxx 

Correo electrónico 

1: 

Xxx 

Correo electrónico 

2: 

Xxx 

 

Mi contrato es:  xxxx Mi estiramiento es:  xxxx 

Mi buddy es:  xxxx Mi cuadrante es:  xxxx 

 

Visión del PL 

Xxxxx 

 

Mi visión Mi misión 

  

 

Mis metas son 

Tener sueños en mi vida, volver a sonreír. 

 

Foto del líder 
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Mi propósito al estar en este PL es 

Xxxxx 

 

Tabla de metas 

DECLARO MIS PRINCIPALES METAS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS 

 

Familia 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Recobrar a mi 

familia. 

Abril 2015 Hablar con ellos. Segura 

 Que mis hijos ya 

no le tengan miedo 

a su padre. 

 Brindarles apoyo. Responsable. 

 

Relaciones con las personas importantes de mi vida 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Restablecer 

relaciones de las 

cuales me aleje por 

mi pareja 

Abril 2015 Hablar con ellos.  

Pedirles apoyo. 

Sincera. 

Responsable. 

     

     

 

 

Pareja 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 
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Dinero / Finanzas 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Buscar un trabajo 

de medio tiempo 

Abril 2015 Realizar mi CV, 

para entregarlo en 

diferentes lugares, 

acorde a la 

experiencia que 

tengo. 

Emprendedora. 

Segura.  

 

Trabajo / Estudios / Carrera 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Realizar un curso 

de computación 

Abril 2015 Buscar cursos de 

computación. 

Dedicada. 

 

 

Salud / Cuerpo físico 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Realizarme un 

chequeo médico 

completo  

Abril 2015 Llamar al 

consultorio del 

doctor y generar la 

cita. 

Responsable. 

Puntual. 

 

Comunidad 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Recolectar ropa 

que ya no les 

quede a mis hijos 

y dársela a mis 

Abril 2015 Con mis hijos ver 

la ropa que ya no 

les quede y esté en 

buen estado. 

Amorosa. 
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sobrinos pequeños 

 

 

Recreación 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Salir al parque con 

mis hijos. 

Abril 2015 Planificar el día y 

las actividades que 

vamos hacer en el 

parque. 

Amorosa. 

Paciente. 

 Realizar una 

pijamada con  

Abril 2015 Planificar la noche 

y los juegos y 

películas que 

vamos a realizar. 

Amorosa. 

Paciente.  

 

Espiritualidad 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Hacer 5 minutos 

de reflexión al día. 

Abril 2015 Dedicar 5 minutos 

al día para 

reflexionar sobre 

lo que quiero en 

mi vida. 

Constante. 

 

 

Equipo y buddy 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 
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ME COMPROMETO A TRABAJAR LAS SIGUIENTES FORMAS DE SER EN MI PROGRAMA DE LIDERAZGO 

 

 Formas de ser Observaciones 

1 Amorosa Por el hecho de recibir tanto maltrato no se da amor. 

2 Paciente No tengo paciencia, me desquito con mis hijos. 

3 Responsable Como todas las decisiones eran tomadas por mi pareja, ahora debo hacerme 

cargo de mis propias decisiones. 

4 Constante Todo lo que inicio es momento de terminarlo. 

5   
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Anexo 4. Caso 2 

Nombre del líder en proceso 

CARTA DE LOGROS 

PL _____ 

 

Ciudad:  Quito 

Dirección: Carcelén  

Teléfono casa: Xxx 

Teléfono oficina: Xxx 

Teléfono móvil: Xxx 

Correo electrónico 

1: 

Xxx 

 

Mi contrato es:  xxxx Mi estiramiento es:  xxxx 

Mi buddy es:  xxxx Mi cuadrante es:  xxxx 

 

Visión del PL 

Xxxxx 

 

Mi visión Mi misión 

  

 

Mis metas son 

Que mis esposo me ame, y adoptar un hijo. 

 

Mi propósito al estar en este PL es 

Xxxxx 

Foto del líder 
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Tabla de metas 

DECLARO MIS PRINCIPALES METAS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS 

 

Familia 

Fecha que 

declara 

Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Tener una 

relación buena 

con mi hermano 

Abril 2015 Hablar con él, 

invitarlo a 

almorzar dos 

veces al mes. 

Segura 

Amorosa 

 

Relaciones con las personas importantes de mi vida 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Restablecer 

relaciones de las 

cuales me aleje por 

mi pareja. 

Abril 2015 Hablar con ellos.  

Pedirles apoyo. 

Sincera. 

Responsable. 

 

 

Pareja 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Mejorar la 

relación con mi 

esposo 

Abril 2015 Hablar con mi 

esposo y ver 

opciones de 

adopción. 

Definir si vamos a 

seguir juntos pese 

a que no le puedo 

dar un hijo. 

Sincera. 

Paciente. 

Decidida. 



 

69 
 

Proponerle que 

realice los talleres 

para que también 

le pueda apoyar a 

él. 

 

Dinero / Finanzas 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Dedicar tiempo a 

mi empresa, estar 

pendiente de todo 

lo que la empresa 

necesite. 

Abril 2015 Realizar un 

cronograma de 

actividades. 

Emprendedora. 

Segura.  

 

Trabajo / Estudios / Carrera 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Realizar un curso 

de inglés 

Abril 2015 Buscar cursos de 

inglés. 

Dedicada. 

 

Salud / Cuerpo físico 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Ir al nutricionista 

para que me 

evalúe y cuidar de 

mi cuerpo y 

alimentación. 

Abril 2015 Llamar al 

consultorio del 

doctor y generar la 

cita. 

Responsable. 

Puntual. 
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Comunidad 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Reciclar la basura 

que se genera en 

mi empresa. 

Abril 2015 Comprar los 

basureros 

necesarios y 

rotularlos. 

Responsable. 

 

 

Recreación 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Salir a una cena 

romántica con mi 

esposo. 

Abril 2015 Planificar la noche 

y realizar las 

reservas en el 

restaurant. 

Amorosa. 

Paciente. 

 Planificar un 

paseo fuera de la 

ciudad con la 

familia de mi 

hermano.  

Abril 2015 Hablar con mi 

hermano para 

tener listo el día y 

el lugar a donde 

vamos a ir. 

Amorosa. 

Paciente.  

 

 

Espiritualidad 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Leer el libro los 

Cuatro Acuerdos. 

Abril 2015 Comprar el libro y 

leer 30 minutos, 

tres veces a la 

semana. 

Constante. 
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Equipo y buddy 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

     

     

     

 

 

ME COMPROMETO A TRABAJAR LAS SIGUIENTES FORMAS DE SER EN MI PROGRAMA DE LIDERAZGO 

 

 Formas de ser Observaciones 

1 Amorosa Para salvar mí matrimonio. 

2 Paciente En cuanto a que el proceso de adopción sea largo y piden muchos papeles. 

3 Responsable Cumpliendo mis metas para que mi esposo se inspire en mí y siga el taller.  

4   

5   
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Anexo 5. Caso 3 

Nombre del líder en proceso 

CARTA DE LOGROS 

PL _____ 

 

Ciudad:  Quito 

Dirección: La Magdalena 

Teléfono casa: xxx 

Teléfono oficina: xxx 

Teléfono móvil: xxx 

 

Mi contrato es:  xxxx Mi estiramiento es:  xxxx 

Mi buddy es:  xxxx Mi cuadrante es:  xxxx 

 

Visión del PL 

Xxxxx 

 

Mi visión Mi misión 

  

 

Mis metas son 

Independizarme totalmente de mi pareja, tener un hogar con mis dos hijos y conmigo. 

 

Mi propósito al estar en este PL es 

Xxxxx 

 

 

 

 

Foto del líder 
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Tabla de metas 

DECLARO MIS PRINCIPALES METAS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS 

 

Familia 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Pedir apoyo a mi 

hermano y que 

sepa por la 

situación que estoy 

pasando. 

Abril 2015 Hablar con él. Segura 

Sincera 

 

Relaciones con las personas importantes de mi vida 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Restablecer 

relaciones con mi 

hermano del cual 

me he alejado. 

Abril 2015 Hablar con él.  

Pedirle apoyo. 

Sincera. 

Responsable. 

 

Pareja 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Manejar bien la 

separación, ya que 

si quiero que siga 

viendo al hijo que 

tenemos. 

Abril 2015 Hablar con él en 

presencia de mi 

hermano para que 

no se ponga 

grosero y firmar 

acuerdos.  

Segura 

Paciente 
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Dinero / Finanzas 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Ahorrar el 20% de 

mi sueldo. 

Abril 2015 Abrir una cuenta 

de ahorros para el 

fondo que deseo 

generar. 

Constante. 

Segura.  

 

Trabajo / Estudios / Carrera 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Averiguar sobre 

curso que me 

apoyen en mi 

trabajo. 

Abril 2015 Buscar los cursos. Dedicada. 

Organizada.  

 

Salud / Cuerpo físico 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Realizarme un 

chequeo médico 

completo  

Abril 2015 Llamar al 

consultorio del 

doctor y generar la 

cita. 

Responsable. 

Puntual. 

 

Comunidad 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 
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Recreación 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Salir al parque con 

mis hijos. 

Abril 2015 Planificar el día y 

las actividades que 

vamos hacer en el 

parque. 

Amorosa. 

Paciente. 

 Realizar una 

pijamada con  

Abril 2015 Planificar la noche 

y los juegos y 

películas que 

vamos a realizar. 

Amorosa. 

Paciente.  

 

Espiritualidad 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Hacer 5 minutos 

de reflexión al día. 

Abril 2015 Dedicar 5 minutos 

al día para 

reflexionar sobre 

lo que quiero en 

mi vida. 

Constante. 

 

Equipo y buddy 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 
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ME COMPROMETO A TRABAJAR LAS SIGUIENTES FORMAS DE SER EN MI PROGRAMA DE LIDERAZGO 

 

 Formas de ser Observaciones 

1 Amorosa Por el hecho de recibir tanto maltrato no se da amor. 

2 Paciente No tengo paciencia, me desquito con mis hijos. 

3 Responsable Como todas las decisiones eran tomadas por mi pareja, ahora debo hacerme 

cargo de mis propias decisiones. 

4 Constante Todo lo que inicio es momento de terminarlo. 
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Anexo 6. Caso 4 

Nombre del líder en proceso 

CARTA DE LOGROS 

PL _____ 

 

Ciudad:  Quito 

Dirección: Sector El Bosque 

Teléfono casa: xxx 

Teléfono oficina: xxx 

Teléfono móvil: xxx 

Correo electrónico 

1: 

xxx 

 

Mi contrato es:  xxxx Mi estiramiento es:  xxxx 

Mi buddy es:  xxxx Mi cuadrante es:  xxxx 

 

Visión del PL 

Xxxxx 

 

Mi visión Mi misión 

  

 

Mis metas son 

Independizarme totalmente de mi pareja. 

 

Mi propósito al estar en este PL es 

Xxxxx 

 

 

Foto del líder 
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Tabla de metas 

DECLARO MIS PRINCIPALES METAS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS 

 

Familia 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Hablar con mis 

hijos que ya son 

grandes para 

comentarles que 

deseo separarme 

de su padre.  

Abril 2015 Hablar con mis 

hijos. 

Segura 

Sincera 

 

Relaciones con las personas importantes de mi vida 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Conversar y salir 

con mis amigas. 

Abril 2015 Organizar salidas 

con ellas. 

Feliz 

Responsable. 

 

Pareja 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Manejar bien la 

separación, ya que 

hay inmuebles de 

por medio. 

Abril 2015 Hablar con él y 

con mi abogado. 

Segura 

Paciente 
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Dinero / Finanzas 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Realizar la 

separación de 

bienes de las 

propiedades que 

tenemos. 

Abril 2015 Hablar con mi 

abogado. 

Constante. 

Segura.  

 

Trabajo / Estudios / Carrera 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Realizar un 

posgrado en 

cuidados 

paliativos del 

recién nacido. 

Abril 2015 Buscar los cursos. Dedicada. 

Organizada.  

 

 

Salud / Cuerpo físico 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Averiguar para 

hacerme una 

cirugía de la nariz. 

Abril 2015 Llamar al 

consultorio del 

doctor y generar la 

cita. 

Responsable. 

Puntual. 

 

Comunidad 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Donar los muebles 

de mi consultorio 

a un ancianato. 

Abril 2015 Alquilar una 

camioneta para 

llevar los muebles. 

Sensible. 
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Recreación 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Irme a la playa 

con mis hijos. 

Abril 2015 Planificar el día y 

reservar el hotel. 

Amorosa. 

Paciente. 

 Salir al cine con 

mis amigas. 

Abril 2015 Planificar la noche 

y coordinar con 

mis amigas. 

Amorosa. 

Paciente.  

 

Espiritualidad 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Ir a misa dos 

domingos al mes. 

Abril 2015 Planificar bien mi 

domingo 

Constante. 

 

Equipo y buddy 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

     

 

ME COMPROMETO A TRABAJAR LAS SIGUIENTES FORMAS DE SER EN MI PROGRAMA DE LIDERAZGO 

 

 Formas de ser Observaciones 

1 Amorosa Conmigo misma, siempre he estado cuidando a mi esposo y me despreocupe 

de mí.  

2 Paciente Con todo el papeleo del divorcio. 

3 Responsable Como todas las decisiones eran tomadas por mi pareja, ahora debo hacerme 

cargo de mis propias decisiones. 

4 Constante Cumplir mis metas. 
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Anexo 7. Caso 5 

Nombre del líder en proceso 

CARTA DE LOGROS 

PL _____ 

 

Ciudad:  Quito 

Dirección: Quitumbe 

Teléfono casa: xxx 

Teléfono móvil: xxx 

Correo electrónico 

1: 

xxx 

 

Mi contrato es:  xxxx Mi estiramiento es:  xxxx 

Mi buddy es:  xxxx Mi cuadrante es:  xxxx 

 

Visión del PL 

Xxxxx 

 

Mi visión Mi misión 

  

 

Mis metas son 

Que mi esposo cambie. 

 

Mi propósito al estar en este PL es 

Xxxxx 

 

 

 

Foto del líder 
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Tabla de metas 

DECLARO MIS PRINCIPALES METAS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS 

 

Familia 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Hablar con mis 

hijos para que no 

le tengan miedo a 

su papa. 

Abril 2015 Hablar con ellos Segura 

Sincera 

 

Relaciones con las personas importantes de mi vida 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Hablar por 

teléfono con mi 

familia. 

Abril 2015 Hablar con ellos. Sincera. 

Responsable. 

 

Pareja 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Hablar con él y 

apoyarlo para que 

cambie.  

Abril 2015 Hablar con él. Segura 

Paciente 

 

 

Dinero / Finanzas 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Buscar trabajo. Abril 2015 Hablar con las 

vecinas para que 

me ayuden a 

encontrar trabajo. 

Constante. 

Segura.  
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Trabajo / Estudios / Carrera 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

     

 

Salud / Cuerpo físico 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

     

 

Comunidad 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

     

 

Recreación 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

Marzo 2015 Salir al parque con 

mis hijos. 

Abril 2015 Planificar el día y 

las actividades que 

vamos hacer en el 

parque. 

Amorosa. 

Paciente. 

 

Espiritualidad 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 

     

 

Equipo y buddy 

Fecha que declara Meta Fecha límite Acciones Formas de ser 
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ME COMPROMETO A TRABAJAR LAS SIGUIENTES FORMAS DE SER EN MI PROGRAMA DE LIDERAZGO 

 

 Formas de ser Observaciones 

1 Amorosa Por el hecho de recibir tanto maltrato no se da amor. 

2 Paciente No tengo paciencia, me desquito con mis hijos. 

 


