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RESUMEN 

El trabajo de investigación, el liderazgo de los Mallkus y Mamat’allas originarios/as 

está relacionado con el desarrollo comunitario de la Marka Santiago de Llallagua 

ubicado en el Departamento de La Paz, con capítulos fundamentales que muestran 

contenidos sobre liderazgo, formación de líderes y lideresas, y el desarrollo 

comunitario. 

El liderazgo comunitario es importante para el bienestar del desarrollo social y del 

progreso comunitario, considerando la satisfacción de necesidades que tiene una 

población. 

La interrogante de la investigación es: ¿Cómo es el Liderazgo de los Mallkus y 

Mamat’allas originarios/as en el desarrollo comunitario de la Marka Santiago de 

Llallagua, 4ta sección Calamarca Prov. Aroma del Departamento de La Paz, en la 

gestión 2016? 

El objetivo general de la investigación es: “Determinar el Liderazgo de los Mallkus y 

Mamat’allas originarios/as en el desarrollo comunitario de la Marka Santiago de 

Llallagua, 4ta sección Calamarca Prov. Aroma del departamento de La Paz, en la 

gestión 2016”, los objetivos específicos se orientan al logro del objetivo general.  

El marco teórico expone las perspectivas de diferentes autores citados para el 

estudio y sistematización que sustenta la temática de la investigación. 

En cuanto a la metodología de la investigación es de tipo descriptivo, no 

experimental, transeccional o transversal, con una muestra de 56 autoridades 

originarias, donde el instrumento aplicado fue el cuestionario sobre el tema: 

“Liderazgo Comunitario”, se presenta el análisis e interpretación de los resultados,  

siendo el más importante la educación para líderes y lideresas que promueve al 

desarrollo comunitario, la hipótesis es refutada y se muestran las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó con la investigación, finalmente se plantea una 

propuesta educativa con enseñanza y aprendizaje para las autoridades. 
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Introducción 

La investigación se realizó en la Marka Santiago de Llallagua, 4ta sección Calamarca 

que se encuentra situado en la Prov. Aroma del departamento de La Paz,  que tiene 

el propósito de indagar sobre el rol de líderes y lideresas que cumplen los Mallkus y 

Mamat’allas originarios/as, electos en la gestión 2016, siendo autoridades 

fundamentales para el desarrollo comunitario. 

El liderazgo de las autoridades Mallkus y Mamat’allas originarios/as, son 

fundamentales para el bienestar y el progreso comunitario, porque deben satisfacer 

las necesidades y dar respuestas a las demandas que tiene la población. 

En la época de la República de Bolivia, actualmente un Estado Plurinacional, se 

dieron varias revoluciones como del año 1952; que dio paso a la Reforma Agraria y a 

otras conquistas. Hasta entonces el ejercicio del liderazgo en los dirigentes 

campesinos, era designado por el gobierno en ejercicio, imposibilitando que un 

indígena ocupara un cargo importante como dirigente, vulnerando así sus derechos, 

ya que, existía el sometimiento del partido político al campesinado causando la 

ausencia del liderazgo indígena. 

La nueva Bolivia como un país plurinacional, que surge hoy en día, trae consigo 

muchos cambios que benefician a la población boliviana, en base a las leyes y 

normas de la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

Pese a la implementación de programas y planes para el progreso del país estas no 

son suficientes, sobre todo en la región altiplánica, porque entre otras razones no 

existen capacitaciones en formación de liderazgo indígena, situación que afecta 

directamente al manejo responsable de recursos en una comunidad.  

Frente a este problemática, se plantea en esta investigación el estudio del liderazgo 

que ejercen los Mallkus y Mamat’allas originarios/as en el desarrollo comunitario de 

la Marka Santiago de Llallagua. 

En la investigación se establece siete capítulos que son las siguientes:  
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Capítulo I. Bases indagatorias de la investigación, da a conocer los antecedentes 

de la investigación, planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 

secundarias, objetivos (general y específico), justificación de la investigación, 

delimitación (espacial, temporal y temática), y la visión horizontal del cuerpo de tesis. 

Capítulo II. Marco referencial y fundamento teórico, está estructurado de la 

siguiente manera:  

 Primero: Las fundamentaciones sobre la definición, importancia, habilidades, 

características de liderazgo en la participación comunal comunitaria y la toma 

de decisiones. 

 Segundo: El sustento relacionado con la educación de líderes y lideresas, 

educación comunitaria indígena originaria campesina, la educación del varón y 

de la mujer indígena originaria campesina como nuevos líderes en las 

comunidades y las definiciones esenciales de organizaciones comunitarias. 

 Tercero: El énfasis en el desarrollo comunitario y planes de trabajos 

comunitario para el desarrollo factible de una comunidad. 

Capítulo III. Marco metodológico de la investigación, detalla las características de 

la investigación, el tipo de investigación, el diseño de investigación, los métodos de 

investigación, los sujetos vinculados a la investigación, instrumentos de recolección 

de datos, la hipótesis y la operacionalización de variables. 

Capítulo IV. Obtención de datos y resultados de la investigación, en este 

capítulo se describen los resultados obtenidos de los datos y también se presenta el 

análisis de los resultados obtenidos con los instrumentos de trabajo, posteriormente 

se comprueba la hipótesis. 

Capítulo V. Inferencias y recomendaciones de la investigación, se presentan las 

conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos, las recomendaciones que se 

deben tomar en cuenta según la investigación, 

Capítulo VI. Propuesta educativa de la investigación y se detallan las fuentes 

bibliográficas que se consultó para la elaboración de la investigación y anexos.  
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1.1. Antecedentes 

En la época precolombina se desarrollaron diferentes formas de vivir según sus 

costumbres y culturas, las tierras altas conformadas por el altiplano, se organizaban 

en ayllus, markas, suyus y comunidades, y las tierras bajas que eran menos 

pobladas constituidas por los valles y la amazonia. 

Llegado los españoles a América, en lo que hoy es Bolivia, sometieron a los 

indígenas del altiplano y del oriente a la explotación, discriminación, humillación, a 

través de varias medidas económicas y sociales como las mitas, las encomiendas y 

otras. La opresión, dio lugar a rebeliones de los indígenas, liderados por Tomas 

Katari y Tupac Amaru, personajes fundamentales del levantamiento indígena, que se 

fue expandiendo por todo el territorio boliviano, una de las acciones más importantes 

fue el cerco a la ciudad de La Paz a la cabeza de Tupac Katari y Bartolina Sisa en el 

año 1781, a estos primeros líderes indígenas, que lucharon por la libertad, se les 

condenó a la horca y legaron las primeras semillas libertarias para romper con la 

esclavitud de los españoles.   

En la fundación de la República de Bolivia en 1825, los denominados “indios” siguen 

siendo explotados por patrones o amos; los indígenas originarios seguían siendo 

vistos como instrumentos de producción, y la vida que tenían de sometimiento 

colonial, se mantuvo por muchos años. Las tierras que pertenecían a los indígenas 

por derecho, pasaron de las manos de los españoles a manos de los criollos y 

mestizos; la explotación y abusos continuaron. 

Después de la guerra del chaco en el año de 1945 se protagonizó el primer congreso 

indígenal, en el surgen distintas demandas por ejemplo “el rechazo del régimen 

servidumbral, la distribución de tierras, el reconocimiento y respeto de las 

organizaciones indígenas, la educación rural, la jornada laboral y condiciones dignas 

de trabajo agrícola, la distribución de tierras a indígenas y originarios y otras 

demandas”, sin embargo, muchas veces no fueron escuchadas vulnerando sus 

derechos como indígenas, originando retrasos en su desarrollo comunitario. 

(Defensoría del Pueblo, 2016, pág. 12) 
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La Defensoría indica que: “…La historia del movimiento indígena originario 

campesino, muestra que en Bolivia se ha luchado esforzadamente contra las 

estructuras de explotación y marginación de sus pueblos indígenas y el 

despojo de sus tierras, lo que ha resultado en la… población minoritaria de la 

élite política, predominantemente opresor, y la mayoría indígena. La revolución 

nacionalista de 1952, abrió el camino para la implementación de la reforma 

agraria sin reconocer el concepto de pueblos indígenas y sus territorios pero 

creando la campesinización de comunidades indígenas de las tierras altas, a 

través del sindicalismo campesino como forma de organización de la Reforma 

Agraria” (Defensoría del Pueblo, 2016, pág. 11). 

La población indígena, siempre ha demostrado fuerza y valentía en defensa de sus 

derechos en contra de la explotación, discriminación y marginación del opresor, 

desde esos tiempos se seguían sembrando semillas para el liderazgo indígena y así 

se dio la llegada a una nueva revolución que marco historia en el país. 

En el  siglo XX, en Bolivia, se originó la revolución nacional en el año de 1952,  

promovida por el partido político denominado Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR). En ella se llevó a cabo, un proceso de modernización que 

cambió el rumbo del desarrollo político, económico y social del país. Ya que, se 

realizó la distribución de tierras a través de la “Reforma Agraria”, que acabó con el 

régimen discriminador a los indígenas en el área rural.  

También se dio lugar a la participación en el escenario político y democrático 

nacional a hombres y mujeres indígenas originarios campesinos, al establecer el 

“Voto Universal” con una esperanza fundamental para el desarrollo indígena 

campesino. Sin embargo, aún persistió la discriminación y sumisión del opresor, 

porque no contaban con derechos definidos, como también siendo explotados, 

marginados y excluidos, lo que llevó a una lucha incansable de los líderes y lideresas 

indígenas para el progreso de sus comunidades. 

Las investigaciones realizadas sobre liderazgo en comunidades indígenas originarios 

campesinos son muy escasas, siendo algunas de ellas las siguientes: 
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 Fundación PIEB por Máximo Quisbert Q. y otros, “LÍDERES INDÍGENAS”  

Jóvenes Aymaras en Cargos de Responsabilidad Comunitaria, La Paz 2016. 

 Defensoría del Pueblo, informes de pueblos indígenas “SIN LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS NO HAY ESTADO PLURINACIONAL” Situación de los Derechos, 

de los Pueblos Indígena Originario Campesinos en el Estado Plurinacional de 

Bolivia, La Paz – Bolivia 2016. 

 Universidad de la cordillera La Paz, por  Esteban Ticona Alejo 

“ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO AYMARA 1979 - 1996” La Experiencia 

Indígena en la Política Boliviana, La Paz – Bolivia 2000. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Bolivia fue uno de los primeros países precursores en dar inicio a los movimientos 

sociales para luchar contra el sometimiento y la discriminación a los indígenas del 

altiplano como también del oriente. La sociedad indígena ha sufrido diferentes actos 

de vulneraciones, injusticias históricas, usurpación de sus tierras, discriminaciones y 

explotación por el colonialismo.  

Las comunidades indígenas originarias campesinas en tiempo de las dictaduras, se 

convirtieron en escenarios de hostigamiento, explotación, discriminación y 

humillación por parte de los partidos políticos. 

El altiplano del departamento de La Paz, está habitada por un porcentaje elevado de 

aymaras, quienes tienen una organización social caracterizada por la elección de sus 

máximas autoridades, conocidos como Mallkus y Mamat’allas originarios/as que 

representan símbolos de autoridad y el poder en los nuevos levantamientos 

indígenas, que dejaron sus antepasados. Son considerados/as como los Mallkus y 

Mamat’allas con nuevo poder de autoridad. 

El cargo de autoridad va junto al liderazgo indígena, como “…persona que promueve, 

orienta y dirige el proceso de construcción y desarrollo del proyecto comunitario o de 

comunidades indígena, que recoge las aspiraciones, demandas y propuestas 

políticas, económicas, sociales y educativas de las mayorías nacionales marginadas 

y excluidas de la toma de decisiones” (Machaca & López, 2006, pág. 76). 
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Tanto el líder y la lideresa indígena tienen un papel fundamental en el desarrollo de 

su comunidad, porque luchan por el porvenir de su pueblo, sin discriminación, ni 

humillaciones, ejerciendo sus derechos, logrando así, mejores condiciones y 

oportunidades para todos.      

Ahora bien, se cuentan con leyes, normas y artículos dirigidos al bienestar y 

desarrollo integral de las comunidades indígenas originarias campesinas en nuestro 

país, aunque estas se ven obstaculizadas por las formas de pensamiento, intereses 

gubernamentales y departamentales, lo que da como resultado, entre otros, al 

incumplimiento de las leyes propuestas en la práctica social. 

Tras la trayectoria de lucha en contra de la injusticia a las comunidades indígenas 

originarias campesinas, se incrementó considerablemente la participación campesina 

para defender sus derechos. Sin embargo, la poca formación educativa enmarca el 

analfabetismo, la discriminación por su origen y la exclusión social, que aún persisten 

en las autoridades originarias tanto en los Mallkus y las Mamat’allas.   

Al asumir el cargo de autoridad, tropiezan con varios problemas que obstaculizan el 

desarrollo comunitario por causa de sometimiento del pasado como irresponsabilidad 

del rol de autoridad, desacuerdos, desorganización, retraso de proyectos, 

disconformidad en la planificación de actividades, debido a la falta de comunicación. 

Por otra parte, se presenta el desconocimiento y la falta de habilidades sobre el 

liderazgo, lo que desemboca en un escenario desventajoso para desarrollar 

actividades en el campo político, económico y social en una comunidad. 

Desde esta mirada, en la Marka Santiago de Llallagua se manifiestan dificultades 

referidas al ejercicio de liderazgo indígena en Mallkus y Mamat’allas originarios/as, 

por ejemplo al asumir el cargo se muestra una división de disconformidad con las 

demás autoridades. 

Por otro lado, los Mallkus y las Mamat’allas originarios/as generan el aislamiento 

entre autoridades, donde surge la inseguridad de llevar a cabo un adecuado 

liderazgo en la comunidad, relacionados con los ámbitos: político, social, económico, 
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cultural y educativo, sobretodo en el desarrollo comunitario, ocasionando déficit de 

reglamentos y normas dentro la comunidad, así como, la falta de participación 

conjunta de autoridades y la comunicación con los habitantes. 

Dentro de este contexto, es importante conocer el liderazgo de los Mallkus y 

Mamat’allas originarios/as que conviven bajo estos conflictos que afectan 

directamente en el desarrollo de la comunidad.   

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo es el Liderazgo de los Mallkus y Mamat’allas originarios/as en el desarrollo 

comunitario de la Marka Santiago de Llallagua, 4ta sección Calamarca Prov. Aroma 

del Departamento de La Paz, en la gestión 2016? 

1.4. Preguntas secundarias 

1. ¿Cómo se presenta el  liderazgo en los Mallkus y Mamat’allas originarios/as? 

2. ¿Cómo se muestra la formación de líderes y lideresas en el campo de la 

educación de liderazgo en los Mallkus y Mamat’allas originarios/as? 

3. ¿Cómo es el desarrollo comunitario con el Liderazgo de los Mallkus y 

Mamat’allas originarios/as en la Marka Santiago de Llallagua? 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

 Determinar el Liderazgo de los Mallkus y Mamat’allas originarios/as en 

el desarrollo comunitario de la Marka Santiago de Llallagua, 4ta sección 

Calamarca Prov. Aroma del departamento de La Paz, en la gestión 

2016. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Conocer el liderazgo de Mallkus y Mamat’allas originarios/as en la 

comunidad mediante el instrumento estructurado y revisión bibliográfica 

documental. 

 Analizar la formación de líderes y lideresas en el campo de la 

educación en el liderazgo en los Mallkus y Mamat’allas originarios/as 

utilizando el instrumento estructurado. 
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 Describir el desarrollo comunitario en el liderazgo de los Mallkus y 

Mamat’allas originarios/as en la Marka Santiago de Llallagua 

analizando los resultados del instrumento. 

 

1.5.3. Objeto de estudio 

La investigación tiene como objeto de estudio: el liderazgo de los Mallkus y 

Mamat’allas originarios/as en el desarrollo comunitario de la Marka Santiago de 

Llallagua, 4ta sección Calamarca situado en la Provincia Aroma del Departamento de 

La Paz, durante la gestión 2016. 

1.6. Justificación 

En estos últimos años en nuestro país se lograron muchos cambios; que de alguna 

manera benefician y garantizan el bienestar de la población boliviana, con cambios 

que están escritos en la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

A pesar de los avances, aún persiste la carencia de líderes y lideresas en todos los 

ámbitos sociales que afectan también a las comunidades de la región altiplánica, 

puesto que en cada comunidad se eligen a las autoridades.      

La formación de líderes y lideresas es todavía un problema latente, pese a la 

implementación de programas, planes gubernamentales y de organizaciones no 

gubernamentales, debido a la falta de recursos económicos y recursos humanos en 

educación, este problema se presenta también en otros contextos rurales. 

Un liderazgo requiere del manejo responsable, pertinente sobre aspectos relevantes 

de los ámbitos político, social, cultural y educativo; el liderazgo debe reflejar 

conocimientos que son indispensables para la toma de decisiones que se alcanzan 

con la educación. Sin embargo, el contexto en los pueblos es otra, porque no existen 

capacitaciones de formación de líderes y lideresas indígenas, por ejemplo: cuando 

las personas asumen un cargo de autoridad, desconocen sus derechos y 

obligaciones para desarrollar su mandato; más aún estos cargos ocupan jóvenes sin 

la experiencia suficiente, obstaculizando el desarrollo de la comunidad. 
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Asimismo, las autoridades de un pueblo exigen la participación plena de los 

miembros que conforman una comunidad, para realizar acciones que respondan a 

las  necesidades del pueblo. La poca participación traba el progreso y se observa las 

desventajas de coordinación de trabajos en equipo, la existencia del individualismo, 

falta de comunicación, participación en el protagonismo de las intervenciones en la 

comunidad, como también concienciación para asumir un cargo por factores de 

tiempo, dinero y experiencia.  

Estas situaciones, también se muestran en la Marka Santiago de Llallagua de la 

región del altiplano paceño; actualmente este pueblo se encuentra en una división de 

pertenencia con los municipios de Calamarca y Colquencha de la Provincia Aroma, 

imposibilitando a una buena distribución de sus recursos económicos que beneficie 

al desarrollo de dicha comunidad, incluso se origina el déficit de formación de líderes 

indígenas, imprescindibles para un buen manejo en la organización social, que se 

deberían impartir desde las escuelas e instituciones de la comunidad.  

Por consiguiente, las autoridades Mallkus y Mamat’allas originarios/as que son los 

líderes indígenas, tienen deficiencias de conocimientos en su desempeño, sobretodo 

en el rol político, social, económico y educativo. 

Para el progreso de las comunidades, se necesita de autoridades indígenas como 

líderes y lideresas con conocimientos sobre la realidad actual de su comunidad o 

país, con iniciativa en la toma de decisiones con responsabilidad y capacidad, para la 

construcción de un expectante desarrollo. 

Debido a la carencia de investigaciones en la zona altiplánica sobre liderazgo tan 

significativo para el desarrollo de una comunidad, esta investigación plantea conocer 

la temática del liderazgo en los Mallkus y Mamat’allas originarios/as de la Marka 

Santiago de Llallagua. 

1.7. Delimitación 

La investigación en el ámbito educativo corresponde al área de educación alternativa 

y popular, ya que enfoca el estudio del liderazgo en las autoridades originarias. 
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1.7.1. Delimitación espacial 

Esta investigación se realizó en el departamento de La Paz, Prov. Aroma, 4ta sección 

Calamarca, en la Marka Santiago de Llallagua que se encuentra al sur de la ciudad 

de El Alto a 75Km, con una altitud de 3.940 m.s.n.m. aproximadamente. 

1.7.2. Delimitación temporal 

La investigación se efectuó durante la gestión 2016. 

1.7.3. Delimitación temática 

El trabajo de investigación tiene como temáticas de estudio el Liderazgo de los 

Mallkus y Mamat’allas originarios/as en el desarrollo comunitario y se enmarca en el 

ámbito educativo dentro la área Teoría y práctica de la educación popular 

campesina. 

1.8. Novedad 

La investigación sobre el liderazgo de los Mallkus y Mamat’allas originarios/as es de 

interés para todos los estudiantes y profesionales, porque no existe estudios de 

referencias, mucho menos en el altiplano del departamento de La Paz.  
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1.9. Visión horizontal del cuerpo de tesis  

PREGUNTAS 

CIENTIFICAS 

TAREAS DE LA 

INVESTIGACION 

INDAGACIONES CAPÍTULOS Y EPIGRAFES DE LA 

TESIS 
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RESULTADOS 
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¿Cómo se 
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liderazgo en los 

Mallkus y 

Mamat‟allas 

originarios/as? 

 

Se realizará 

revisión 

bibliográfica 

documental y 

cuestionario 

estructurado 

 

 

 

  

Teoría social-

cultural 

 

 

  

Se efectuará 

una revisión 

bibliográfica y 

cuestionario 

estructurado 

CAPÍTULO I 
LIDERAZGO 

1. Definición de liderazgo 

2. Importancia de liderazgo 

3. Tipos de liderazgo. 

4. Cultura y liderazgo 

5. Liderazgo en comunidades indígenas 
originarias campesinas. 

PARTICIPACIÓN 

6. Definición de participación 

7. Tipos de participación 

8. Toma de decisiones 

9. Participación comunitaria 

Conceptos y 

características de 

liderazgo y 

participación en la 

comunidad 
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INDAGACIONES CAPÍTULOS Y EPIGRAFES DE LA 

TESIS 
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RESULTADOS 
TEORICAS EMPIRICAS 

¿Cómo se muestra 

la formación de 

líderes y lideresas 

en el campo de la 

educación de 

liderazgo en los 
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Mamat‟allas 

originarios/as? 

Se aplicará 

cuestionario 

estructurado. 

  

Teoría 

pedagógica 

 

Teoría social-

cultural 

Se aplicara 

cuestionario 

estructurado 

CAPÍTULO II 
EDUCACIÓN EN EL LIDERAZGO 

1. Definiciones de  educación de líderes 
y lideresas. 

2. La educación de la mujer indígena 
originaria campesina. 

3. Liderazgo femenino 
4. Formación de nuevos líderes. 

ORGANIZACIÓN EN LA COMUNIDAD 
5. Concepto de Organización  
6. Tipos de la organización. 
7. Organizaciones Sociales 
8. Asociaciones Productivas y/o 

económicas  

Rol de educación en el 

liderazgo descrito 
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Teoría social 
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CAPÍTULO III 
DESARROLLO COMUNITARIO 

1. El Desarrollo  

2. El comunitario. 

3. Definición del desarrollo comunitario. 

4. Trabajo social comunitario. 

5. Cargo que representa en la 

comunidad. 

6. La diferencia entre autoridad y líder.   

7. Plan de desarrollo comunitario 

8. Definiciones de Mallkus y Mamat’allas 

originarios/as 

9. Vestimentas de Mallkus y Mamat’allas  

originarios/as. 
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originarios/as. 
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2.1. El liderazgo 

La definición más común de liderazgo es la capacidad de influir en las habilidades de 

las personas para llegar a un objetivo, como también “es una actividad social a la 

influencia para alcanzar sus metas. El buen liderazgo es dinámico y supone el 

ejercicio del poder. El poder es importante para influir en los demás y porque 

determina si el líder les puede o no persuadir sus ideas” (Fernández, 2011. Pág. 81). 

Por otro lado el liderazgo “a través del tiempo, ha tenido distintas transformaciones, 

en base a tres características esenciales: autoridad, poder e influencia” (Fernández, 

2011. Pág. 81). 

La autoridad es la posición de un puesto o cargo, con la que se toma decisiones, en 

muchas ocasiones, también influye el poder de superioridad sobre alguien para 

fortalecer su dominio y buscar el beneficio de influir en otras personas para vigorizar 

su capacidad. 

Otras definiciones sobre el liderazgo, afirman que el líder es un facilitador, ayudando 

a sus seguidores a encontrar por sí mismo el cambio, de tal forma que su papel 

central consiste “en conseguir lo que él quiere, si no en potenciar, facultar y capacitar 

a la gente para que forme lo que la persona quiere” (Tinta, 2010, pág. 46). 

El autor Koontz (1994), señala que “Liderazgo es el arte o proceso de influir sobre las 

personas se esfuercen voluntariamente y entusiastamente para lograr las metas del 

grupo con trabajo y confianza” (Citado por Díaz, pág. 137). 

¿Qué es un líder o lideresa? Es toda persona que dirige o guía algo o alguien, 

mostrando autoridad sobre ello, para llegar a cubrir las necesidades que tenga tanto 

en el ambiente laboral como en el ambiente personal. 

2.1.1. Importancia del liderazgo. 

El liderazgo es fundamental por los siguientes aspectos: 

 Es imprescindible ya que contribuye al logro de los objetivos planteados por un 

líder para llegar a cumplir una actividad favorable. 
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 El liderazgo también es importante para realizar el trabajo en equipo con las 

demás personas en sociedad para rescatar diferentes ideas. 

 Mantiene la armonía y responsabilidades en el desempeño de las actividades 

para que estos sean favorables según la necesidad de cada sociedad. 

 

2.1.2. Características de un líder o lideresa 

El liderazgo es significativo para fortalecer a las comunidades, y se requiere de 

líderes y lideresas con características basadas en valores como: la honestidad, 

transparencia, carisma, capacidad, organización, justicia, lealtad, fiabilidad, respeto a 

las personas, capacidad de escuchar y de comunicarse. 

2.1.3. Habilidades que debe tener una persona líder o lideresa 

Por inferencia y deducción en los Servicios Comunitarios (2000), existen tres grandes 

grupos de habilidades que la persona líder debe de manejar para poder orientar 

adecuadamente a una comunidad: 

2.1.3.1. Habilidades Humanas 

 Incentivos: Reconocer públicamente el trabajo de los miembros de su 

grupo o comunidad. 

 Motivación: Mantener a los miembros del grupo animados a continuar 

trabajando por el desarrollo de la comunidad. 

 Conducción: Saber orientar a su grupo, esto quiere decir saber cuándo 

convocar a reunión, delegar, actividades, etc. 

 Empatía: Tener la capacidad de percibir lo que otra persona puede sentir 

frente a una situación determinada, desarrollar un sentimiento de 

participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. 

 

2.1.3.2. Habilidades Técnicas 

 

 Manejo de recursos: Administrar de una buena forma, el dinero y los 

bienes de la comunidad. 

 Coordinación: Buscar apoyo o asesoría con otros grupos o instituciones y 

mantener una buena comunicación. 
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 Diseñar soluciones a los problemas: Buscar la forma pacífica de resolver 

conflictos en la comunidad mediante el diálogo. 

 

2.1.3.3. Habilidades del Conocimiento Teórico 

 

 Organización: Saber distribuir actividades en la comunidad, permitiendo 

una mejor utilización de recursos. 

 Planificación: Ordenar adecuadamente las actividades y distribuir los 

recursos para cada una de ellas. 

 Evaluación: Después de cada actividad, promover una evaluación con los 

miembros del grupo o la comunidad para darse cuenta de cómo va el 

trabajo, y con esto, poder mejorarlo en las próximas actividades 

planificadas. 

 Reflexión y análisis: Saber interpretar los acontecimientos que se dan en 

su país y en su comunidad, lo que le permite actuar de forma adecuada en 

el qué hacer del desarrollo comunitario, porque es una de las principales 

Habilidades. 

 

2.1.4. Tipos de liderazgo 

El liderazgo “presenta cinco tipos de líderes tradicionales. Sin embargo, es 

importante ver que estos pueden traer reacciones negativas en muchas ocasiones 

dentro el grupo” (Brants & Chávez, 2011, pág. 11). 

2.1.4.1. Líder  autocrático. 

Este tipo de líder toma disposiciones por su cuenta, no consulta a su gente o 

sociedad y espera que todos sigan sus decisiones en cada actividad. También se 

puede resaltar que “…determina la política que ha de seguirse, asume plena 

responsabilidad por todo cuanto se hace y centraliza la autoridad. No toma en cuenta 

las opiniones, ni las ideas de los miembros de la comunidad, sólo toma en cuenta lo 

que él dice o hace. Ordena y juzga, no consulta y no delega y muchas veces es 

irracional” (Fernández, 2011, pág. 85). 
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2.1.4.2. Líder carismático. 

Este tipo de líder solo muestra una apariencia de interesarse en el bienestar de su 

gente, pero en realidad esconde sus verdaderos intereses y motivaciones, este líder 

solo “crea conciencia en sus seguidores y los motiva a trascender sus propios 

intereses por el bien de la comunidad. Genera un clima de cambio y pudiera estar 

obsesionado por visiones del futuro que animan, estimulan y hacen que los demás se 

sacrifiquen por ellas" (Fernández, 2011, pág. 85). 

2.1.4.3. Líder paternalista 

Este tipo de líder realmente quiere apoyar a su grupo, pero el líder paternalista les 

observa como a unos niños y no les toma formalmente, se puede decir, que es un 

líder momentáneo porque surge en el momento oportuno con soluciones inmediatas 

que puede ser creativo y con seguridad en su decisión, pero deja dependencia de 

una persona para generar una actividad (Fernández, 2011, pág. 85). 

2.1.4.4. Líder situacional 

Este tipo de líder solo piensa que sus ideas son las mejores en toda decisión que se 

puede presentar. Solo ejerce una dominación sobre la sociedad a través de una 

actitud de superioridad con autoría. No toma en cuenta otra idea que otro grupo 

pueda tener. 

“Es el que deja que hagan las cosas, por así decirlo. Su papel es menos manifiesto 

que el de los dos anteriores por cuanto el control que ejerce es mínimo. Este tipo de 

líder ofrece información o sugerencias y deja que el grupo tome decisiones basadas 

en ellas, está pendiente del criterio de los demás, puede ser demasiado 

comprensivo, esto se lo confunde con debilidad, también puede generar inseguridad 

y desconfianza de su equipo”  (Fernández, 2011, pág. 85). 

2.1.4.5. Líder democrático 

El tipo de liderazgo más resaltante y recomendado según la autora Sarah Brants, es 

el liderazgo democrático porque genera seguridad, del mismo modo “…les da 
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espacio para expresar sus ideas para participar en la toma de decisiones. Sin 

embrago, existe el riesgo de ser elegido, este y empiece a comportarse como uno de 

los cuatro estilos de líderes” (Brants & Chávez, 2011, pág. 13). 

De tal manera, este líder muestra y observa la situación social  “sabe escuchar, 

confía en su gente. Puede poner límites razonables, toma decisiones considerando a 

la comunidad e involucra a sus miembros en las diferentes actividades. Delega 

autoridad en los demás, fomenta la participación y recaba ideas y sugerencias del 

grupo. El debate y la consulta son elementos imprescindibles para él. Este estilo no 

quiere decir, sin embargo, que sea preciso someter todas las decisiones a votación” 

(Fernández, 2011, pág. 85). 

2.1.5. Liderazgo en comunidades indígenas originarias campesinas 

Las diferentes culturas en comunidades poseen distintas formas de prácticas sobre 

el liderazgo, con una capacidad de influir en otras personas que tengan distintas 

actividades para disfrutar haciéndolo. Parafraseando a Fernández un líder 

comunitario se identifica con tener una buena comunicación con la sociedad, ya que 

muchas personas de la comunidad aceptan que conlleve con cada actividad, por lo 

cual un líder muestra diferentes técnicas, capacidades y habilidades que exige un 

conocimiento positivo y que pueda influenciar en el comportamiento del grupo en la 

comunidad. 

En consecuencia, el liderazgo comunitario no es algo consignado a unos cuantos en 

la sociedad, casi toda las personas en sociedad están con este papel del ser líder y 

lideresas, tomando un lugar para beneficiar a la comunidad, para observar las 

necesidades más terminantes de la sociedad.  

“Las habilidades más importantes son las habilidades humanas, la capacidad 

de relacionarse de forma efectiva, amable y empática con sus pares para 

motivarlos, guiarlos y reconocer su trabajo y esfuerzo, como parte de su 

conducción. También es necesario tener habilidades técnicas para resolver, 

de forma eficiente, los problemas que se presenten, coordinar de forma 

positiva el trabajo en su comunidad y saber administrar adecuadamente los 
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recursos. Esto debe ser complementado con los conocimientos sobre leyes, 

reglamentos y normas de la administración y la gestión pública y los proyectos 

de su comunidad; para ello es fundamental que le guste leer y estudiar, se 

informe y se capacite regularmente para exponer sus ideas a la comunidad 

con claridad y de forma sencilla. Estos conocimientos le permitirá saber cómo 

organizar, planificar y evaluar emprendimientos, actividades y proyectos donde 

intervenga su comunidad, que será el que la represente, defienda y priorice los 

intereses de la misma” (Fernández, 2011, pág. 84). 

2.1.6. Participación en la comunidad  

2.1.6.1. Participación  

La participación como concepto se conoce como una capacidad de involucrarse 

activamente en cualquier tipo de actividad de forma intuitiva o cognitiva con 

convicción e iniciativa en los procesos de una actividad desde la planificación, 

ejecución, evaluación y dirección. 

Para comprender el significado de participación se entiende todo impulso voluntario 

de intervención de una persona, que implica a otros como un líder, en un 

determinado hecho o actividad común. Es decir que es la acción y el efecto de 

participar, de involucrarse, aportar e intercambiar ideas con la sociedad de puntos en 

observación sobre una situación incierta.  

 “En términos generales la participación está asociada por definición a la esfera 

social y política, dadas las características de carácter grupal y público que se 

describe y del compromiso para con otro que reporta, como la toma de decisiones o 

la puesta en común sobre una problemática o preocupación determinada” (web: 

Definiciones de la participación, www.tipos.co/tipos-de-participacion/#ixzz4eiQLBkti) 

recuperado el 19 de abril de 2017. 

Si bien la participación está vinculada con la sociedad existen también otras formas 

de participar cuando está organizada, por ejemplo con representación en partidos 

políticos, en movimientos u organizaciones vecinales, en asociaciones de salud y 

educación.  

http://www.tipos.co/tipos-de-participacion/#ixzz4eiQLBkti
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Un proceso comunitario originario intenta reforzarse con conocimientos en distintos 

ámbitos para que exista participación, desde su espacio y su autonomía, en un 

proyecto colectivo y comunitario. De tal forma, participar se entiende como la 

intervención estrecha de la comunidad en cada uno de los procesos, de los ámbitos 

económico, social, cultural y político con la finalidad de resolver sus necesidades. 

La participación se muestra también “a través de relaciones entre diferentes 

personas, grupos, asociaciones, servicios y administraciones, que actúan e 

interactúan en el proceso. Sin participación no hay proceso, no hay cambios reales, 

los cambios siempre serán el producto de las decisiones de otros y nosotros seremos 

simples receptores de las consecuencias de decisiones” (Marchioni, 1999, pág. 16). 

2.1.6.2. Características de la participación 

Es conveniente tener en cuenta los tipos de la participación y además se espera que 

sea constante en el diseño y la ejecución de cada actividad; las formas de participar 

pueden ser: 

 Participación Pasiva: Donde el equipo técnico reúne a los grupos de actores 

territoriales solamente para hacer una descripción de sus concepciones sobre 

el territorio, sus problemas, necesidades así como sobre las posibles ventajas 

de encarar una actividad en el espacio local,…en el entorno territorial y en la 

demanda social presenta la siguiente participación: 

 Participación limitada por la información y la consulta: La cual no 

permite que las personas puedan influenciar sobre los procedimientos y 

herramientas que generalmente son encuestas, entrevistas u otras, 

además de no existir espacio para que se consideren de manera efectiva 

sus posiciones respecto a los hallazgos obtenidos. 

 Participación Funcional: Donde los actores o grupos participan para 

conocer y debatir sobre ciertos objetivos, actividades y logros 

predeterminados por el equipo técnico. (web: Características de la 

participación, www.mailxmail.com/características-participación) rescatado 

el 01 de mayo de 2017. 
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Así mismo, “se debe considerar que la participación es vital para cualquier actividad 

de desarrollo económico local, pero que la misma debe ser considerada desde una 

perspectiva estratégica a la búsqueda de verdaderos impactos positivos…” (web: La 

participación, www.mailxmail.com/participacion) rescatado el 10 de mayo 2017. 

También se considera las siguientes formas de participar: 

 Intervenir con la tomando de palabra 

 Comunicación entre pueblos 

 Comunicarse entre el pueblo y autoridades 

 Concertar acciones de trabajo con autoridades gubernamentales 

 Concertar acciones de actividades conjuntas con el pueblo 

 Tomar parte de las decisiones 

 Intervenir en la toma de decisiones de la comunidad 

 

2.1.7. Participación comunal 

Ante todo la participación “es un proceso de las comunidades o diferentes sectores 

sociales con interés legítimo en un proyecto, programa o respuesta de desarrollo 

influyen en ellos y son implicados en la toma de decisiones y en la gestión de los 

recursos, siendo así actores de su propio desarrollo. La participación es uno de los 

conceptos que ha cobrado mayor auge en los estudios sobre desarrollo y elaboración 

de proyectos” (Ayala, 2007, pág. 29). 

Una de las bases fundamentales de la participación comunitaria, está relacionada 

con las necesidades de cada comunidad, de las particularidades específicas de cada 

grupo de personas, involucrando a los principales actores y formando una serie de 

oportunidades como también beneficios por igualdad para las comunidades. 

2.1.8. Participación comunitaria 

Parafraseando la participación comunitaria, muestra bastantes movimientos de 

personas en la toma de decisiones para un mejoramiento en el desarrollo del medio 

donde se habita naturalmente en cada comunidad. Por otro lado, la participación 
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también es el conocimiento necesaria de la población con actividades y proyectos 

para su desarrollo sobre su medio natural (Ayala, 2007, pág. 29).  

También se “considera participación social a los procesos sociales a través de los 

cuales los grupos, las organizaciones, las instituciones o los diferentes sectores 

(todos los actores sociales incluida la comunidad), intervienen en la identificación de 

las cuestiones de salud u otros problemas afines y se unen en una sólida alianza 

para diseñar, poner en práctica y evaluar las soluciones" (Sanabria, 2001, pág. 90). 

La participación social y comunitaria para la autora Sanabria menciona que es 

“…también sistémica por naturaleza, es la interacción de muchos actores dentro del 

sistema social. De igual forma se reconoce que las medidas particularmente social 

en el nivel local serán el resultado de una alianza que se negocia continuamente a 

medida que van cambiando las condiciones y dinámica en una sociedad, localidad o 

grupo social” (Sanabria, 2001, pág. 90).  

“…los habitantes pobres de áreas rurales no son recipientes vacíos, a beneficiarse 

pasivamente por la obra de planificación. Lejos de ello, tienen conocimientos de su 

medio y de la compleja evolución de transformación socioeconómico local que 

superan con crecer los conocimientos como líderes. …De esta manera, la comunidad 

(con todas sus carencias y con todos sus conflictos internos) constituye un recurso 

institucional clave. No aprovecha esta herramienta disponible significa alejarse de la 

optimización en la asignación de los recursos externos de cualquier proyecto social 

rural, sobre todo si estas relacionado con la educación”. (Durston 2003. Citado por 

Ayala, 2007, pág. 30). 

2.1.8.1. Participación y Municipio 

El municipio es el núcleo donde se encuentra la vida política y administrativa de una 

comunidad, que se desarrollan diferentes programas para el desarrollo social. 

Según el autor Manrique (1998) manifiesta que “el municipio, es la organización 

jurídico u político que enmarca el comportamiento de una sociedad en un territorio 

determinado, el mismo que puede brindarle al ser humano la posibilidad de vivir 
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dignamente. Algunos teóricos de la vida municipal señalan que el municipio es algo 

intrínseco al ser humano. Es decir, que cuando el hombre vio la necesidad de 

organizarse en grupo, con autoridades fundamentales para su desarrollo social. …En 

el municipio, el individuo se siente con deberes y derecho con la sociedad y con el 

Estado, lo mismo que es en lo local donde las comunidades de servicio, garantías 

civiles y organizaciones estatales en cuando a la presentación de servicio. Es 

también en el municipio donde la comunidad siente la ausencia de un estado que 

supuestamente tiene razón de ser en la medida que regule el comportamiento social 

y propugne por el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades” (Citado 

por Ayala, 2007, pág. 31). 

2.1.8.2. Toma de decisiones 

La toma de decisiones es conocida como una acción frecuente para la sociedad y 

“desarrollada en forma mecánica o automática. Pero en el plano organizacional tiene 

un abordaje diferente, porque de una decisión dependen muchos aspectos 

implicados como por ejemplo con el dinero, tiempo, bienes y otros, que involucra a 

mucha personas. Es importante estudiar la toma de decisiones para reducir impactos 

desfavorables” (Pari, 2010, pág. 26). 

Para comprender la definición de la toma de decisiones, es necesario comprender 

que son capacidades del ser humano, propias y unidas con la razón junto al poder de 

la voluntad para decidir una situación o problema, en el cual, el pensamiento se 

dirige a una sola dirección. La toma de decisiones muestra la libertad personal de 

cada ser humano que tiene el poder de decidir de qué quiere hacer en el contexto 

social de la comunidad. 

La toma de decisiones también es conceptualizada como “…llevar a cabo un proceso 

de selección y elección de una opción entre dos o más. Esto puede darse en 

diferentes ámbitos y de distintas índoles; así como también puede realizarse de 

manera consiente como en forma casi inconsciente” (web: Tipos de toma de 

decisiones, www.tipos.co/tipos-de-toma-de-decisiones/#ixzz4jGtVYRP4) recuperado 

el 06 de junio 2017. 
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La toma de decisiones muestra “dos elementos necesarios una objetiva (buena 

técnica) y la otra subjetiva (armonía personal). Ambos elementos son determinantes 

en el momento de decidir. También hay que tomar en cuenta en el momento de 

decidir, el aspecto legal y la ética” (Biehl, 2006. Citado por Pari, 2010 pág. 26). 

Para la mejor compresión del concepto, buena técnica es la ejecución de una 

terminada tarea para concretar un objetivo con responsabilidad con un grupo de 

personas u organizaciones y la armonía personal es la voz de un representante, en 

crecimiento, la voz del propio crecimiento personal y también es conciencia armónica 

que no se establece sino en la relación de la búsqueda de la vida propia y de  demás 

aspectos sociales. 

Existen dos formas de tomar decisiones, “…en grupo e individual. La primera, está 

referida a las organizaciones y la segunda al liderazgo. Ambos tienen resultados 

positivos y negativos, porque en realidad depende cómo se tome las decisiones. En 

la forma apropiada, sirve para minimizar los riesgos (eficiencias) y genera buenos 

resultados con eficacia” (Robbins, 1999. Citado por Pari, 2010, pág. 27). 

Otros autores mencionan que “las decisiones tienen una mayor importancia a 

tomarse en grupo, más que individualmente dentro una sociedad, porque el grupo 

enriquece mejor la decisión” (Zepeta, 2006, pág. 109), y “las decisiones en grupo se 

toman más tiempo para decidir que las decisiones personales, pero el secreto de las 

mejores decisiones está en la multitud de consejeros”. (Gibson, 1999, pág. 698). 

“Se mencionan dos procesos que intervienen en la toma de decisiones la forma de 

pensar una la lógica y étnica, intuitiva y creativa y la tolerancia de una persona hacia 

la imprecisión, capacidad de procesar muchos pensamientos al mismo tiempo” 

(Rowwe, Boulgarides & McGranth, 1984. Citado por Pari, 2010, pág. 28). 

Muestra siete tipos de estilos de toma de decisiones que pueden identificar distintas 

características en su mayoría, además pueden combinarse entre sí, las decisiones 

son las siguientes: 
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 Individuales: Son aquellas que toma el sujeto por sí mismo sin la 

colaboración ni la influencia de ningún otro individuo. Este tipo de decisiones 

puede combinarse con todo el resto,… para la cual no necesitamos la opinión 

de otra persona. 

 Grupales: Por el contrario, estas se toman entre dos sujetos o más. Son las 

que generalmente se utilizan dentro de los directorios de empresas, grupos de 

estudio, áreas de trabajo. En general, la ventaja que tienen consiste en que 

cada miembro del grupo que decide cuenta con conocimientos específicos 

que se irán complementando y lograrán una decisión integrada. 

 Diarias: También las podemos conocer como cotidianas y se trata de la 

inmensa cantidad de decisiones que tomamos durante el día en forma casi 

rutinaria o automática (todos los días).  

 Esporádicas: Constituyen el opuesto de las anteriores son las que se toman 

de vez en cuando, o una vez cada tanto. Es decir que no son rutinarias, ni se 

tiene costumbre de realizarlas. Pueden tomarnos por sorpresa o no.  

 En condiciones de riesgo: En este caso, quien decida se encuentra en 

situación de riesgo por lo que la elección debe ser precisa y acertada para que 

resulte en forma positiva. Normalmente generan una situación de estrés y 

nervios para aquellos encargados de hacer la elección. 

 Programadas: Son aquellas que están preestablecidas que se van a tomar, 

es decir, de alguna manera también se constituyen como rutinarias dado que 

se llevan a cabo sin excepción en un momento determinado.  

 De emergencia: Suelen agarrarnos de imprevisto, se dan en situaciones que 

no se esperaban y generan sorpresa. Dada su falta de antecedentes deben 

hacerse elecciones sobre la marcha, a medida que el problema se va 

desarrollando; por lo que se elige a prueba y error. (web: Tipos de toma de 

decisiones, www.tipos.co/tipos-de-toma-de-decisiones/#ixzz4jGtVYRP4.) 

recuperado el 06 de junio 2017. 

Por otra parte, la toma de decisiones es una tarea de cada individuo dentro del 

campo laboral y actividad, donde llega a integrar tres elementos fundamentales: el 

http://www.tipos.co/tipos-de-toma-de-decisiones/#ixzz4jGtVYRP4
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primero, la inteligencia conocida como conocimientos, el segundo, las capacidades 

como aptitudes y por último el tercero, la personalidad. Estas tres valoraciones 

permiten que la comunidad tome decisiones fundamentales para su desarrollo. 

2.2. Educación en el liderazgo 

Una de las necesidades más significativas es tener una formación en liderazgo que 

debe poseer conocimientos del ser líder. Es decir, es una “iniciativa compartida por 

las persona, la existencia de verdaderos líderes y el ejercicio del liderazgo 

constituyen componentes fundamentales de calidad en la toma de decisiones en la 

comunidad. Aunque el liderazgo debe ser contemplado dentro de diferentes campos 

de intervención ejercido por personas y grupos de personas” (Gento & Cortés, 2011, 

pág. 3). 

“El liderazgo en instituciones educativas se ha convertido en prioridad en las políticas 

educativas y sociales en los países incluidos, dado que juega un papel fundamental 

en la mejora de la práctica educativa, en las políticas educativas y en el mundo 

exterior a las mismas”. Entonces, la práctica de la formación del líder es tomada en 

cuenta por instituciones educativas y privadas para una nueva transformación de la 

sociedad. (Pont & Moorman, 2008. Citado por Gento & Cortés, 2011, pág. 3). 

2.2.1. Liderazgo en la educación 

El liderazgo en el campo educativo es esencial para el desarrollo cultural, nacional o 

internacional. La educación mediante programas y proyectos  debe impulsar 

conocimientos, habilidades y valores de líderes y lideresas; las estrategias 

metodológicas servirán para formar personas que conduzcan comunidades, y que 

contribuyan a responder necesidades del colectivo más que personales.  

En este sentido es importante que se introduzca y/o se fortalezca la formación de 

líderes o lideresas en la curricula desde el nivel inicial, respetando los usos y 

costumbres culturales. 
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2.2.2. Educación indígena originaria campesina 

La educación indígena originaria campesina, es el respeto a la manifestación del 

otro, como también el uso de la responsabilidad y el manejo de conocimientos en un 

ámbito de vida comunitaria. Como por ejemplo el Centro de Culturas Originarias 

Kawsay CBBA, 2010, menciona: “…en las comunidades aún se instruye el respeto a 

los mayores, respeto a la producción, cultura, identidad. En algunos casos, no se 

ponen a la práctica todas estas enseñanzas y es por eso que debemos apoyar a una 

educación desde la vida, impartiendo la educación partiendo de nuestras culturas”, 

(citado por Díaz & Hinojosa, 2011, pág. 41). 

La educación en el mundo indígena originaria campesina se conoce que es una 

combinación propia al respeto, en la forma de comportarse con conocimientos y 

saberes ancestrales que tiene una persona, con un uso correcto de las capacidades 

en una comunidad. 

Cada sistema educativo tiene sus finalidades particulares, como por ejemplo la Ley 

de Educación Nº 070 señala en el Artículo 4. (Fines de la educación), lo siguiente: 

“Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus 

necesidades, particularidades y expectativas, mediante el desarrollo armónico de 

todas sus potencialidades y capacidades, valorando y respetando sus diferencias y 

semejanzas, así como garantizando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales 

de todas las personas y colectividades, y los derechos de la Madre Tierra en todos 

los ámbitos de la educación” (Ley de la Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, 

2010, pág. 7). 

La ley de Educación señala aspectos culturales indígenas originarias campesinas 

con una diversidad de finalidades con expectativas en el desarrollo y como fruto el 

proceso de trabajo, según a la necesidad de la comunidad. 

“La educación comunitaria es educación para la vida, un proceso de preparación 

constante para afrontar desafíos del contexto particular donde se desarrolla una 

cultura para llegar a ser una persona íntegra” (Díaz & Hinojosa, 2011, pág. 41). 
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Por tanto, la educación comunitaria nos enseña cómo es la actividad en la 

comunidad, en base a las responsabilidades, los derechos y con sus costumbres de 

vida que tienen desde los niños y niñas a temprana edad en el ámbito de la 

educación.  

2.2.2.1. Educación del varón en la comunidad 

Antiguamente en nuestro país, la educación del varón se mostraba como un proyecto 

de vida en el campo fue valorado por su participación en el trabajo en el lugar donde 

nacieron, no tener que emigrar hacia otras tierras y participar de las costumbres que 

hay en la comunidad. 

La educación en la comunidad, “es el lugar de encuentro donde convergen las 

distintas preocupaciones y aspiraciones de los hombres y mujeres que buscan y se 

comprometen por un nuevo modelo de desarrollo agrícola, más humano y racional, 

para que un día puedan sentirse orgullosos de su condición campesina” (Aganzo, 

2000, pág. 89).   

Si bien sabemos, que las escuelas campesinas participan de la cultura, donde 

enseñan a vivir sus propias vidas con acontecimientos y participaciones sociales de 

la región donde está enmarcada, las enseñanzas de varón en la escuela tienden al 

desarrollo integral y a la solidaridad con el pueblo en el que vive, en  equilibrio entre 

la realidad presente y el futuro que quiere construir con la cooperación integra de la 

sociedad. 

El varón con una educación adecuada actúa en defensa de la madre tierra, por 

considerar que es la principal fuente de riqueza, y que ésta no sea invadida por las 

industrias u otro tipo de opresores y deterioren el paisaje natural que sirve de 

equilibrio ecológico. 

El hombre en la sociedad actúa para “potenciar los elementos culturales, donde la 

personas del campo se vayan encontrando consigo misma, uniendo a otros 

compañeros y juntos emprender tareas colectivas, arreglar las casas y las calles de 
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ese modo determinado que siempre se ha hecho y que caracterizan a una 

determinada comunidad” (Aganzo, 2000, pág. 90).  

2.2.2.2. Tarea fundamental del varón y de la mujer en la comunidad 

Por inferencia y deducción en el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica 

(México, 2003), menciona que las tareas esenciales del hombre y de la mujer, en la 

participación a lo largo de la historia ha estado condicionada siempre por factores 

sociales y culturales, lo que les favorece son las formas de relacionarse y de 

participar en el ámbito familiar, social, económico y político para no llegar a una 

situación de desigualdad o problema.  

Los factores más desventajosos de la mujer en el espacio social están relacionados 

con la educación restringida, que afecta a su desarrollo como persona, es decir, 

dedicada en su totalidad a las labores del hogar, responsabilizada del cuidado del 

ganado y acompañar a su concubino en cualquier actividad social. 

La situación de la mujer en nuestros días es la lucha por la equidad de género con la 

finalidad de adquirir los mismos derechos que el varón, sin embargo se siguen 

presentando obstáculos para el ejercicio de las conquistas evidentes en normas 

sociales. 

Parafraseando a INEGI  (México, 2003), se menciona que la tarea fundamental del 

varón es distinta, porque asume el papel central de la familia, de manera social y 

natural, puesto que, es proveedor económico del hogar y por este papel ejerce el 

poder dentro de la célula familiar y en la comunidad. 

Con el paso de los años el rol del varón y el rol de la mujer se están modificando 

paulatinamente, los trabajos que antiguamente eran propios y representativos de 

cada género, hoy en día son compartidos en casi todo el mundo como lo es el trabajo 

doméstico y el mercado formal e informal. 

2.2.2.2.1. La educación de la mujer indígena originaria campesina 

Si bien se conoce de la formación del varón, también una de las tareas es estudiar 

“la equidad de género en la educación es una de las prioridades propuestas en 
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convenios y en las políticas nacionales sobre la educación de las mujeres. Los 

progresos se mostraron importantes sobre todo para cerrar las brechas de género en 

el ciclo primario, con indicadores que reportan avances en la secundaria y en 

formaciones superiores, aunque las irregularidades se mantienen y toman 

magnitudes distintas por las diferencias rurales, urbanas, étnicas, de clase, 

regionales, generacionales, la pobreza y los ciclos de vida” (Novillo, 2014, pág. 29). 

La educación de la mujer para adquirir conocimientos es estrictamente restringida, 

“existen muchos factores que ponen en desventaja a las mujeres indígenas 

originarias campesinas. Entre los más importantes están ligados a procesos 

hereditarios regidos por la costumbre, la inequitativa distribución de labores al interior 

de la familia, limitadas a espacios familiares de decisión conjunta y la exclusión de 

los escenarios de decisiones comunales” (Fabiani, 2013, pág. 5). 

Adicionalmente, el acceso inequitativo de las mujeres a la distribución de tierras es 

siempre la problemática más profunda de la situación de exclusión y pobreza en el 

área rural. 

La educación juega un papel esencial para la formación de la mujer, asimismo, “este 

contexto determina que las mujeres indígenas originarias campesinas de áreas 

rurales y per-urbanas practican escasamente sus derechos económicos, sociales, 

políticos y culturales, pese a existir una legislación nacional favorable. Si bien en los 

últimos años, se ha abierto oportunidades de formación en ciudadana intercultural, 

sus bajos niveles de escolaridad y los múltiples roles que ejercen, les impiden 

acceder o aprovechar adecuadamente esas oportunidades” (Orlandini, 2013, pág. 2). 

2.2.2.2.2. El liderazgo femenino 

La base más importantes en este siglo XXI es fortalecer el liderazgo de las mujeres 

en el contexto cultural, además, “el liderazgo es crucial para las mujeres porque 

necesitan expresar ideas, tener experiencia para cambiar las prácticas de poder y el 

discurso, para lograr una visión mayoritaria de la construcción de la sociedad y en la 

dirección de organizaciones”, entonces, el liderazgo busca generar transformaciones 
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políticas culturales y sociales en la comunidad en relación a las mujeres (Marcías, 

2004, pág. 44). 

Una de las características más primordiales del liderazgo con la sociedad, es obtener 

metas, objetivos de reconocer el problema y proponer soluciones para contribuir al 

desarrollo de la comunidad. 

Según el autor Lama (1998), “se requiere un proceso de cambio personal para 

asumir fortalecer o consolidar un liderazgo. El autoconocimiento es indispensable, 

como conocer las debilidades y los prejuicios propios conduce a comprender las 

limitaciones y tratar de compensarlas. El liderazgo se fortalece sabiendo reconocer 

las propias cualidades, los propios límites, las propias potencialidades” (citado por 

Marcías, 2004, pág. 45). 

Por tanto, el liderazgo en las comunidades indígenas originarias campesinas debe 

abrir una perspectiva íntegra para obtener una mejor comprensión del desarrollo 

social. Entonces, el liderazgo es la capacidad de generar seguidores e influir en ellos 

aceptando una responsabilidad dentro del grupo. 

El autor Lamas (1998), menciona que “las mujeres comparten una servidumbre 

colectiva de carácter simbólico, la mujer que se distingue por cualquier cosa con 

respecto a las demás se ve amenazada por la idea de renegar y dejar su propio 

género así misma. Por consiguiente muchas mujeres renuncian a hacer realidad lo 

que desean interiormente, cuando lo hacen aparecen los sentimientos de culpa. Por 

esta razón las mujeres prefieren debatir junto a los varones y solucionar las 

demandas y necesidades de una comunidad” (citado por Marcías, 2004, pág. 45). 

Respecto a la participacion, se puede señalar que “la mujer boliviana ha sido 

históricamente despojada de su componente político y reducido a una participación 

vinculada a la reproducción y a la reivindicación de los derechos de sus 

compañeros…” (Román, 2012, pág. 45). 

En el contexto actual la participación como lideresa, según el autor Sanabria (2006), 

señala que “…el movimiento de mujeres ha sido sujeto político en el país en las tres 
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décadas pasadas y actualmente, las mujeres campesinas, cocaleras y trabajadoras 

del hogar constituyen una fuerza política importante en el esquema de gobierno 

actual…” (Román, 2012, pág. 45). 

Por otra parte Ibarnegaray (2006) hace referencia que “a partir de la equidad de 

género en la participación política, se constituyó en una de las demandas principales 

y de mayor énfasis del movimiento de mujeres bolivianas articuladas a 

organizaciones que jugaran un rol propositiva importante a nivel nacional. En este 

campo el movimiento de las mujeres ha logrado normas específicas para favorecer la 

participación...” (Citado por Román, 2012, pág. 48). 

El líder o lideresa “se apoya del poder de la comunicación, reconocimiento e 

influencia y la participación de las mujeres. La comunicación implica comunicar con 

eficiencia al reconocimiento de la equidad de género, como también a la credibilidad 

y generación influencia. Las personas líderes cualquiera que sea el nivel al que 

operen tienen que comunicar, transmitir su visión, persuadir y reconciliar de la mejor 

manera los intereses en conflictos” (Marcías, 2004 pág. 46). 

2.2.2.2.3. Características de los saberes educativos ancestrales 

En el posicionamiento de saberes educativos ancestrales, se observa que todos los 

pueblos en el país, tienen diversos procesos en la construcción de sus propias 

sabidurías y en su forma de pensar y actuar, se trata de una racionalidad y una razón 

que funciona al interior de la cultura social. 

A pesar de que las comunidades indígenas originarias campesinas fueron sometidos 

lograron mantener una fuente conocida como “chacana”, materializada en el saber, 

hacer la vida y de saber dialogar entre personas y con todos los seres de la 

naturaleza, nutrido por los saberes y conocimientos constituidos en las prácticas 

ancestrales. 

Estos saberes podemos encontrar en la oralidad o en las memorias orales de las 

comunidades, tradicionalmente se les ha denominado como mitologías. No entender 

la mitología es como negar la historia de las comunidades indígenas originarias 
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campesinas (web: Conocimientos tradicionales y ancestrales, www.floksociety.co-

ment.com/text/2AJgGaYbiXv/view/#autoexpand_text_view_frame_container.coment) 

recuperado el 06 de febrero de 2018. 

Si bien el saber ancestral no se construye en un laboratorio, sino en su entorno 

natural en una comunidad, su vigencia data desde los inicios de la vida social que ha 

respondido a necesidades reales.  

Las comunidades indígenas originarias campesinas muestran vivencias culturales y 

lingüísticas en base a la pachamama (madre tierra) lugar donde habitan; los saberes 

ancestrales educativos tomados por los líderes y lideresas de nuestras comunidades 

son: el saber, conocimiento y pensamiento. 

 La orientación del saber: Los saberes en el ámbito del pensamiento en el 

ámbito ancestral hace referencia al conocimiento de los antecesores del 

pasado, por eso es que en “la visión de los ayllus y marcas originarias más se 

habla de la existencia de los saberes que de los conocimientos, y a partir de 

ello se hace la interpretación de las dimensiones de la chacana y de las líneas 

rectoras de Wiracocha” (Cuti, 2017, pág. 44). 

 La orientación del conocimiento: Johannes Hessen (2001) menciona que el 

conocimiento “se halla frente a frente la conciencia y el objeto, el sujeto y el 

objeto, el conocimiento se presenta como una relación entre estos dos 

miembros. El dualismo de sujeto y objeto pertenece a la esencia del 

conocimiento” (citado por Cuti, 2017, pág. 44). 

 La orientación del pensamiento: en el concepto del pensamiento. Del 

mismo modo, coexiste la relación entre el sujeto y el objeto, es decir, donde el 

papel de sujeto se amplia, aparte de captar espiritualmente las propiedades 

del objeto. “Por eso la fuente del pensamiento no se reduce a la existencia de 

objetos reales y objetivos, sino también de las sensaciones y sentimientos 

experimentados por las personas” (Cuti, 2017, pág. 45). 

El Ministerio de Educación (2012), enmarca que “Los saberes hacen referencia a las 

habilidades, destrezas y capacidades adquiridas en el proceso socioproductivo de la 

http://www.floksociety.co-ment.com/text/2AJgGaYbiXv/view/#autoexpand_text_view_frame_container
http://www.floksociety.co-ment.com/text/2AJgGaYbiXv/view/#autoexpand_text_view_frame_container
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comunidad y los conocimientos son la representación de la vida material, social y 

espiritual que tiene la persona durante su existencia” (citado por Cuti, 2017, pág. 46). 

Frente a estos conceptos los saberes ancestrales son un conjunto de conocimientos 

y valores, que han sido transmitidos de generación en generación, dentro de un 

sistema de educación alternativa en la sociedad, así como colaborar al desarrollo de 

los individuos, a través de la enseñanza de las experiencias de sus antecesores. 

Estas prácticas son señales, guías, que permiten pronosticar el comportamiento de 

los fenómenos climáticos, astrológicos, y a través de su conducta se determina el 

éxito o el fracaso de la producción agropecuaria y social.  

Esquema Nº 1.- Indicadores ancestrales 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Organización en la comunidad 

2.2.3.1. La Organización  

La organización en la comunidad “es como una institución social de la cual existe un 

sistema de actividades coordinado conscientemente que posee una estructura 

relativamente estable en el tiempo, que tiende hacia determinados fines y es incidida 

e incide sobre el medio ambiente”, como también consiste en diseñar y describir las 

funciones de cada tarea para aquel que tome la coordinación de lo planificado (web: 
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Organizaciones sociales, www.prezi.com/auaynejqj3ia/organizaciones-sociales-y-

culturales/.) recuperado el 21 de abril de 2017.  

2.2.3.2. Tipos de organización. 

El autor Henry Fayol (1841 - 1925) “suele ser recordado como el fundador de la 

escuela clásica administración, no porque fuera el primero en estudiar el 

comportamiento gerencial, sino porque fue el primero en sistematizarlo, Fayol 

pensaba que las prácticas administrativas aceptadas siguen ciertos patrones, los 

cuales se pueden identificar y analizar…” (Citado por Tito, 2013, pág. 14). 

Una organización logra determinar funciones para complementar el trabajo con la 

sociedad, lo cual, tiene los siguientes tipos de organizaciones: 

2.2.3.2.1. Organizaciones Sociales 

En este contexto lo más importante es conocer las organizaciones sociales porque 

“son entidades que se organizan para realizar actividades por el bien común, no 

ejercen actividades comerciales o industriales y para tener identidad propia deben 

obtener su personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones en 

nombre de la sociedad” (Fundación TIERRA, 2013, pág. 10). 

Frente a esta definición de las organizaciones sociales tenemos los siguientes: 

 Organizaciones indígenas originarias campesinas 

 Comités Cívicos 

 Control Social 

 

2.2.3.2.2. Asociaciones Productivas y/o económicas  

Según la Fundación Tierra, menciona que “son organizaciones que se obligan a 

realizar aportes para invertir en la producción o intercambio de bienes o servicios, 

con el objetivo de obtener mayores beneficios y a veces soportando las pérdidas” 

(Fundación Tierra, 2013, pág. 11). Es decir, que son asociaciones esenciales para un 

desarrollo económico social. 
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Esquema Nº 2.- Tipos de organización 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia, basado en fundación Tierra, 2013 

2.3. Desarrollo comunitario 

2.3.1. Conceptos y alcances de la comunidad 

El concepto de comunidad “se utiliza para nombrar unidades sociales con ciertas 

características especiales que le dan una organización dentro de una área 

delimitada. Cuando se habla de la comunidad nacional, de la comunidad de países 

latinoamericanos, de las comunidades Británica, de la comunidad de habla hispana, 

se alude a unidades sociales más o menos amplia, que tiene uno o varios rasgos o 

elementos en común: el idioma, los intereses económicos o unas tradición idéntica” 

(Pozas, 1964, pág. 21). 

La comunidad “es una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio 

geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de 

pertenencia o identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre sí más 

intensamente que en otro contexto” (Concepción, 2007, pág. 3) 

Montero, (2007). Menciona que “una comunidad, está hecha de relaciones, pero no 

sólo entre personas, sino entre personas y un lugar junto a las acciones compartidas, 

con los miedos y las alegrías, con los fracasos y triunfos sentidos y vividos otorga un 

asiento al recuerdo. Un lugar construido física y emocionalmente del cual nos 

apropiamos, para bien y para mal” (Citado por Concepción, 2007, pág. 3). 

 OECAS: Organizaciones 

Económicas Campesinas, 

Indígenas y Originarias de 

Bolivia. 

 OECOM: Organizaciones 

Económicas 

Comunitarias. 

 IOC: Indígena Originario 

Campesinas. 

 FEDJUVE: Federación de 

Junta Vecinal. 
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En la actualidad si bien se reconoce “su acepción originaria, el término de  

comunidad hace referencia a un ámbito espacial de dimensiones relativamente 

reducidas, en el que existía una compenetración y relación particular entre territorio y 

colectividad…”. Es decir, que la comunicación es la base fundamental en el 

desarrollo de la comunidad entre las autoridades y los habitantes sociales (Carvajal, 

2011, pág. 9). 

Este término de la comunidad para designar a un grupo de personas se tiene que 

observar que vivan juntas con un propósito común y objetivo, como también se 

puede mencionar que comunidad es un barrio, pueblo, aldea, o municipio. Que se 

aplica a: provincia, región, nación, continente, hasta llegar al conjunto de la sociedad. 

2.3.2. El desarrollo 

Sobre la conceptualización del desarrollo se presentan acepciones diversas. “En 

primer lugar, se puede entender como el proceso de evolución, cambio y crecimiento 

relacionado con un objeto, una persona o una situación determinada. Por otra parte, 

el término desarrollo se puede aplicar a situaciones que afectan a un conjunto de 

aspectos, por ejemplo el desarrollo humano de una nación” (web: Definición ABC 

Concepto de desarrollo, www.definicionabc.com/general/desarrollo.php) recuperado 

el 27 de junio del 2017. 

El concepto del desarrollo nos permite entender que es una etapa de transformación 

o un cambio del sujeto, por tanto este concepto permite concebir el desarrollo 

comunitario en el aspecto social, económico y político. 

Entonces, el desarrollo es una construcción social e histórica en la sociedad. Por 

inferencia y deducción como expresan los autores Monreal y Gimeno (1999), el 

desarrollo es un producto de la imaginación de unos y otros, una imaginación que 

siempre es resultado de una historia social, cultural y material.  

2.3.2.1. El desarrollo comunitario. 

Según la ONU (Organización de las Naciones Unidas) “El desarrollo de la comunidad 

es un proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para 
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toda la comunidad, con la participación activa de ésta, y la mayor confianza posible 

en su iniciativa” (Bonfiglio, 1982, pág. 6). 

Por inferencia y deducción a Ebert, F. (1996). En el contexto del proceso en el 

desarrollo social comunitario se centra en lo económico su preocupación central es 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio, dado que su propósito es 

generar mayor bienestar mediante la dinamización de la economía local, enfatizando 

que el desarrollo económico local se trata de una estrategia en función de las 

características del territorio y su entorno. 

El autor Orduna (2000), hace referencia a que “el desarrollo comunitario y local como 

un proceso global, integrado y sostenible de cambio social; protagonizado por la 

comunidad, organizada en un territorio bien definido, que participa activamente en el 

aprovechamiento de los recursos locales: humanos, materiales, naturales, 

financieros y sociales, para la mejora de sus condiciones de vida” (Citado por 

Concepción, 2017, pág. 6). 

El desarrollo comunitario se aplica a las escasas zonas del interior de los países 

considerados subdesarrollados, sobre todo, a los países del Tercer Mundo o en vías 

de desarrollo y está relacionado con la contribución directa a cambios estructurales 

en su economía y en su sistema productivo que permitirán la satisfacción de la 

sociedad. 

A pesar de todo, en las comunidades se tienen que plantear proyectos comunitarios 

que contribuyan a mejorar la situación social y el trabajo en comunidad que es 

fundamental para el líder y la lideresa, con la finalidad de evitar la migración o la 

exclusión por diferentes causas sociales y económicas. 

2.3.2.2. Trabajo social comunitario 

El trabajo comunitario está basado en la comunicación organizada de intereses y de 

acción del trabajo para afrontar las características estructurales de una sociedad, así 

en el desarrollo de los procesos de cambio social. 
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Fernández & López, (2008). Mencionan que el trabajo comunitario “…es una 

disciplina de los valores de la ciudadanía democrática, se basa en una metodología 

científica, se aplica a través de un proceso de diagnóstico, planificación, 

organización, desarrollo y evaluación y conlleva un proceso de enriquecimiento 

personal y comunitario” (Citado por Carvajal, 2011, pág. 60). 

Son importantes los conceptos de acción colectiva y comunitaria en la sociedad, en 

la vida comunitaria se refuerzan las impresiones de una comunidad al identificar los 

principales necesidades como desafíos para sustentarla.  

También es importante indicar que “…la acción comunitaria no sólo está volcada en 

la consecución de un objetivo externo, sino que busca también capacitar a la persona 

para interactuar, crear lazos y vínculos comunitarios en otros ámbitos de su vida 

social. No todo tipo de acción colectiva es acción comunitaria, pero sin embargo la 

acción comunitaria sí es un tipo de acción colectiva” (Carvajal, 2011, pág. 61). 

Frente a esta acción comunitaria se requiere construir una sociedad en desarrollo, 

como por ejemplo, en la capacidad para comprender y actuar en todos los campos 

de la vida social, proponiendo un análisis y de acción que suele modificarse y ser 

adaptados a la realidad de la sociedad que dan lugar a intervenir por la comunidad 

social. 

Finalmente se puede considerar que el “conocimiento y acción están 

indisolublemente ligados en una praxis cuyo sentido está dado por los valores y los 

principios éticos que son los del trabajo social, como parte del cual nos 

reivindicamos” (Carvajal, 2011, pág. 63). 

2.3.2.3. Plan de desarrollo comunitario 

Desde un punto de vista general un plan de desarrollo comunitario se conoce como 

una herramienta de gestión de trabajo que origina el desarrollo social en una 

determinada región o comunidad. De esta manera, el grupo social de autoridades 

atienda las necesidades de la población y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de una comunidad. 
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Para una mejor comprensión el desarrollo “…hace referencia a dar incremento o 

acrecentar algo, que puede ser físico o intelectual. Cuando el término se aplica a una 

comunidad humana, aparece relacionado con el progreso económico, cultural, social 

o político. En cuanto a la noción del plan, se trata de un modelo sistemático que es 

diseñado antes de concretar una acción, de manera que ésta pueda ser encausada 

hacia los objetivos deseados…” (web: Plan de desarrollo comunitario, 

www.definision.de/plan-de.desarrollo/comunitario.com) recuperado el 28 de junio de 

2017. 

Así mismo, el plan de desarrollo “es un proceso que a través de la participación 

activa de la comunidad, y la organización de los recursos y actividades, tanto 

económicas, políticas, organizativas y culturales, nos llevan a solucionar los 

problemas y a fortalecer la autonomía, la autogestión y la cultura propia” (Carvajal, A. 

2011 pág. 37). 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2008), señala sobre el Plan 

de Desarrollo está construido con amplia participación social. Como también, es un 

instrumento para la concertación y la gestión de las prioridades del desarrollo 

municipal o departamental, en donde se establecen los objetivos, metas, estrategias, 

programas, proyectos y recursos a alcanzar y a ejecutar en un período específico.  

Finalmente el plan comunitario “buscaba un cambio en el enfoque de su razón de 

ser: de una acción meramente reivindicativa, fundamentalmente en el terreno de la 

planificación urbanística, se intenta pasar a una concepción más integrada del 

desarrollo del barrio” (Marchioni, 1999, pág. 100).  

El concepto del desarrollo es una herramienta hacia un proceso de planificación y 

una presentación de gestión territorial de un tiempo determinado, ya sea en la parte 

económica, social, política y ambiental de una comunidad. 

2.3.3. Cargos que representan en una comunidad. 

Una de las normas esenciales de una comunidad, es el periodo de la toma de cargos 

como autoridades, representando en un periodo de un año de servicio a la 

http://www.definision.de/plan-de.desarrollo/comunitario.com
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comunidad, en algunos períodos los cargos como autoridades son temporales y 

nadie toma esta responsabilidad de manera consecutiva, es decir, puede presentarse 

en algunos casos cuando una persona ocupa por dos años consecutivos su 

mandato, produce ciertas suspicacias y desconfianza en la gente de base en la 

comunidad o pueblo. 

Si bien, “este hecho de asumir el cargo de manera consecutiva significa ciertas 

rupturas con la norma comunal, pues toda la gente comprende que el asumir el cargo 

terminan siendo más pobres, tomando en cuenta que los ingresos salen de las 

familias”. Los habitantes de la comunidad cuentan con terrenos, ya sea esto en 

pequeñas o grandes hectáreas por circunstancia uno debe asumir el cargo de 

autoridad política, tanto en la comunidad o algún municipio (Quisbert, 2006, pág. 29). 

Según Felix Patzi (1998), el comportamiento político comunal, como el sistema de 

autoridades, será explicado a partir de los fundamentos económicos sociales y los 

cargos más representativos en una comunidad para su desarrollo comunitario social, 

económico son las siguientes: 

 Autoridades administrativas 

 Autoridades políticas 

 Autoridades sindicales 

 Autoridades originarias 

 Autoridades agrícolas 

 Autoridades educativas 

 

2.3.4. La diferencia entre autoridad y líder. 

El liderazgo es la capacidad de influir en las acciones de las personas para una 

meta. Frente a este concepto la autoridad está relacionada con la jerarquía de 

puestos, es decir, se establece una relación entre representantes de una comunidad 

con el líder o lideresa. 

Es importante distinguir al dirigente del que ejerce un liderazgo. La condición de 

dirigente tiene que ver más con la legalidad jurídica, y con el procedimiento formal de 
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designación, en tanto que el liderazgo se sustenta en la legitimidad de un mandato 

que se asume (Madero Bernardo 2003). 

De tal manera, que un líder se inspira en la vocación de un trabajador, a diferencia 

de la autoridad que confía en la disciplina de sus habitantes y en la solidez de 

organizarse en grupos para representar a una comunidad con cierta inseguridad o 

cierta división social.  

La diferencia entre liderazgo y autoridad se observa en los siguientes aspectos: 

 El liderazgo: Es el conjunto de capacidades que un individuo tiene para 

influir en un colectivo de personas, haciendo que este colectivo trabaje con 

entusiasmo en el logro de objetivos comunes. 

 

 La autoridad: Es el derecho propio de un puesto a ejercer  en la toma de 

decisiones que afectan a otras personas. En conclusión cada uno de estos 

conceptos estas ligados entre sí (Pérez E., 2015, pág. 6). 

 

2.4. Contexto de la investigación 

2.4.1. Aspecto socio cultural 

Las principales actividades culturales que se desarrollan en la Marka Santiago de 

Llallagua son las prácticas de rituales ancestrales: mesas de ofrendas a los 

achachilas (abuelos), wajt’as (mesas), wilanchas a la pachamama (sacrificio para la 

madre tierra), manteniendo las costumbres de antaño. Asimismo se celebra 

festividades de: Apt’a (presentación de productos), kurusa (fiesta de la cruz), 

ananuka (inicio de recepciones sociales), Santiago, Dolores (Santa virgen), espíritu y 

otros festividades que se celebran en la marka. 

Acerca de la agricultura en esta comunidad, se realiza la producción de papa, 

papalisa quinua, trigo, cebada, además de la elaboración del chuño y la tunta 

provenientes de un proceso de secado de la papa, la producción de papa y derivados 

(tunta y chuño), trigo, isaña, grano de cebada, se las llevan a las ferias citadinas para 
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su venta. Por otro lado se desarrolla la crianza de los ganados como vacuno, ovino y 

camélido, que son destinados para el consumo familiar y su propia auto-subsistencia.  

2.4.2. Aspecto Educativo 

En la Marka Santiago de Llallagua, existen ocho unidades educativas de nivel 

Primario del subsistema de educación regular ubicados en ocho comunidades y una 

unidad educativa de nivel secundario, también se cuenta con una institución de 

educación superior con formación a nivel técnico superior conocido con el nombre de 

“Instituto Superior Tecnológico Agroindustrial (I.S.T.A.) Santiago de Llallagua” con 

carreras de: Turismo, Veterinaria, Agronomía, Alimentos, y otros. 

En el ámbito educativo, una de las principales necesidades que tiene el pueblo es la 

infraestructura de las unidades educativas por estar divididas en distintas zonas, ya 

que los equipamientos son inadecuados para pasar clases, déficit de mobiliarios 

como materiales didácticos, equipamientos tecnológicos y servicios sanitarios, lo que 

dificulta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo los estudiantes se 

dedican a trabajar en el área urbana, porque no cuentan con los suficientes recursos 

económicos para solventar sus estudios y de sus familias, lo que produce el 

abandono escolar. 

2.5. Necesidades sociales, culturales, económicas 

Las necesidades socioculturales que requiere en el pueblo son muchas, una de ellas 

va referida a la recuperación de tradiciones, las danzas indígenas originarias según 

las creencias y épocas festivales. El consumo de alimentos, propios de la comunidad 

se intercambian por alimentos procesados, lo que demanda la población a la 

concientización sobre el cuidado de la salud.  

En la parte económica, la Marka atraviesa por problemas de pertenencia al Municipio 

correspondiente, lo que origina la deficiente administración de recursos económicos 

que afecta al crecimiento de la comunidad, esta situación requiere de un manejo 

adecuado y pertinente por los comunarios, para agilizar el proceso de trámites 

judiciales sobre la división territorial. 
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3. ED 
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3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo, ya que “…Busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis…” (Hernández S., 

2010, pág. 80). 

3.2. Diseño de investigación 

La investigación tiene un diseño no experimental transeccional o transversal que se 

caracteriza en “…recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado” (Hernández S., 2010, pág. 151). 

En la investigación no se realizara experimento alguno y es transeccional o 

transversal porque permite recolectar datos en un solo tiempo.  

3.3. Métodos de investigación 

Esta investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo y cualitativo porque se 

estructura a los datos descriptivos: primero permite recabar datos estadísticos que 

complementa la información recogida y segundo reconoce los conocimientos de 

actitud de las personas y los pensamientos de la conducta observable. 

“Un enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías, y un enfoque cualitativo utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación” (Hernández S., 2010, pág. 4-7). 

Es denominado paradigma positivista porque se centra en el interés de comprender 

la situación investigativa, así como considerar aspectos cualitativos, la realidad 

observada tiene diferentes aspectos y puede considerarse convergente por su 

naturaleza, es real y singular por su característica en este tema de investigación; la 

relación entre el que investiga es independiente, neutral, libre de valores, se puede 
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generalizar en algunos contextos semejantes aplicando realidades y considerando 

deducciones que por lo general también son cuali-cuantitativas. Las explicaciones 

suelen ser detalladas en base a causas reales, temporalmente precedentes o 

simultaneas, finalmente se basa en las experiencias en quienes se estudia y la vía 

hipotética deductiva es la lógica metodológica válida para este estudio. 

3.4. Sujetos vinculados a la investigación 

 

3.4.1. Población 

La investigación se llevó a cabo con los Mallkus y Mamat’allas originarios/as, 

conformados por 56 autoridades entre hombres y mujeres de la Marka Santiago de 

Llallagua, 4ta sección Calamarca Prov. Aroma del departamento de La Paz. 

3.4.2. Muestra 

El tipo de muestra de la investigación es: no probabilística o dirigida, “…a la elección 

de los sujetos no depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser 

elegidos, sino de la decisión de un investigador…” (Hernández S., 2006, pág. 262). 

Es decir un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las características de la investigación que son: 

 Mallkus y Mamat’allas originarios/as de la Marka Santiago de Llallagua. 

 Mallkus y Mamat’allas originarios/as en un rango de edad de 30 a 80 años. 

 Mallkus y Mamat’allas originarios/as, autoridades electos 2016 de la Marka 

Santiago de Llallagua,  

 

3.5. Fuentes de instrumentos 

 

3.5.1. Fuentes de información primarias  

Para este trabajo de investigación, se recurrió a las siguientes fuentes de información 

primaria: 

 Revisión documental 
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 Cuestionario estructurado dirigido para los Mallkus y Mamat’allas 

originarios/as, cuyo objetivo es: “Indagar el conocimiento de formación de 

líderes y lideresas autoridades originarios/as de la Marka Santiago de 

Llallagua”. 
 

3.5.2. Fuentes de información secundarias  

Para el trabajo de esta investigación, se recurrió a las siguientes fuentes de 

información secundaria: 

 “INE” Instituto Nacional de Estadística, se obtuvo datos sobre población y 

vivienda del Censo 2012. 

 Revisión de investigaciones sobre el liderazgo indígena originario campesino. 

 Revisión bibliográfica documental de textos que sustentan el marco teórico. 

 

3.6. Instrumentos de recolección de datos 

 Revisión documental 

El instrumento de recolección de información o datos también es “Otra vía importante 

para recoger información y consiste en analizar materiales que se utilizan como 

fuente de información, denominados documentos escritos. Consiste en examinar 

documentos escritos con el fin de obtener información útil y necesaria respondiendo 

a los objetivos de la investigación” (Latorre, 2004, pág. 80). 

 Cuestionario estructurado 

El cuestionario de 25 ítems es “una técnica y consiste en obtener información de 

fuente directa de los sujetos de estudio, a través de formularios previamente 

estructurados que los encuestados llenan por sí mismo” (Latorre, 2004, pág. 80). 

3.7. Procedimiento en la obtención de datos 

Para obtener información de la investigación se procedió de la siguiente forma: 

 Se presentó una carta de solicitud en las oficinas del Centro Cívico Marka 

Santiago de Llallagua, solicitando la autorización para realizar la 

investigación de liderazgo con todas las autoridades. (Ver anexo Nº 1) 
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 Se dio a conocer y se socializó el perfil de tesis a la directiva vecinal y de 

más autoridades de la Marka. 

 Se fijó la fecha de colaboración aun mutuo acuerdo con las autoridades. 

 Finalmente se aplicó el instrumento en la fecha fijada con las autoridades. 

 

3.8. Hipótesis de la investigación  

El concepto según Hernández, indica que “las hipótesis no necesariamente son 

verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos. Son 

explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está 

totalmente seguro de que vayan a comprobarse. Es decir que son explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones” 

(Hernández S., 2006 & 2010, pág. 76 y 92). 

H1: El Liderazgo de los Mallkus y Mamat’allas originarios/as en el desarrollo 

comunitario de la Marka Santiago de Llallagua, 4ta sección Calamarca Prov. Aroma 

del Departamento de La Paz, en la gestión 2016, es bajo. 

 Se entiende el liderazgo bajo en el desarrollo comunitario de la Marka 

Santiago de Llallagua, porque líderes y lideresas: No respetan en su totalidad 

la forma de organización, sus experiencias y responsabilidades. 

 

3.8.1. Definición de variables 

3.8.1.1. Variable Independiente 

“El liderazgo bajo en el desarrollo comunitario” 

El liderazgo bajo: Se caracteriza por expresar el liderazgo de una manera 

inadecuada a la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, motivar e 

impulsar a un grupo para el desempeño de una acción para la organización. 

3.8.1.2. Variables Dependientes 

“Mallkus y Mamat’allas originarios/as de la Marka Santiago de Llallagua, 4ta 

sección Calamarca Prov. Aroma del departamento de La Paz”. 
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3.8.2. Operacionalización de variables  

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIONES 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

SOCIO-CULTURAL 

ÁMBITO DE 

ESTUDIO 

PEDAGOGICO 

INDICADORES INSTRUMENTOS ÍTEMS 

“El liderazgo 

bajo en el 

desarrollo 

comunitario” 

El liderazgo bajo se define por 

expresar el liderazgo de una 

manera inadecuada a la 

capacidad y habilidades. 

 

La  formación en el liderazgo es 

la formación de un nuevo ser 

humano capaz de afrontar la 

realidad de los problemas. 

 

Desarrollo comunitario es un 

conjunto de acciones para los 

procesos sociales y las relaciones 

entre los individuos 

En la Marka Santiago de 

Llallagua, las autoridades,  

Mallkus y Mamat’allas 

originarios/as  se dedican:  

La agricultura con 

cosechas de productos 

alimenticios. 

La ganadería con criado 

de ganados y camélidos.  

El folklore  más 

representativo es la 

moseñada, chaxis, 

phusiris y wailis. 

 

 

 

 

 

 

Aprender a 

conocer 

 

 

 

 

Liderazgo 

 

 

Educación  

 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado y 

Revisión 

documental 

1. ¿Qué entiende por liderazgo? 

2. ¿Cómo es un buen líder? 

3. ¿Cómo se ejerce el liderazgo? 

4. ¿Quiénes ejercen liderazgo? 

5. ¿Cuándo debe iniciarse la educación 

del líder en su comunidad?  

6. ¿Con la educación en liderazgo se 

lograra llevar los cambios? 

7. ¿Como se muestra en su comunidad, 

la formación de liderazgo? 

8. ¿Cómo inicia la formación de líderes 

en su comunidad se? 

9. ¿Qué entiende por capacitación a 

líderes? 

  

VARIABLES 

DEPENDIENTE 
DEFINICIONES 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

SOCIO-CULTURAL 

ÁMBITO DE 

ESTUDIO 

PEDAGOGICO 

INDICADORES INSTRUMENTOS ÍTEMS 

Mallkus y 

Mamat‟allas   

originarios/as  

de la Marka 

Santiago de 

Llallagua, 4ta 

sección 

Calamarca 

Prov. Aroma 

del 

Departamento 

de La Paz. 

Los mallkus o también conocidos 

como jilaqatas es una autoridad 

política, social, religiosa, territorial 

de un conjunto de pueblos,  

 

Las mamat‟allas esposas 

legitimas de  los mallkus son el 

espíritu y la fuerza de máximas 

autoridades políticas que regulan, 

transmite y difunde varios 

aspectos de la vida social de una 

comunidad. 

 

La Marka Santiago de Llallagua 

es un territorio habitados por los 

comunarios o campesinos, esta 

comunidad es parte Prov. Aroma 

del departamento de La Paz 

Las autoridades, Mallkus y 

Mamat’allas  originarios/as  

de la comunidad 

representa un espíritu de 

confianza con actividades 

para el desarrollo 

comunitario y 

manteniendo sus 

costumbres culturales y 

compartiendo con otras 

culturas o comunidades 

por el lapso de un año al 

servicio hacia el pueblo. 

 

 

 

 

 

Aprender a 

conocer 

 

 

y 

 

 

Aprender a 

convivir 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

comunitario  

 Participación 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado 

 

 
 

1. ¿Qué es Desarrollo Comunitario? 

2. ¿Cómo se logra el desarrollo 

comunitario?  

3. ¿Cuándo arregla el problema entre 

los habitantes de su comunidad? 

4. ¿Cuándo influye en actividades su 

autoridad en la comunidad? 

5. ¿Cómo representa su autoridad de 

cada actividad? 

6. ¿En su comunidad existe una fuente 

de ingreso económico? 

7. ¿Qué entiende por proyecto 

comunitario 

8. ¿En su comunidad impulsan 

proyectos sociales? 

9. ¿Cómo cree que se puede mejorar el 

liderazgo? 

10. ¿Sabe elaborar un proyecto 

comunitario? 
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4. ED 
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4.1. Obtención de datos para la validación de los  instrumentos  

Para la aplicación del instrumento al grupo meta, primero se aplicó el instrumento 

como prueba piloto para su validación con las autoridades del municipio Calamarca 

Provincia Aroma, el 29 de noviembre de 2016 con 29 autoridades, entre ellos 16 

varones Mallkus originarios y 13 mujeres Mamat’allas originarias.  

En la aplicación de la prueba piloto se formuló 26 preguntas cerradas con 

alternativas a elección de incisos entre (a, b, c), de tal manera, que en el instrumento 

se identificó interrogantes y dudas y se cambió mejorando algunos ítems y 

alternativas para la mejor comprensión. Luego se reformularon preguntas tomando 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 De inicio en la instrucción se aclaró el grado de instrucción por curso, muchas 

de las autoridades no comprendían o se mostró una confusión, por ellos se 

aclaró de la mejor comprensión. 

 

 En el Ítem 9 la pregunta se formuló de la siguiente manera: (Para la formación 

de líderes en su comunidad, el o la líder…) y se hizo la cambio (Para la 

formación de líderes y lideresas en su comunidad se…), en este ítem 4 

personas preguntaron mostrando dudas en contestar una alternativa. 

 

 El Ítem 15 se planteó una pregunta de teoría: (Desarrollo Comunitario son) y 

se planteó para su mejor comprensión (El desarrollo comunitario es…) 5 

personas tenían dificultades de responder por falta de formación regular.  

 

 En el Ítem 21 se formuló la pregunta de esta manera (La principal fuente de 

ingreso económico en su comunidad es…) se cambió por (En su comunidad la 

principal fuente de ingreso económico) debido a que las autoridades reciben 

proyectos por ser uno de los municipio de la provincia Aroma. 

Finalmente se obtuvo un instrumento que consta de 25 preguntas con respuestas de 

alternativas cerradas a elección, de liderazgos en la comunidad, educación en el 
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liderazgo, liderazgo en el desarrollo comunitario originario (Véase instrumento en 

Anexo Nº 4). La valoración se efectuó con la asignación de los siguientes puntajes: 

 Respuesta correcta 3 puntos 

 Respuesta aceptable 1 puntos 

 Respuesta incorrecta 0 puntos 

De acuerdo con los coeficientes de confiabilidad de consistencia interna en el 

siguiente cuadro se observa los niveles de confiabilidad: 

Tabla Nº 1: NIVELES DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad Nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad Baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy Confiable 

0,72 a 0,99 Excelente Confiabilidad 

1.0 Confiabilidad Perfecta 

 

Fuente: Barraza, 2007, pág. 8 (Citada por Aquino Copa, 2015, pág. 54). 

El resultado del coeficiente de confiabilidad recabado del instrumento es 1.0 a 0.99 

por tanto, el cuestionario planteado tiene una excelente confiabilidad interna que 

permite describir los conocimientos de las autoridades sobre el liderazgo en el 

desarrollo comunitario. 

4.1.1. Administración 

Para la administración de los instrumentos y para la recolección de los datos de las 

autoridades se aplicó y se realizó de la siguiente manera: 
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 Primero: Se visitó a la reunión del Concejo Comunal Marka Santiago de 

Llallagua el 18 de noviembre del 2016 a horas 13:30, presentando una carta 

de solicitud a la máxima autoridad. 

 

 Segundo: El 18 de diciembre de 2016 se aplicó el instrumento a horas 

10:30am a todo los autoridades Mallkus y Mamat’allas originarios/as incluidos 

las autoridades administrativas, políticas y otros. 

 

 Tercero: Se dio las instrucciones de la forma del llenado del instrumento y se 

reparte a cada autoridad en el mismo día. 

 

 Cuarto: Se aplicó el instrumento a todas las autoridades de 25 preguntas en 

la oficina de la Marka Santiago de Llallagua. 

 

4.1.2. Procesamiento de datos 

El procedimiento de los datos obtenidos se realiza de la siguiente forma: 

 Revisión general  y detallada de los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos 

durante el trabajo de campo o aplicación. 

 

 Tabulación de los datos de la encuesta obtenida del trabajo de campo. 

 

 Tabulación la parte de introducción y del cuerpo del instrumento al programa 

Microsoft Excel y Microsoft Word. 

 

 Redacción e interpretación de los resultados del trabajo de investigación. 
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4.2. Obtención de datos de la muestra 
 

4.2.1. Datos Generales  

Tabla Nº 2: Género 

 

 

 
 
 
 
 

   Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 2: Género 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

Interpretación 

Del 100% de la muestra (56 personas) que representan a las autoridades en la 

Marka Santiago de Llallagua, el 37% son mujeres (21 personas) y 63% son varones 

(35 personas), estos datos indican que existen más varones que mujeres, que 

representan a las autoridades 

. 

 

ALTERNATIVA  N PORCENTAJE 

FEMENINO 21 37% 

MASCULINO 35 63% 

TOTAL 56 100% 
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Tabla Nº 3: Edad 

ALTERNATIVA VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

20-39 años 3 3 6 11% 

40-59 años 16 12 28 50% 

60-89 años 16 6 22 39% 

TOTAL 35 21 56 100% 
 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 3: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

Interpretación 

Del 100% de la muestra, el 11% tienen una edad entre 20-39 años (3 varones y 3 

mujeres), el 50% muestran una edad entre 40-59 años (16 varones y 12 mujeres) 

finalmente el 39% señalan una edad entre 60-89 años (16 varones y 6 mujeres), 

haciendo un total de 56 personas. 
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Tabla Nº 4: Estado Civil 

ALTERNATIVAS VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

SOLTERO/A 4 5 9 16% 

CASADO/A 28 16 44 79% 

VIUDO /A 3 0 3 5% 

TOTAL 35 21 56 100% 

       
       Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 4: Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

Interpretación 

Del 100% de la muestra, el 16% (4 varones y 5 mujeres) son solteros/as, el 79% (28 

varones y 16 mujeres) son casados/as y el 5% (3 mujeres y 3 varones), son 

viudos/as. 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

16% 

79% 

5% 

SOLTERO

CASADO

VIUDO



69 

 

Tabla Nº 5: Formación educativa (Curso) 

 

      Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

Gráfico Nº 5: Formación educativa (Curso) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

Interpretación 

Respecto al grado de instrucción, el 2% (1 mujer) cursó solo el nivel inicial, el 50% 

(12 varones y 16 mujeres), señalan haber cursado el nivel primario, el 39% (19 

varones y 3 mujeres), indican haber culminado el nivel secundario, el 7% (4 varones) 

indican haber terminado el nivel superior, el 2% (1 persona) aseveró que nunca fue a 

clases.  

 

ALTERNATIVAS VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

INICIAL 0 1 1 2% 

PRIMARIA 12 16 28 50% 

SECUNDARIA 19 3 22 39% 

SUPERIOR 4 0 4 7% 

NO FUE A CLASES 0 1 1 2% 

TOTAL 35 21 56 100% 
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4.2.2. Obtención de Resultados 
 

ÍTEM Nº 1.- Concepto del liderazgo  

Tabla Nº 6: Liderazgo es… 

ALTERNATIVAS VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. La capacidad de influir en otras personas 
para llegar a un objetivo. 

18 12 30 53% 

b. La capacidad de influir de manera solitaria 
para llegar a un objetivo. 

7 8 15 27% 

c. La capacidad de influir de forma autoritaria 
para llegar a un objetivo 

10 1 11 20% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

Gráfico Nº 6: Liderazgo es… 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del Ítem Nº 1 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 53% de las autoridades (18 varones y 12 mujeres que hacen un total de 30 

personas), eligieron la opción “a” señalando que  el liderazgo es la capacidad 

de influir en otras personas para llegar a un objetivo.  

 El 27% de las autoridades (7 varones y 8 mujeres que forman un total de 15 

personas), prefirieron la opción “b” indicando que el liderazgo es la capacidad 

de influir de manera solitaria para llegar a un objetivo.  

 Y un 20% de las autoridades (10 varones y 1 mujer que forman 11 personas), 

optaron por la opción “c” indicando que el liderazgo es la capacidad de influir 

de forma autoritaria para llegar a un objetivo. 

Análisis del resultado 

Benito Fernández en el libro “Educación ciudadana para la participación y el control 

social” P. 81, señala que el liderazgo es una actividad de las personas con influencia 

de alcanzar un objetivos ya sea estos en la parte como dinámica para ejercer un 

mandato. “El poder es importante para influir en los demás y porque determina si el 

líder les puede persuadir o no a abrazar sus ideas”. Las autoridades señalan con 

acierto en un 53% el resultado correcto que el liderazgo es una capacidad de influir a 

la personas para llegar a una meta. 
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ÍTEM Nº 2.- La tarea del líder 

Tabla Nº 7: El líder o la lideresa son… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Aquellas personas que puede someter a 
otras personas.  

10 10 20 36% 

b. Aquellas personas que siempre ve el lado 
factible de las actividades. 

24 9 33 59% 

c. Aquellas personas que habla mucho. 1 2 3 5% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 7: El o la líder es… 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del Ítem Nº 2 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 36% de las autoridades (20 personas, 10 varones y 10 mujeres) eligieron la 

opción “a” menciona que el líder o la lideresa son aquellas personas que 

puede dominar a otras personas.  

 Del 59% de las autoridades (33 personas 24 varones y 9 mujeres) optaron por 

la opción “b” e indican que el líder o lideresa son aquellas personas que 

siempre ven el lado factible de las actividades. 

 Y un 5% de las autoridades (3 personas de 1 varón, 2 mujeres) prefirieron la 

elegir la opción “c” y señalan que el líder o la lideresa son aquellas personas 

que habla mucho. 

Análisis del resultado 

Brants, Sarah & Chávez Susana en su texto el Liderazgo “Desarrollo de Capacidades 

y Empoderamiento de Jóvenes representantes Indígenas” P. 11, mencionan que un 

líder normalmente es considerado como jefe u orientador de la comunidad; es la 

persona a la que un grupo sigue en la organización de las actividades positivamente 

y con la comunicación en el mando de la sociedad sin generar inseguridad. Las 

autoridades eligieron con asertividad la respuesta correcta en un porcentaje de 59 % 

indicando que el ser líder o lideresa, como consecuencias se destaca en la tarea del 

liderazgo porque siempre ve el lado positivo en cada actividad de la comunidad, 

organiza y se comunica. 
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ÍTEM Nº 3.- Valores del líder 

Tabla Nº 8: El líder o la lideresa deben tener… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Capacidad para escapar de los problemas. 5 4 9 16% 

b. Responsabilidad para enfrentar a una 
dificultad en su momento.  

26 15 41 73% 

c. Cualidades para engañar a los demás. 4 2 6 11% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 8: El o la líder debe tener… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del Ítem Nº 3 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad:  

 Un 16% de las autoridades (9 personas entre ellas 5 varones y 4 mujeres), 

eligieron la opción “a” indicando que el líder o la lideresa deben tener la 

capacidad para escapar de los problemas. 

 El 73% de las autoridades (41 personas entre 26 varones y 15 mujeres) 

optaron por la opción “b”  y señalan que el líder o la lideresa debe tener la 

responsabilidad para enfrentar una dificultad en el momento.  

 El 11% de las autoridades (6 personas 4 varones y 2 mujeres), eligieron la 

opción “c” aseverando que el líder o la lideresa debe tener cualidades para 

engañar a los demás.   

Análisis del resultado 

Arango De la Torre en el texto del “liderazgo indígena” en la P. 9, señala que el líder 

es aquella mujer u hombre íntegro, poseedor de una gran confianza en sí mismo, 

poseedor de una gran personalidad capaz de enfrentar problemas entre él y las 

masas y de esta forma alterar la historia, que tiene la facilidad de convencer a otros. 

En el cual, las autoridades aseveran con un 73% el resultado correcto de que el líder 

o lideresa es un reto para llevar el mandato como autoridad afrontando a muchas 

desventajas para su solución. 
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ÍTEM Nº 4.- La comunicación del líder 

Tabla Nº 9: El líder o la lideresa responsable deben… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Hablar solo de lo que le conviene a él o 
ella. 

5 4 9 16% 

b. Creer en todo lo que escucha o mira. 2 1 3 5% 

c. Buscar la verdad (debe investigar) antes 
de dar la información a los demás. 

28 16 44 79% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 9: El líder o la lideresa responsable deben… 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del Ítem Nº 4 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 16% de las autoridades (5 varones y 4 mujeres haciendo un total de 9 

personas) eligieron la opción “a” indicando que el líder o lideresa responsable 

debe hablar solo lo que le conviene a él o ella.  

 El 5% de las autoridades (3 personas 2 varones y 1 mujeres), optaron por la 

alternativa “b”, aseverando que el líder o lideresa responsable debe creer en 

todo lo que escucha o mira. 

 Un 79% de autoridades (28 varones y 16 mujeres en un total de 44 personas), 

prefieren optar la opción “c” indicando que el líder o lideresa responsable debe 

buscar la verdad (debe investigar) antes de dar la información a los demás.  

Análisis del resultado 

Arango de la Torre, en su texto “liderazgo indígena” P. 15, resalta que “el liderazgo 

de uno mismo muestra un arduo trabajo por la sociedad, uno de las fases más 

transcendentales es la responsabilidad que se enmarca en dos alternativa uno en lo 

personal con escuchar críticas, asignar tareas y el otro en la supervisión al equipo 

para orientar con información en las reuniones para la comprensión social”. Puesto 

que, las autoridades señalan correctamente en un 79% que el liderazgo es buscar la 

verdad antes de dar la información a los demás 
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ÍTEM Nº 5.- El liderazgo en la comunidad 

Tabla Nº 10: El liderazgo en su comunidad se da… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Cuando las personas expresan sus ideas y 
participan en decisiones. 

26 9 35 63% 

b. Cuando se trata a las personas como a 
niños. 

0 4 4 7% 

c. Cuando se trata a las personas con una 
actitud de superioridad. 

9 8 17 30% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 10: El liderazgo en su comunidad se da… 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del Ítem Nº 5 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 63% de las autoridades  (26 varones y 9 mujeres haciendo un total de 35 

personas) optaron por la alternativa “a”, indicando que el liderazgo en su 

comunidad se da cuando las personas expresan sus ideas y participan en 

decisiones. 

 Un 7% de autoridades (4 personas mujeres) eligieron la opción “b”, 

aseverando que el liderazgo en su comunidad se da cuando se trata a las 

personas como a niños. 

 El 30% de autoridades (17 personas entre ellas 9 varones y 8 mujeres) 

prefirieron la opción “c”, indicando que el liderazgo en su comunidad se da 

cuando se trata a las personas con una actitud de superioridad. 

Análisis del resultado 

Benito Fernández en su texto “Educación Ciudadana para la Participación y el 

Control Social” en la P. 85, menciona que el liderazgo en la “…comunidad social se 

trata de comunicarse de forma afectiva con las personas como también aceptar que 

un líder influya sobre ellos, para eso el o la líder debe tener una seria de 

características y habilidades que le permita ganarse la confianza de las personas…”. 

Las autoridades señalan con acierto en un 63% que el liderazgo en la comunidad es 

escuchar cuando el pueblo y las personas expresan sus ideas y participan en 

decisiones. 
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ÍTEM Nº 6.- Acciones del líder 

Tabla Nº 11: El líder o la lideresa… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Orienta a su grupo, convocando a 
reuniones y delega actividades. 

27 17 44 78% 

b. Reúne a los miembros del grupo solo 
cuando se presentan problemas.  

4 2 6 11% 

c. Realiza actividades solo cuando hay 
festividades importantes. 

4 2 6 11% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 11: El líder o la lideresa… 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

 

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

78% 

11% 11% 

MUESTRA TOTAL DE 56 AUTORIDADES 

 Varones:  35 =  63% 

 Mujeres:   21 =  37% 

a                   b                   c  



81 

 

Interpretación del Ítem Nº 6 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 78% de las autoridades (44 personas, 27 varones y 17 mujeres) eligieron la 

opción “a”, aseverando que el líder o la lideresa orienta a su grupo, 

convocando a reuniones y delega actividades.  

 Un 11% de las autoridades (6 personas 4 varones y 2 mujeres) optaron por la 

alternativa “b. indicando que el líder o la lideresa reúne a los miembros del 

grupo solo cuando se presentan problemas. 

 Un 11% de las autoridades (6 personas 4 varones y 2 mujeres) eligieron la 

opción “c”. señalando que el líder o la lideresa realiza actividades solo cuando 

hay festividades importantes.  

Análisis del resultado 

Por inferencia y deducción a la Cartilla Fundación Tierra, “Liderazgo Social”, P. 10, 

menciona que los líderes y lideresas son fundamentales para “orientar al grupo, 

deben ser líderes de sí mismos, saber tomar decisiones, tener comunicación, darse 

cuenta lo que ocurre en su entorno, además deben saber responder de manera 

favorable en relación entre la persona y el entorno donde se desarrolla la actividad”. 

Frente a este concepto las autoridades indican con asertividad en un 78% el 

significado del ser líder o lideresa señalando que son quienes orientan a su grupo, 

convocando a reuniones y delega actividades. 
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ÍTEM Nº 7.- El líder en la comunidad 

Tabla Nº 12: El líder y la lideresa en su comunidad lo ejercen… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Solo el Mallku y la Mamat’alla originario/a. 10 6 16 28% 

b. Las autoridades que son electas por la 
comunidad. 

17 8 25 45% 

c. Las autoridades que tienen la capacidad de 
influir en las personas. 

8 7 15 27% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 12: El líder y la lideresa en su comunidad lo ejercen… 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 7 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad:  

 El 28% de las autoridades (10 varones y 6 mujeres que hacen un total de 16 

personas), eligieron la alternativa “a”, señalando que el líder y lideresa en su 

comunidad  ejercen solo el Mallku y la Mamat’alla originario/a. 

 El 45% de las autoridades (25 personas 17 varones y 8 mujeres), eligieron la 

alternativa “b”, indicando que el líder y lideresa en su comunidad ejercen las 

autoridades electas por la comunidad. 

 El 27% de las autoridades (8 varones y 7 mujeres que son 15 personas), 

optaron la alternativa “c”, aseverando que el líder y lideresa en su comunidad 

ejercen las autoridades que tienen la capacidad de influir en las personas. 

Análisis del resultado 

Lo fundamental en la comunidad es el asumir cargos de mandatos, por inferencia y 

deducción a la Cartilla Fundación Tierra, “Liderazgo Social”, P. 10,  indica que “el 

líder es elegido y/o reconocido por los miembros o familias de la comunidad. Cada 

miembro de la comunidad conoce su organización y está preparado para asumir la 

responsabilidad de liderar por el tiempo determinado o asignado por el pueblo. El 

asumir el liderazgo implica un servicio a la comunidad por un determinado tiempo 

con cumplimiento de costumbres sociales”. Las autoridades señalan con acierto en 

un 27% el significado del líder/lidereza indicando que son electos por su comunidad. 
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ÍTEM Nº 8. El conocimiento de un líder 

Tabla Nº 13: Cuando una persona hace sugerencias y los demás 

aprueban sus ideas se… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Selecciona y se forma a esa persona para 
ser el líder y lideresa. 

29 17 46 82% 

b. Le dice que sus ideas no coinciden con los 
principios del tema planeado. 

4 2 6 11% 

c. No se le presta atención. 2 2 4 7% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 13: Cuando una persona hace sugerencias y los demás 

aprueban sus ideas se… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 8 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 82% de las autoridades (29 varones y 17 mujeres que hacen 46 personas), 

optaron la opción “a”, indicando que cuando una persona hace sugerencias y 

los demás aprueban sus ideas se selecciona y se forma a esa persona para 

ser el líder y lideresa. 

 Un 11% de las autoridades (6 personas entre 4 varones y 6 mujeres) eligieron 

la alternativa “b”, aseverando que cuando una persona hace sugerencias y los 

demás aprueban sus ideas le dicen que sus ideas no coinciden con los 

principios del tema planeado. 

 Un 7% de las autoridades (2 varones y 2 mujeres haciendo 4 personas) 

optaron la alternativa “c” señalando que cuando una persona hace 

sugerencias y los demás aprueban sus ideas se no se le presta atención.  

Análisis del resultado 

La pregunta que se plantea es de elaboración propia según a las asambleas 

generales que se observa en distintas comunidades, ya que en un debate el líder con 

su forma de expresión, con capacidades de dominio de palabras y habilidades para 

la comprensión en su interior, es necesario sugerir que estas personas sean  

formadas y capacitadas como líderes y lideresas con valores democráticos, capaces 

de transformar la realidad política, social y económica. Las autoridades señalan con 

certeza en un 82% el significado de escuchar sugerencias de la sociedad como 

líderes y lideresas. 
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ÍTEM Nº 9. Las instrucciones del liderazgo 

Tabla Nº 14: Para la formación de líderes y lideresas en su comunidad 

se… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Busca el apoyo o asesoría de instituciones 
con conocimientos sobre el tema. 

20 9 29 52% 

b. Recurren a las autoridades del municipio o 
la gobernación. 

3 5 8 14% 

c. Deja que aprendan solo según a sus 
experiencias. 

12 7 19 34% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

Gráfico Nº 14: Para la formación de líderes y lideresas en su comunidad se… 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 9 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 52% de las autoridades (29 personas entre 20 varones y 9 mujeres), 

eligieron la opción “a”, indicando que para la formación de líderes y lideresas 

en su comunidad se busca el apoyo o asesoría de instituciones con 

conocimientos sobre el tema. 

 El 14% de las autoridades (8 personas entre 3 varones y 5 mujeres) optaron 

por la  alternativa “b”, señalando que para la formación de líderes y lideresas 

en su comunidad si recurren a las autoridades del municipio o la gobernación. 

 El 34% de las autoridades (19 personas entre 12 varones y 7 mujeres) 

eligieron la opción “c” aseverando que para la formación de líderes y lideresas 

en su comunidad se deja que aprendan solo según a sus experiencias.  

Análisis del resultado 

La formación de liderazgo en una comunidad, según el programa de formación de 

líderes plantea lo siguiente: Identificar, seleccionar y capacitar líderes naturales a 

hombres y mujeres con una visión nueva y con valores democráticos, para que 

puedan ejercer su liderazgo con responsabilidad y conocimiento de la situación de la 

comunidad y sean capaces de cumplir con el compromiso de construir un futuro 

mejor. Las autoridades señalan con asertividad en un 52% el significado de la 

formación de líderes y lideresas en base al apoyo con asesoría de instituciones con 

conocimientos sobre el tema liderazgo. 
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ÍTEM Nº 10. El aprendizaje del líder 

Tabla Nº 15: La formación de liderazgo en su comunidad se da cuando… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Se asiste a reuniones comunales en la 
comunidad y ven que eres líder.  

12 12 24 43% 

b. Se asiste a capacitaciones y seminarios 
sobre el tema de liderazgo. 

16 7 23 41% 

c. Se desarrollan las experiencias de trabajo y 
de vida en la comunidad. 

7 2 9 16% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

Gráfico Nº 15: la formación de liderazgo en su comunidad se da cuando… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 10 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad y respecto a  la formación de liderazgo en 

su comunidad indican que: 

 El 43% de las autoridades (12 varones y 12 mujeres haciendo un total de 24 

personas), optaron por la opción “a”, señalando que la formación de liderazgo 

en su comunidad se da cuando se asiste a reuniones comunales en la 

comunidad y ven que eres líder. 

 El 41% de las autoridades (23 personas entre 16 varones y 7 mujeres), 

eligieron la alternativa “b” indicando que la formación de liderazgo en su 

comunidad se da cuando asisten a capacitaciones y seminarios sobre el tema 

de liderazgo. 

 El 16% de las autoridades (9 personas entre 7 varones y 2 mujeres), eligieron 

la opción “c” afirmando que la formación de liderazgo en su comunidad se da 

cuando se desarrollan las experiencias de trabajo y de vida en la comunidad.  

Análisis del resultado 

Las necesidades más significativas de las autoridades es tener una formación en el 

tema de liderazgo o de poseer conocimientos del ser líder. Samuel Gento & Juan 

Cortés en el libro “Formación y Liderazgo para el cambio Educativo”, P. 3, señala que 

la “iniciativa compartida por seres humanos, la existencia de verdaderos líderes y el 

ejercicio de un auténtico liderazgo constituye un componente fundamental de la 

efectividad y calidad de tal iniciativa…”. Las autoridades eligen con acierto en un 

41% el significado del liderazgo donde es necesario tomar una formación y 

presenciar capacitaciones de instituciones o programas para recabar informaciones 

de conocimiento sobre ser líder y lideresa. 
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ÍTEM Nº 11. La enseñanza del líder 

Tabla Nº 16: En su comunidad, la formación de liderazgo lo imparten 

los… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Padres de familia según sus experiencias 
como autoridades. 

19 9 28 50% 

b. Profesores y autoridades entendidas en el 
tema de liderazgo. 

7 7 14 25% 

c. Docentes expertos en formación de líderes. 9 5 14 25% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

Gráfico Nº 16: En su comunidad, la formación de liderazgo lo imparten 

los… 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 11 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 50% de las autoridades (19 varones y 9 mujeres con un total de 28 

personas), eligieron la opción “a” indicando que en su comunidad, la formación 

de liderazgo lo imparten los  padres de familia imparten según sus 

experiencias como autoridades. 

 Un 25% de las autoridades (14 personas entre 7 varones y 7 mujeres), 

optaron por la opción “b” señalando que en su comunidad, la formación de 

liderazgo lo imparten los profesores y autoridades entendidas en el tema de 

liderazgo. 

 El 25% de las autoridades (14 personas con 9 varones y 5 mujeres), eligieron 

la opción “c”, afirmando que en su comunidad, la formación de liderazgo lo 

imparten los docentes expertos en formación de líderes y lideresas.  

Análisis del resultado 

El ítem 11 plantea el conocimiento de las autoridades y ver si existe personal 

capacitado para la formación de líderes y lideresas, por esta razón es necesario 

conocer la forma de trabajo educativo de la comunidad. Si bien sabemos que la 

educación es fundamental para la formación de nuevos líderes y lideresas, es 

necesario resaltar y rescatar si en una comunidad, los comunarios o habitantes 

reciben la enseñanza para que posteriormente sean  autoridades y representantes.  

Según la hipótesis planteada que hace referencia al conocimiento bajo sobre 

liderazgo, se esperaba que la respuesta elegida sea la opción “a” y 

efectivamente, las autoridades señalan en un 50% que en su comunidad, la 

formación de liderazgo lo imparten los padres de familia según sus 

experiencias como autoridades. 
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ÍTEM Nº 12. La educación de los líderes 

Tabla Nº 17: La formación de líderes y lideresas en su comunidad se 

inicia… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. En la ocupación de un cargo. 23 11 34 61% 

b. En el nivel Primario. 4 4 8 14% 

c. En el nivel Secundario. 8 6 14 25% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 17: La formación de líderes y lideresas en su comunidad se 

inicia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 12 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 Un 61% de las autoridades (34 personas de 23 varones y 11 mujeres), 

optaron por la opción “a”, indicando que la formación de líderes y lideresas en 

su comunidad se inicia en la ocupación de un cargo. 

 Un 14% de las autoridades que representa (8 personas de 4 varones y 4 

mujeres), eligieron la alternativa “b” afirmando que la formación de líderes y 

lideresas en su comunidad se inicia en el nivel Primario. 

 Un 25% de las autoridades (14 personas en 8 varones y 6 mujeres), optaron la 

opción “c”, señalando  que la formación de líderes y lideresas en su 

comunidad se inicia en el nivel Secundario.  

Análisis del resultado 

Rufino Díaz Maquera & Magaly Hinojosa Román en el libro “Educación Comunitaria 

Indígena” en la P. 43, menciona que “…la educación comunitaria, son capacidades 

que adquieren los niños desde temprana edad en el ámbito productivo educativo con 

recursos que fortalecen la subsistencia familiar a posterior cuando se independizan 

los hijos, muestran capacidades que sirven para la sobrevivencia de sus propias 

familias”. Las autoridades señalan en un 14% que la formación de líderes y lideresas 

se inicia desde el nivel  primario. 

Según la hipótesis planteada que hace referencia al conocimiento bajo sobre 

liderazgo, se esperaba que la respuesta elegida sea la opción “a” y 

efectivamente, las autoridades señalan en un 61%  que la formación de líderes 

y lideresas en su comunidad se inicia en la ocupación de un cargo. 
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ÍTEM Nº 13. La formación del líder 

Tabla Nº 18: La capacitación de líderes y lideresas es… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Un estudio profundo sobre una 
determinada materia.  

2 6 8 14% 

b. Toda actividad realizada en una 
organización, que busca mejorar la actitud, 
conocimiento, habilidades de liderazgo. 

18 10 28 50% 

c. Un lugar para reunirse e intercambiar ideas 
y experiencias sobre diversos temas. 

15 5 20 36% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 18: La capacitación de líderes y lideresas es… 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

14% 

50% 

36% 

MUESTRA TOTAL DE 56 AUTORIDADES 

 Varones:  35 =  63% 

 Mujeres:   21 =  37% 

a                   b                   c  



95 

 

Interpretación del ítem Nº 13 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 14% de las autoridades que representa (8 personas de  6 varones y 2 

mujeres), optaron por la alternativa “a”, señalando que la capacitación de 

líderes y lideresas es un estudio profundo sobre una determinada materia. 

 El 50% de las autoridades que representan (28 personas 18 varones y 10 

mujeres), eligieron la opción “b”, afirmando que la capacitación de líderes y 

lideresas es toda actividad realizada en una organización, busca mejorar la 

actitud, conocimiento, habilidades de liderazgo. 

 El 36% de las autoridades que representa (20 personas de 15 varones y 5 

mujeres), eligieron la opción “c”, indicando que  la capacitación de líderes y 

lideresas es un lugar para reunirse e intercambiar ideas y experiencias sobre 

diversos temas.  

Análisis del resultado 

Si bien el liderazgo es la capacidad de influir en las personas para llegar a un 

objetivo en común con distintas actividades. Este ítem plantea que un líder debe 

mejorar las actitudes, conocimientos y habilidades de liderazgo para lograr el 

desarrollo social según sus necesidades. Las autoridades que eligieron la respuesta 

correcta en un 50% porque conocen que es primordial el aprendizaje y la enseñanza 

puede conllevar a resolver cualquier situación de problemas de la población. 
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ÍTEM Nº 14. Enseñanza y aprendizaje del líder 

Tabla Nº 19: ¿El líder o la lideresa de su comunidad asisten a 

capacitaciones de liderazgo? 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Sí, porque el liderazgo es vital para la 
organización de la comunidad. 

21 11 32 57% 

b. No, porque no hay actividades para 
impulsar el liderazgo en la comunidad. 

10 8 18 32% 

c. A veces, cuando hay alguna institución que 
da el tema. 

4 2 6 11% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 19: ¿El líder o la lideresa de su comunidad asisten a 

capacitaciones de liderazgo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 14 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 57% de las autoridades (32 personas entre 21 varones y 11 mujeres), 

optaron por la opción “a”, señalando que el líder o la lideresa de su comunidad 

asisten a capacitaciones de liderazgo porque el liderazgo es vital para la 

organización de la comunidad. 

 Un 32% de las autoridades (18 personas que son 10 varones y 8 mujeres) 

optaron por alternativa “b”, afirmando que el líder o la lideresa de su 

comunidad no asisten a capacitaciones de liderazgo, porque no hay 

actividades para impulsar el liderazgo en la comunidad. 

 El 11% de las autoridades (6 personas de 4 varones y 2 mujeres) eligieron la 

opción “c”, indicando que a veces, el líder o la lideresa de su comunidad 

asisten a capacitaciones de liderazgo cuando hay alguna institución que 

enseña el tema. 

Análisis del resultado 

El liderazgo es fundamental para guiar una organización de una comunidad para 

ejercer un mandato adecuado y las autoridades que respondieron a la pregunta 

correcta es un 57% afirmando que el ser líder o lideresa es elemental para la 

dirección de una comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

ÍTEM Nº 15. Definición de desarrollo comunitario 

Tabla Nº 20: El desarrollo comunitario es… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Un conjunto de acciones para los procesos 
sociales de la comunidad. 

19 8 27 48% 

b. Un conjunto de trabajos solo de las 
autoridades para la comunidad. 

4 7 11 20% 

c. Un conjunto representado por las 
autoridades. 

12 6 18 32% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 20: El desarrollo comunitario es… 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 15 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 48% de las autoridades (19 varones y 8 mujeres que hacen un total de 27 

personas), optaron por la alternativa “a”, indicando que el desarrollo 

comunitario es un conjunto de acciones para los procesos sociales de la 

comunidad. 

 El 20% de las autoridades (4 varones y 7 mujeres que constituyen un total de 

11 personas), eligieron la opción “b”, afirmando que el desarrollo comunitario 

es un conjunto de trabajos solo de las autoridades para la comunidad. 

 El 32%  de las autoridades (12 varones y 6 mujeres que forman un total de 18 

personas), eligieron  alternativa “c”, indicando que el desarrollo comunitario es 

un conjunto representado por las autoridades. 

Análisis del resultado 

G. Bonfiglio, en el texto “Desarrollo de la Comunidad y Trabajo Social” en la P. 6, 

indica sobre el concepto de desarrollo comunitario que “es un proceso y acciones  

destinado a crear condiciones de progreso económico y social para la comunidad, 

con la participación activa de las personas y con la mayor confianza posible en su 

iniciativa”.  

Las autoridades que comprendieron el concepto con acierto en un  48% muestran el 

significado correcto indicando que el desarrollo comunitario es un conjunto de 

acciones para los procesos sociales de la comunidad. 
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ÍTEM Nº 16. Desarrollo social 

Tabla Nº 21: El desarrollo comunitario logra… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Mejorar las condiciones de vida de las 
autoridades de la comunidad. 

5 2 7 13% 

b. Mejorar las condiciones de vida del mallku 
y del alcalde.  

8 5 13 23% 

c. Mejorar las condiciones de vida de todos 
los miembros de la comunidad. 

22 14 36 64% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 21: El desarrollo comunitario logra… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 16 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 13% de las autoridades (7 personas entre ellos 5 varones y 2 mujeres), 

prefirieron la opción “a”, indicando que el desarrollo comunitario logra mejorar 

las condiciones de vida de las autoridades de la comunidad. 

 El 23% de las autoridades (13 personas entre 8 varones y de 5 mujeres), 

eligieron la opción “b”, señalando que el desarrollo comunitario logra mejorar 

las condiciones de vida del mallku y del alcalde.  

 El 64% de las autoridades (36 personas entre 22 varones y 14 mujeres), 

optaron por la opción “c”, afirmando que el desarrollo comunitario logra 

mejorar las condiciones de vida de todos los miembros de la comunidad.  

Análisis del resultado 

Arizaldo Carvajal Burbano en el libro “Apuntes sobre Desarrollo Comunitario” en la  

P. 38, menciona que “el desarrollo comunitario se prioriza como eje fundamental de 

su trabajo al desarrollo de los sujetos a partir de su participación activa, ello no puede 

ser posible sin la corresponsabilidad de los sujetos en sus propios procesos a 

mejorar las condiciones de vida, partiendo de su dinámica debe potencializar 

acciones que conduzcan al crecimiento y desarrollo social de la población”. Las 

autoridades señalan, en un 64% comprender el significado de  desarrollo social 

comunitario. 
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ÍTEM Nº 17. Problemas sociales 

Tabla Nº 22: En los problemas entre los habitantes de su comunidad, el 

líder o la lideresa… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Busca evitar agrandar el problema en la 
comunidad, cambiando de tema.  

0 3 3 5% 

b. Busca de forma pacífica resolver el 
problema en la comunidad mediante el 
diálogo.  

29 14 43 77% 

c. Lo deja para después, para que se olviden 
del problema en la comunidad. 

6 4 10 18% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 22: En los problemas entre los habitantes de su comunidad, el 

líder o la lideresa… 

 

  

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 17 

 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad. 

 El 5% de las autoridades (3 personas 0 varones y 3 mujeres), optaron por la 

opción “a”, indicando que en los problemas entre los habitantes de su 

comunidad, el líder o la lideresa a busca evitar agrandar el problema en la 

comunidad, cambiando de tema. 

 El 77%  de las (43 personas entre 29 varones y 14 mujeres), eligieron la 

opción “b”, afirmando que en los problemas entre los habitantes de su 

comunidad, el líder o la lideresa busca de forma pacífica resolver el problema 

en la comunidad mediante el diálogo. 

 El 18% de las autoridades (10 personas de 6 varones y de 4 mujeres), optaron 

por la opción “c”, señalando que en los problemas entre los habitantes de su 

comunidad, el líder o la lideresa lo deja para después, para que se olviden del 

problema en la comunidad.   

Análisis del resultado 

En ciertas oportunidades en una comunidad se genera problemas entre habitantes y 

autoridades ya sea en el ámbito interno o externo, entonces si bien se conoce que el 

liderazgo es una forma de influenciar  con la comunicación a las personas, un líder o 

lideresa debe busca de forma pacífica resolver ese percance en la comunidad 

mediante el diálogo para el beneficio de la sociedad y del pueblo. Las autoridades 

frente a este interrogante señalan con acierto en un 77% la comprensión del trabajo 

del líder y lideresa porque la mayoría de las personas buscan resolver el problema 

en la comunidad mediante el diálogo. 
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ÍTEM Nº 18. Trabajo social del líder 

Tabla Nº 23: En las actividades de su comunidad el líder o la lideresa… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Utiliza todos los recursos de la comunidad 
para que sea el mejor de todos los pueblos. 

18 10 28 50% 

b. Ordena las actividades y utiliza los recursos 
de la comunidad para cada evento. 

11 9 20 36% 

c. Trata de no gastar los recursos y no realiza 
todas las actividades de la comunidad. 

6 2 8 14% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 23: En las actividades de su comunidad el líder o la lideresa… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 18 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 50% de las autoridades (28 personas 18 varones y 10 mujeres), eligieron la 

opción “a”, indicando que en las actividades de su comunidad el líder o la 

lideresa utiliza todos los recursos de la comunidad para que sea el mejor de 

todos los pueblos. 

 El 36% de las autoridades (20 personas 11 varones y 9 mujeres), eligieron la 

opción “b”, aseverando que en las actividades de su comunidad el líder o la 

lideresa ordena las actividades y utiliza los recursos de la comunidad para 

cada evento. 

 El 14% de las autoridades (8 personas 6 varones y 2 mujeres), optaron por la 

alternativa “c”, afirmando que en las actividades de su comunidad el líder o la 

lideresa trata de no gastar los recursos y no realiza todas las actividades de la 

comunidad.  

Análisis del resultado 

Uno de aspectos importantes  a considerar es el destino de los recursos económicos 

necesarios para desarrollar la comunidad con la intervención del líder y la lideresa, El 

36% de las autoridades comprenden que el líder y lideresa  debe utilizar los recursos 

con orden en las actividades y distribuir los recursos económicos de la comunidad 

para cada evento. 

Según la hipótesis planteada que hace referencia al conocimiento bajo sobre 

liderazgo, se esperaba que la respuesta elegida sea la opción “a” y 

efectivamente, las autoridades señalan en un 50% se utiliza todos los recursos 

de la comunidad para que sea el mejor de todos los pueblos. 
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ÍTEM Nº 19. Desenlace de actividad social 

Tabla Nº 24: El líder o la lideresa después de cada actividad… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Evalúa las actividades con los miembros de 
la comunidad. 

27 16 43 77% 

b. Da por hecho que las actividades salieron 
bien y no es necesario evaluar. 

4 2 6 11% 

c. La evaluación la deja para después. 4 3 7 12% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 24: El líder o la lideresa después de cada actividad… 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 19 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 77% de las autoridades (27 varones y 16 mujeres haciendo un total de 43 

personas), eligieron la opción “a”, indican  que el líder o la lideresa después de 

cada actividad  evalúa las actividades con los miembros de la comunidad.  

 El 11% de las autoridades (4 varones y 2 mujeres que hacen un total de 6 

personas), prefirieron la opción “b”, afirmando que el líder o la lideresa 

después de cada actividad da por hecho que las actividades salieron bien y no 

es necesario evaluar. 

 El 12% de las autoridades (4 varones y 3 mujeres que hacen un total de 7 

personas), optaron la  opción “c” aseverando que el líder o la lideresa después 

de cada actividad la evaluación la deja para después.  

Análisis del resultado 

Uno de los factores más importantes de cada actividad es la evaluación de las tareas 

resueltas en un determinado tiempo, la evaluación es un proceso del desarrollo de 

acciones al mismo que es un resultado a través del cual puede saberse hasta qué 

punto se cumple las actividades o no se cumplen, en este caso un líder o lideresa 

debe evaluar cada una de las actividades según sus normas establecidas. 
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ÍTEM Nº 20. Empatías del líder 

Tabla Nº 25: El líder y la lideresa saben… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Reconocer solo lo que le conviene a la 
comunidad. 

13 1 14 25% 

b. Reconocer los acontecimientos que se dan 
en la comunidad. 

7 12 19 34% 

c. Interpretar los acontecimientos que se dan 
en su país y en su comunidad. 

15 8 23 41% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 25: El líder y la lideresa saben… 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 20 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 25% de las autoridades (14 personas de 13 varones y 1 mujer), eligieron la 

opción “a”, indicando que el líder y la lideresa saben reconocer solo lo que le 

conviene a la comunidad. 

 Un 34% de las autoridades (19 personas de 7 varones y 12 mujeres), optaron 

por la opción “b”, afirmando que el líder y la lideresa saben reconocer los 

acontecimientos que se dan en la comunidad. 

 El 41% de las autoridades (23 personas de 15 varones y 8 mujeres), eligieron 

la opción “c”, señalando que el líder y la lideresa saben interpretar los 

acontecimientos que se dan en su país y en su comunidad.  

Análisis del resultado 

Sarah Brants & Susana Chávez en el libro “El Liderazgo, Desarrollo de Capacidades” 

en la P. 13, menciona que el líder o lideresa según el liderazgo que lleve en su 

interior  “…les da espacio para expresar sus ideas y para participar en la toma de 

decisiones e interpretar la situación de problema que se presente…”. Frente a este 

concepto las autoridades señalan con asertividad en un 41% mencionando que el 

liderazgo en el desarrollo comunitario es saber resolver las necesidades de su país o 

comunidad. 
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ÍTEM Nº 21. El ingreso económico 

Tabla Nº 26: En su comunidad la principal fuente de ingreso económico… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Es la actividad agropecuaria. 20 10 30 54% 

b. Son los proyectos elaborados por las 
autoridades. 

7 2 9 16% 

c. Es la recolección de cuotas por la 
comunidad. 

8 9 17 30% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

 

Gráfico Nº 26: En su comunidad la principal fuente de ingreso 

económico… 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 21 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 Un 54% de las autoridades (30 personas de 20 varones y 10 mujeres), 

optaron por la opción “a”, señalando que en su comunidad la principal fuente 

de ingreso económico es la actividad agropecuaria. 

 Un 16% de las autoridades (9 personas de 7 varones y 2 mujeres), eligieron la 

opción “b”, afirmando que en su comunidad la principal fuente de ingreso 

económico son los proyectos elaborados por las autoridades. 

 Un 30% de las autoridades (17 personas de 8 varones y 9 mujeres), optaron 

por la opción “c”, indicando que en su comunidad la principal fuente de ingreso 

económico es la recolección de cuotas por la comunidad.  

Análisis del resultado 

Uno de los aspectos importantes son los ingresos económicos destinados para 

financiar las actividades y tareas y se plantean tres sugerencias: primero las 

actividades agropecuarias, segundo proyectos comunales y por último el tercero 

recolección de cuotas para el desarrollo comunitario. Las autoridades que tienen 

conocimiento sobre proyectos comunitarios e indican que lo más primordial para el 

ingreso económico  es el trabajo como líderes y lideresas. 
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ÍTEM Nº 22. Los planes sociales 

Tabla Nº 27: El proyecto comunitario es… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Un instrumento en el que se plantea la 
solución a un problema de la comunidad. 

11 3 14 25% 

b. Un plan de acción que resuelve problemas 
de las autoridades de la comunidad. 

9 5 14 25% 

c. El conjunto de actividades orientadas a 
satisfacer o resolver las necesidades más 
urgentes y necesarias de la comunidad. 

15 13 28 50% 

TOTAL 35 21 56 100% 
 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 27: El proyecto comunitario es... 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 22 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 25% de las autoridades (14 personas de 11 varones y 3 mujeres), eligieron 

la opción “a”, indicando que el proyecto comunitario es un instrumento donde 

se plantea la solución a un problema de la comunidad.  

 El 25% de las autoridades (14 personas de 9 varones y 5 mujeres), optaron 

por  la opción “b”, indicando que el proyecto comunitario es un plan de acción 

que resuelve problemas de las autoridades de la comunidad. 

 El 50% de las autoridades (28 personas de 15 varones y 13 mujeres), 

eligieron la opción “c”, aseverando que el proyecto comunitario es un conjunto 

de actividades orientadas a satisfacer o resolver las necesidades más 

urgentes y necesarias de la comunidad. 

Análisis del resultado 

G. Franco & Juan M (web: https://www.definision/escueladeemprendedores/ 

proyectos.comunitario.com.ve) recuperado el 21 de noviembre 2016, señala que el 

proyecto comunitario es un instrumento en el cuál se plantea la solución a un 

problema o la satisfacción de una necesidad sentida por la colectividad; es decir, es 

un plan de acción detallado que resuelve un problema, una necesidad colectiva, 

situacional, corresponsable y cogestionaría de la comunidad, como también es el 

conjunto de actividades orientadas a satisfacer o resolver las necesidades más 

urgentes y apremiantes de una comunidad. Las autoridades eligieron la alternativa 

correcta en un 50% y comprenden el significado de proyectos comunitarios. 

 

 

 

 

https://www.definision/escueladeemprendedores/%20proyectos.comunitario.com.ve
https://www.definision/escueladeemprendedores/%20proyectos.comunitario.com.ve
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ÍTEM Nº 23. Desarrollo social 

Tabla Nº 28: ¿En su comunidad, impulsan proyectos sociales o 

proyectos económicos? 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Si, se impulsan proyectos en beneficio de la 
comunidad. 

28 15 43 77% 

b. No, solo se recurre a las autoridades del 
municipio o gobernación. 

2 2 4 7% 

c. Se espera a que lleguen los proyectos a la 
comunidad. 

5 4 9 16% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 28: ¿En su comunidad, impulsan proyectos sociales o 

proyectos económicos? 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 23 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad:  

 El 77% de las autoridades (43 personas de 28 varones y 15 mujeres), 

eligieron la opción “a” señalando que sí, se impulsan proyectos en beneficio 

de la comunidad. 

 El 7% de las autoridades (4 personas 2 varones y 2 mujeres), eligieron la 

opción “b”, afirmando que no, solo se recurre a las autoridades del municipio o 

gobernación. 

 El 16% de las autoridades (9 personas de 5 varones y 4 mujeres), eligieron la 

opción “c”, aseverando que se espera a que lleguen los proyectos a la 

comunidad.  

Análisis del resultado 

Como se observa en el gráfico Nº 28 según los resultados obtenidos una gran 

mayoría de líderes y lideresas optaron por la alternativa correcta en un 77% 

señalando que si impulsan proyectos en beneficio de la comunidad. 
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ÍTEM Nº 24. Participación social 

Tabla Nº 29: En su comunidad las autoridades participan más… 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. En la alcaldía del municipio. 20 6 26 47% 

b. En la gobernación 7 11 18 32% 

c. No es necesario participar, porque la 
comunidad se encuentra bien. 

8 4 12 21% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

 

Gráfico Nº 29: En su comunidad las autoridades participan más… 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 24 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 47% de las autoridades (26 personas de 20 personas y 6 mujeres), 

eligieron la opción “a”, indicando que en su comunidad las autoridades 

participan más en la alcaldía del municipio. 

 El 32% de las autoridades (18 personas de 7 varones y 11 mujeres), 

prefirieron la opción “b”, señalando que en su comunidad las autoridades 

participan más en la gobernación  

 El 21% de las autoridades (12 personas de 8 varones y 4 mujeres), eligieron la 

opción “c”,  aseverando que en su comunidad las autoridades no es necesario 

que participen, porque la comunidad se encuentra bien.  

Análisis del resultado 

Griselda Sanabria Ramos en el libre “Pública Participación Social y Comunitaria” en 

la P. 90, considera que “la participación social son procesos sociales a través de los 

cuales los grupos, las organizaciones, las instituciones o los diferentes sectores 

(todos los actores sociales incluida la comunidad)" y la base esencial es la 

participación de autoridades con la gobernación departamental en la distribución de 

los recursos entre una región y otra, lo que podría incidir en grandes diferencias en 

las posibilidades de impulsar el desarrollo a través de la inversión social. Las 

autoridades en un 37% comprenden el significado de la participación como líderes y 

lideresas. 
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ÍTEM Nº 25. Bienestar social 

Tabla Nº 30: ¿Cómo se puede mejorar el liderazgo para favorecer al desarrollo 

comunitario? 

ALTERNATIVAS  VARONES MUJERES N PORCENTAJE 

a. Asistiendo a capacitaciones de liderazgo. 16 9 25 45% 

b. Ocupando cargos dentro de la comunidad 
según sus costumbres y conocimientos. 

8 7 15 27% 

c. Ocupando cargos dentro de la Dirección 
Sindical Campesina. 

11 5 16 28% 

TOTAL 35 21 56 100% 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 

Gráfico Nº 30: ¿Cómo se puede mejorar el liderazgo para favorecer al 

desarrollo comunitario? 
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Fuente: Elaboración propia según el cuestionario, 2016 
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Interpretación del ítem Nº 25 

En el gráfico se observa que del 100% de personas que son 56 autoridades líderes y 

lideresas representantes de la comunidad: 

 El 45% de las autoridades (16 varones y 9 mujeres haciendo un total de 25 

personas), optaron la opción “a”, señalando que  se puede mejorar el 

liderazgo para favorecer al desarrollo comunitario asistiendo a capacitaciones 

de liderazgo. 

 El 27% de las autoridades (8 varones y 7 mujeres que constituye un total de 

15 personas), eligieron la opción “b”, indicando que se puede mejorar el 

liderazgo para favorecer al desarrollo comunitario ocupando cargos dentro de 

la comunidad según sus costumbres y conocimientos.  

 El 28% de las autoridades (11varones y 5 mujeres que forman un total de 16 

personas), optaron la opción “c”, afirmando que se puede mejorar el liderazgo 

para favorecer al desarrollo comunitario ocupando cargos dentro de la 

Dirección Sindical Campesina.  

Análisis del resultado 

Samuel Gento & Juan Cortés en el libro “Formación y Liderazgo para el cambio 

Educativo”, P. 15, señala que en su gran mayoría de la sociedad, con los trabajos de 

mejoramiento de la comunidad fracasa, en un porcentaje mayor, esto se debe a la 

falta de liderazgo como también la ausencia de formadores de líderes y lideresas y la 

consiguiente es asistir a talleres de capacitación de formación de liderazgo en la 

sociedad…”. Frente a este concepto se plantea  el interrogante de ¿Cómo se puede 

mejorar el liderazgo para favorecer al desarrollo comunitario? las autoridades 

señalan con acierto en un 45% comprenden el significado de asistir a capacitaciones 

para mejorar el desarrollo comunitario como líderes y lideresas. 
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4.3. Análisis del liderazgo 

Después de haber aplicado el instrumento sobre la temática de liderazgo a las 

autoridades Mallkus y Mamat’allas originarios/as en la Marka Santiago de Llallagua, 

Provincia Aroma, en la investigación tiene el siguiente análisis: 

Las autoridades muestran un alto nivel de conocimiento sobre ser un líder o lideresa 

en la comunidad, esto significa que las autoridades conocen el tema de liderar y 

ejercen su cargo para cumplir con responsabilidad por la comunidad.  

El ser líder y lideresa es fundamental para guiar e influir en las personas con el fin de 

lograr el desarrollo en base a la toma de decisiones, una persona es un líder o 

lideresa cuando sugiere o propone cierta acción y otros están de acuerdo con ella y 

desean llevarla a cabo; es importante también identificar su naturaleza, 

características y habilidades ya sea humanas o técnicas. 

La educación en el liderazgo juega un papel fundamental, en el instrumento aplicado 

se hicieron preguntas sobre formación de liderazgo, donde señalaron las autoridades 

que no acuden a instituciones de formación, si no que la gran mayoría toman su 

mando con solo participar en diferentes congresos o reuniones sociales convocadas 

por autoridades gubernamentales y no gubernamentales. 

Según al resultado obtenido, la educación es importante para el ser humano, con 

relación a tener conocimientos sobre diferentes temáticas sin descuidar sus 

habilidades y valores, una autoridad como un buen líder y lideresa debe ser formado, 

capacitado para ejercer su cargo. 

En el caso del desarrollo comunitario, el liderazgo no solo es influir en las personas 

también debe estar relacionado con el desarrollo social comunitario. 

Los resultados muestran que las autoridades manifiestan cierto grado de 

conocimiento de muchas actividades, pero por falta de apoyo por autoridades 

gubernamentales y no gubernamentales por problemas políticos y municipales 

carecen de conocimientos adecuados y son excluidos de proyectos fundamentales 

que beneficien a la comunidad.  
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4.3.1. El liderazgo de los Mallkus y Mamat‟allas originarios/as 

Este resultado muestra los siguientes problemas:  

 Los factores que impide un buen liderazgo es la dificultad en la lectura y la 

escritura, como por ejemplo: déficit de comprensión para leer y escribir por el 

nivel de educación que generalmente es del nivel primario, sin embargo, 

tienen interés de superarse a pesar de la edad adulta. También se observó el 

déficit de información que se presenta debido a diferentes factores. 

 Las autoridades pese a esta dificultad asumen su cargo y tratan de realizar 

una competitiva representación en el trabajo con ayuda de otras personas o 

de los mismos familiares. 

Para ejercer un liderazgo adecuado en una comunidad, la comunicación de las 

autoridades es fundamental porque permite expresar sentimientos y pensamientos 

donde establecen relaciones personales en la comunidad, para un desarrollo 

comunitario favorable. 

4.3.2. Comprobación de la hipótesis  

La hipótesis planteada en la investigación es la siguiente:  

 H1: El Liderazgo de los Mallkus y Mamat’allas originarios/as en el desarrollo 

comunitario de la Marka Santiago de Llallagua, 4ta sección Calamarca Prov. 

Aroma del Departamento de La Paz, en la gestión 2016, es bajo. 

 

 Se entiende el liderazgo bajo en el desarrollo comunitario de la Marka 

Santiago de Llallagua, porque líderes y lideresas: No respetan en su 

totalidad la forma de organización, sus experiencias y responsabilidades. 

Según el autor Zavala, (2007) “…la prueba de hipótesis determina si la hipótesis es 

consistente con los datos obtenidos en la investigación, si esta es consistente con los 

datos se acepta la hipótesis pero si no hay consistencia se rechaza, para ello se usa 

la estadística inferencial” (Citada por Aquino Copa, 2015, pág. 77). 
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𝑫 =
𝑽𝑨

𝑽𝑻
 

En este estudio, el procedimiento que se utiliza para la comprobación de la 

hipótesis es la docimasia que consiste en refutar o afirmar si el supuesto resultado 

señalado es verdadero o falso mediante una relación porcentual que es la siguiente: 

 

   

 

D: Representa a la Docimasia 

VA: Representa a las Variables Aceptadas 

VT: Representa a las Variables Totales 

 

Reemplazando datos se tiene: 

 =
 

  
=         =     

 

Como se observa sólo 3 de 25 variables fueron aceptadas con los porcentajes más 

altos que muestran el liderazgo bajo; el resultado del cálculo permite aseverar que 

la hipótesis es refutada: puesto que sólo el 12% de los Mallkus y Mamat’allas 

originarios/as en el desarrollo comunitario de la Marka Santiago de Llallagua, 4ta 

sección Calamarca Prov. Aroma del Departamento de La Paz, en la gestión 2016, 

muestran un liderazgo bajo. En tanto que el 88% de las autoridades manifiestan un 

liderazgo alto. 

La siguiente tabla, muestra la relación de las respuestas correctas esperadas 

relacionadas con el liderazgo bajo en el desarrollo comunitario de la Marka 

Santiago de Llallagua. 
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Tabla Nº 31: Comprobación de la hipótesis  

Nº ÍTEM VARIABLES 
VARIABLES 
ACEPTADAS 

% 

1. Liderazgo es: a. La capacidad de influir en otras 
personas para llegar a un objetivo.  

b. La capacidad de influir de manera 
solitaria para llegar a un objetivo. 

c. La capacidad de influir de forma 
autoritaria para llegar a un objetivo 

a. Rechazada 53% 
 

b. Rechazada 27% 
 

c. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

20% 

2. El líder o la 

lideresa son… 

a. Aquella persona que puede someter a 
otras personas. 

b. Aquellas personas que siempre ve el 
lado factible de las actividades. 

c. Aquella persona que habla mucho. 

a. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

36% 
 

b. Rechazada 59% 
 

c. Rechazada 5% 

3. El líder o la 

lideresa deben 

tener… 

a. Capacidad para escapar de los 
problemas. 

b. Responsabilidad para enfrentar a una 
dificultad en su momento. 

c. Cualidades para engañar a los demás. 

a. Rechazada 

 

16% 

 

b. Rechazada 73% 

 

c. Aceptada  para el 

liderazgo bajo 

11% 

 

4. El líder o la 

lideresa 

responsable 

deben… 

a. Hablar solo de lo que le conviene a él o 
ella. 

b. Creer en todo lo que escucha o mira. 
c. Buscar la verdad (debe investigar) 

antes de dar la información a los 
demás. 

a. Aceptada  para el 

liderazgo bajo 

16% 

b. Rechazada 5% 

 

c. Rechazada 79% 

 

5. El liderazgo en su 

comunidad se da: 

a. Cuando las personas expresan sus 
ideas y participan en decisiones. 

b. Cuando se trata a las personas como a 
niños. 

c. Cuando se trata a las personas con una 
actitud de superioridad. 

a. Rechazada 63% 

 

b. Rechazada 

 

7% 

 

c. Aceptada  para el 

liderazgo bajo 

30% 

 

6. El líder o la 

lideresa… 

a. Orienta a su grupo, convocando a 
reuniones, delega actividades. 

b. Reúne a los miembros del grupo solo 
cuando se presentan problemas. 

c. Realiza actividades solo cuando hay 
festividades importantes. 

a. Rechazada 78% 

 

b. Rechazada 

 

11% 

 

c. Aceptada  para el 

liderazgo bajo 

11% 
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Nº ÍTEM VARIABLES 
VARIABLES 

CORRECTAS 
% 

7. El líder y lideresa 

en su comunidad 

lo ejercen… 

a. Solo el Mallku y la Mamat’alla 
originario/a. 

b. Las autoridades que son electas por la 
comunidad. 

c. Las autoridades que tienen la capacidad 
de influir en las personas. 

a. Aceptada  para el 

liderazgo bajo 

28% 

 

b. Rechazada 45% 

 

c. Rechazada 27% 

 

8. Cuando una 

persona hace 

sugerencias y los 

demás aprueban 

sus ideas se: 

a. Selecciona y se forma a esa persona 
para ser el líder y lideresa. 

b. Le dice que sus ideas no coinciden con 
los principios de lo planeado. 

c. No se le presta atención. 

a. Rechazada 82% 

 

b. Rechazada 11% 

 

c. Aceptada  para el 

liderazgo bajo 

7% 

 

9. Para la formación 

de líderes y 

lideresas en su 

comunidad se… 

a. Busca el apoyo o asesoría de 
instituciones con conocimientos sobre el 
tema. 

b. Recurre a las autoridades del municipio 
o la gobernación. 

c. Deja que aprendan solo según a sus 
experiencias. 

a. Rechazada 52% 

 

b. Rechazada 14% 

 

c. Aceptada  para el 

liderazgo bajo 

34% 

10. La formación de 

liderazgo en su 

comunidad se da 

cuando: 

a. Se asiste a reuniones comunales en la 
comunidad y ven que eres líder. 

b. Se asiste a capacitaciones y seminarios 
sobre el tema de liderazgo. 

c. Se desarrollan las experiencias de 
trabajo y de vida en la comunidad. 

a. Rechazada 43% 

 

b. Rechazada 41% 

 

c. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

16% 

 

11. En su comunidad, 

la formación de 

liderazgo lo 

imparten: 

a. Los padres de familia según sus 
experiencias como autoridades. 

b. Profesores y autoridades entendidas en 
el tema de liderazgo. 

b. Docentes expertos en formación de 
líderes. 

a. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

50% 

 

b. Rechazada 25% 

 

c. Rechazada 25% 

 

12. La formación de 

líderes y lideresas 

en su comunidad 

se inicia… 

a. En la ocupación de un cargo. 
b. En el nivel Primario. 
c. En el nivel Secundario. 

a. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

61% 

 

b. Rechazada 

 

14% 

 

c. Rechazada 

 

25% 
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Nº ÍTEM VARIABLES 
VARIABLES 

CORRECTAS 
% 

13. La capacitación 

de líderes y 

lideresas es… 

a. Un estudio profundo sobre una 
determinada materia. 

b. Toda actividad realizada en una 
organización, que busca mejorar la 
actitud, conocimiento, habilidades de 
liderazgo. 

c. Un lugar para reunirse e intercambiar 
ideas y experiencias sobre diversos 
temas. 

a. Rechazada 14% 

 

b. Rechazada 50% 

 

c. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

36% 

14. ¿El líder o la 

lideresa de su 

comunidad 

asisten a 

capacitaciones de 

liderazgo? 

a. Sí, porque el liderazgo es vital para la 
organización de la comunidad. 

b. No, porque no hay actividades para 
impulsar el liderazgo en la comunidad. 

c. A veces, cuando hay alguna institución 
que da el tema. 

a. Rechazada 57% 

 

b. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

32% 

 

c. Rechazada 

 

11% 

 

15. El desarrollo 

comunitario es… 

 

a. Un conjunto de acciones para los 
procesos sociales de la comunidad. 

b. Un conjunto de trabajos solo de las 
autoridades para la comunidad. 

c. Un conjunto representado por las 
autoridades. 

a. Rechazada 48% 

 

b. Rechazada 20% 

 

c. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

32% 

 

16. El desarrollo 

comunitario logra: 

 

a. Mejorar las condiciones de vida de las 
autoridades de la comunidad. 

b. Mejorar las condiciones de vida del 
mallku y del alcalde. 

c. Mejorar las condiciones de vida de todos 
los miembros de la comunidad. 

a. Rechazada 13% 

 

b. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

23% 

 

c. Rechazada 64% 

17. En los problemas 

entre los 

habitantes de su 

comunidad, el 

líder o la 

lideresa… 

a. Busca evitar agrandar el problema en la 
comunidad, cambiando de tema. 

b. Busca de forma pacífica resolver el 
problema en la comunidad mediante el 
diálogo. 

c. Lo deja para después, para que se 
olviden del problema en la comunidad. 

a. Rechazada 5% 

 

b. Rechazada 77% 

 

c. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

18% 

 

18. En las actividades 

de su comunidad 

el líder o la 

lideresa… 

a. Utiliza todos los recursos de la 
comunidad para que sea el mejor de 
todos los pueblos. 

b. Ordena las actividades y utiliza los 
recursos de la comunidad para cada 
evento. 

c. Trata de no gastar los recursos y no 
realiza todas las actividades de la 
comunidad. 

a. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

50% 

 

b. Rechazada 36% 

 

c. Rechazada 14% 
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Nº ÍTEM VARIABLES 
VARIABLES 

CORRECTAS 
% 

19. El líder o la 

lideresa después 

de cada 

actividad… 

a. Evalúa las actividades con los miembros 
de la comunidad. 

b. Da por hecho que las actividades 
salieron bien y no es necesario evaluar. 

c. La evaluación lo deja para después. 

a. Rechazada 77% 

b. Rechazada 11% 

c. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

12% 

 

20. El líder y la 

lideresa saben… 
a. Reconocer solo lo que le conviene a la 

comunidad. 
b. Reconocer los acontecimientos que se 

dan en la comunidad. 
c. Interpretar los acontecimientos que se 

dan en su país y en su comunidad. 

a. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

25% 

 

b. Rechazada 34% 

c. Rechazada 41% 

21. En su comunidad 

la principal fuente 

de ingreso 

económico 

 

a. Es la actividad agropecuaria. 
b. Son los proyectos elaborados por las 

autoridades. 
c. Es la recolección de cuotas por la 

comunidad. 

a. Rechazada 54% 

b. Rechazada 16% 

c. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

30% 

 

22. 

 

 

El proyecto 

comunitario es: 

 

a. Un instrumento en el que se plantea la 
solución a un problema de la comunidad. 

b. Un plan de acción que resuelve 
problemas de las autoridades de la 
comunidad. 

c. El conjunto de actividades orientadas a 
satisfacer o resolver las necesidades 
más urgentes y necesarias de la 
comunidad. 

a. Rechazada 25% 

 

b. Aceptada para el 

liderazgo bajo 
25% 

 

c. Rechazada 50% 

23. ¿En su 

comunidad 

impulsan 

proyectos sociales 

o proyectos 

económicos? 

a. Si, se impulsan proyectos en beneficio 
de la comunidad. 

b. No, solo se recurre a las autoridades del 
municipio o gobernación. 

c. Se espera a que lleguen los proyectos a 
la comunidad. 

a. Rechazada 77% 

 

b. Rechazada 7% 

 

c. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

16% 

 

24. En su comunidad 

las autoridades 

participan más: 

 

a. En la alcaldía del municipio. 
b. En la gobernación 
c. No es necesario participar, porque la 

comunidad se encuentra bien. 

a. Rechazada 47% 

b. Rechazada 32% 

c. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

21% 

 

25. ¿Cómo se puede 

mejorar el liderazgo 

para favorecer al 

desarrollo 

comunitario? 

a. Asistiendo a capacitaciones de 
liderazgo. 

b. Ocupando cargos dentro de la 
comunidad según sus costumbres y 
conocimientos. 

c. Ocupando cargos dentro de la Dirección 
Sindical Campesina. 

a. Rechazada 45% 

b. Rechazada 27% 

c. Aceptada para el 

liderazgo bajo 

28% 
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5.1. Conclusiones  

Se concluye que el liderazgo comunitario es un aspecto importante en el ámbito 

cultural; en muchas ocasiones la población indígena originaria campesina 

continuamente ha demostrado resaltar la educación en valores, la lucha, fuerza y 

valentía para defender sus derechos frente a la explotación, discriminación y 

marginación de la opresión. 

El liderazgo es determinante en el ámbito de la educación por los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y por las características del mandato de las autoridades en la 

comunidad, las prácticas culturales saberes y costumbres de los Mallkus y 

Mamat’allas originarios/as. 

La investigación demuestra que el liderazgo es base del mandato de las autoridades 

de una comunidad, la práctica cultural que cierra a diferentes saberes y costumbres 

con relación a ser líderes y lideresas para el desarrollo comunitario. 

Se logró el objetivo general, porque se determinó el Liderazgo de los Mallkus y 

Mamat’allas originarios/as en el desarrollo comunitario de la Marka Santiago de 

Llallagua, 4ta sección Calamarca Prov. Aroma del departamento de La Paz.  

Con relación a los objetivos específicos: 

 Se conoció el liderazgo de Mallkus y Mamat’allas originarios/as en la 

comunidad mediante el cuestionario estructurado y revisión bibliográfica 

documental. 

 Se analizó la formación de líderes y lideresas en el campo de la educación de 

liderazgo en los Mallkus y Mamat’allas originarios/as, por medio del  

cuestionario. 

 Se describió el desarrollo comunitario en el liderazgo de Mallkus y 

Mamat’allas originarios/as en la Marka Santiago de Llallagua analizando los 

resultados del instrumento. 
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5.2. Recomendaciones 

En base a los resultados obtenidos en esta investigación, se recomienda: 

 Realizar investigaciones más profundas sobre liderazgo comunitario, es 

decir, que el ser líder no solo abarca presentar a un jefe o autoridad, desde 

diferentes perspectivas por ejemplo género, edad, estado civil, profesión, etc. 

 

 Desarrollar investigaciones sobre la representación del liderazgo indígena 

en la comunidad. 

 

 Conceptualizar definiciones esenciales en base al liderazgo en las 

comunidades indígenas originarias campesinas. 

 

 Conocer la propuesta e importancia del liderazgo para el desarrollo social y 

comunitario en diferentes actividades dentro y fuera de la comunidad. 

 

 Plantear investigaciones sobre el liderazgo educativo o formación del ser 

líder y lideresa con un análisis cualitativo de los mismos, basado en estudio de 

caso. 

 

 Abordar temáticas de liderazgo en el ámbito educativo en instituciones 

superiores y universidades. 

 

 Programar capacitaciones en base a talleres educativos para formar 

adecuadamente a líderes y lideresas a un liderazgo competitivo. 
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PROPUESTA DE FORMACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS 
“Capacitación sobre liderazgo comunitario en el ámbito 

Educativo, Social y Político.” 
 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

6.1.1. Antecedentes 

Según Roberto Salem (2009), el entorno mundial del liderazgo ha dado muchos giros 

aunque se desconoce el futuro de un óptimo proceso de formación de líderes y 

lideresas, es seguro que en el milenio del siglo XXI estará lleno de incertidumbres y 

cambios. Los cambios a nivel económico, político, social, democrático y educativo 

seguirán teniendo un impacto tremendo en las organizaciones y la forma en que se 

gestionan.  

Por tanto, las necesidades de líderes y lideresas eficaces y eficientes nunca han sido 

mayores. Vivimos en una época de globalización y cambios, que se requieren de 

hombres y mujeres que reevalúen su enfoque administrativo de organización a las 

nuevas expectativas de la realidad social.  

Entonces, existen varios desafíos que líderes y lideresas se enfrenten en el siglo XXI, 

como por ejemplo: la globalización, el avance tecnológico y la innovación, el 

crecimiento de la población, la protección del medio ambiente y otros. Las 

formaciones de nuevas generaciones son complejas, por el bajo interés de 

enseñanza que existe en este ámbito social. 

En nuestro contexto social y cultural que vive nuestro país, las capacitaciones sobre 

el tema son muy deficientes, aunque se trata de organizar actividades con la finalidad 

de poder identificar nuevos líderes y lideresas, nuevos referentes y darles las 

herramientas para que puedan ser personas que resuelvan conflictos, que puedan 

asumir liderazgos en unidades educativas y juntas vecinales o en otros ámbitos. 

6.1.2. Justificación 

Como menciona Benito Fernández (2011), “El liderazgo es una actividad social, el 

buen liderazgo es dinámico y supone el ejercicio del poder, el dominio es importante 
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para influir en los demás y porque determina si el líder puede persuadir o no a 

abrazar sus ideas”. 

Frente a este concepto la capacitación de los hombres y de las mujeres para liderar 

el cambio social y cultural que se vive en nuestro contexto es como recibir una 

herramienta de trabajo para que actúen como líder y contribuyan al cambio positivo 

en sus comunidades. 

Por esta razón, esta propuesta se elaboró para las autoridades como parte del 

compromiso de enseñar en la preparación de líderes y lideresas pro-activos para 

enfrentar situaciones complejas y contribuir en la formación y capacitación en la toma 

de decisiones en situaciones cruciales que afecta en la comunidad. 

Se considera también que deben tener habilidades humanas y técnicas con 

conocimientos sobre leyes, reglamentos y normas, para ello es fundamental que les 

guste leer, estudiar e informarse para exponer sus ideas a la comunidad con claridad 

y de forma sencilla.  

La propuesta está dirigida a promover sus propios valores de adquirir la preparación 

necesaria para asumir el liderazgo y su concienciación sobre sus fortalezas y los 

derechos que la asisten. 

Finalmente es importante Identificar, seleccionar y capacitar líderes naturales con 

una visión según al contexto de vivencia cultural que tienen para ejercer el liderazgo, 

con responsabilidad y conocimientos y sean capaces de cumplir con el compromiso 

de construir un futuro mejor. 

6.1.3. Propósito pedagógico  

El propósito pedagógico de la propuesta es fortalecer las capacidades, habilidades y 

destrezas en autoridades originarias inculcando a la formación de líderes y lideresas 

que contribuyan al desarrollo de la comunidad siguiendo el proceso de liderazgo en 

el ámbito socio cultural. 
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6.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

6.2.1. Objetivo general  

 Capacitar sobre el liderazgo comunitario por medio de talleres de 

participación en las autoridades originarias en el ámbito de incidencia del 

líder, educativo, político, social, organización, democracia y participación. 

 

6.2.2. Objetivos específicos 

 Incentivar a las autoridades originarias a un liderazgo con iniciativa propia 

en la organización y participación en su comunidad. 

 Socializar sobre la importancia del liderazgo y las incidencias educativas 

por medio de la lectura de cuadros didácticos y videos. 

 Desarrollar las incidencias políticas sociales en la organización por medio 

de cartillas guías. 

 Analizar la incidencia de la democracia y participación por medio de 

trabajos en equipos en base a textos y videos. 

 

6.3. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

 Planilla de asistencia de las autoridades originarias inscritas. 

 Desarrollo del 100% de los contenidos en el taller de capacitación de 

incidencias del liderazgo comunitario. 

 Informes de inicio, desarrollo y final de la ejecución de los talleres de 

capacitación.  

 Grabaciones y videos sobre el desarrollo de los talleres referido al 

“liderazgo comunitario”. 
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6.4. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

La propuesta tiene la siguiente metodología de trabajo dividido en tres capítulos 

teóricas de estudio que son: 

CAPÍTULOS I CAPÍTULOS II 

Incidencias del liderazgo 
 Tipos de liderazgos 
 Habilidades del liderazgo 
 Liderazgo comunitario 
 Liderazgo en comunidades originarias´ 
 Ser líder y lideresa en una comunidad 
 Otros 

 

Incidencias educativas 
 Liderazgo para el cambio en educación 
 Educación comunitaria indígena 

originaria campesina 
 Educación del varón y de la mujer 
 Liderazgo en las formaciones educativas 

y instituciones privadas 
 Educación de valores en la comunidad 
 Principios y estrategias de una educación 

para la ciudadanía activa 
 otros 

Incidencias políticas públicas y 
sociales 
 Tipos de incidencias 
 La incidencia política 
 Los ámbitos de incidencias 
 La agenda y temáticas estratégicas de 

incidencias 
 Concepto políticas publicas 
 Incidencias sociales 
 Tipos de incidencias sociales 
 Características de incidencias sociales 
 Otros 

 

Incidencias de la organización  

Principios de organización 
 Unidad orgánica  
 Democracia orgánica 
 Disciplina orgánica 
 Independencia orgánica 
 Instrumentos de la organización  
 Estatuto orgánico y interno 
 Libros de actas 
 La resolución y el voto resolutivo 
 Y otros 

 

CAPÍTULOS III 

Incidencias democráticas  
 La democracia 
 El camino para recuperar la democracia 
 La democracia intercultural 
 Principios interculturales 
 La democracia directa y participativa 
 Directa y participativa 
 Democracia representativa 
 Democracia comunitaria 
 Otros 

 

Incidencias de la participación  
 La ciudadanía a nivel municipal 
 Formas de participar 
 Formas de participación ciudadana 
 Participación ciudadana y control social 
 Participación directa 
 Otros  
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PLAN DE ACCION 

TEMA GENERAL : Liderazgo comunitario  

EJE TEMÁTICO : Incidencia del líder, educativo, político, social, organización, democracia y participación. 

OBJETIVO 

GENERAL 

: Capacitar sobre el liderazgo comunitario por medio de talleres de participación en las autoridades originarias en el 

  ámbito de incidencia del líder, educativo, político, social, organización, democracia y participación. 

INDICADORES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES TAREAS PROCEDIMIENTO 

RECURSOS 
MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

 

Incentivar a las autoridades 
originarias a un liderazgo con 
iniciativa propia en la organización y 
participación en su comunidad. 
 

 Lluvia de ideas 
 Dinámicas 
 Bailes 
 Cantos 

Generar 
motivación y  
confianza entre 
autoridades y el 
capacitador. 

Se realizara 
actividades de 
intervención de 
movimiento 
corporal formados 
en grupos de 
debate. 

 Participantes 
de autoridades 

 Equipo de 
sonido 
 

Preguntas con 
ponderación de 
ideas positivas o 
negativas de la 
motivación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos días de 
talleres de 
capacitación a 
la semana  de 
4 horas por la 
tarde, durante 
ocho meses 
según el 
cronograma 
de actividades. 

 

Socializar sobre la importancia del 
liderazgo y las incidencias educativas 
por medio de la lectura de cuadros 
didácticos y videos. 

 Experiencias 

 Observaciones 

 Preguntas 
 

Se construirá la 
FODA de las 
incidencias del 
liderazgo. 

Se les pedirá a las 
autoridades que 
realicen 
expresiones según 
sus conocimientos. 

 Papelografo 

 Marcadores 
de agua 

 Hojas 

 
 
 
 
 
Se evaluara 
cada actividad 
al término de 
cada taller de 
capacitación 
con cuestionario 
y el colocado de 
hojas de color 
considerando 
aspectos 
positivo y 
negativo. 

 

 

Desarrollar las incidencias políticas 
sociales en la organización por medio 
de cartillas guías. 
 

 Exposiciones 

 Trabajos en 
equipo 

 Lecturas de 
textos, afiches. 

 Debates  

 Videos  

Realizar: 

 Motivaciones 

 Anotes  

 Apuntes 

 indagas 
información  

 Participar  

Las autoridades 
trabajaran en 
equipo divididas 
según el tema a 
defender y según la 
creatividad al 
criterio propio. 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Papelografo 

 Marcadores 
de agua 

 Data show  

 Laptop 
 

Analizar la incidencia de la 
democracia y participación por medio 
de trabajos en equipos en base a 
textos y videos. 
 

 Ideas  

 Afiches 

 Enseñanzas 
culturales. 

 Lecturas de 
textos. 

 Lectura de 
textos. 

 Apuntes  

 Debates 

 Propuesta de 
trabajos. 

Se planteara 
preguntas del tema 
con la participación 
de las autoridades 
y el capacitador 
con intercambio de 
ideas. 

 Hojas de 
colores. 

 Marcadores 
de agua 

 Textos  

 Imágenes 

 Data show 

 Laptop   
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6.5. RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS 

6.5.1. Cuadro general de ingresos y gastos 

PARTIDA Bs. 

INGRESOS 1.800,00 

EGRESOS 1.800,00 

TOTAL 1.800,00 

 

6.5.2. Recurso humano 

RUBRO  DETALLES 

Personal educativo  

Educador en Educación Alternativa y Popular 1 

Auxiliar en Educación 1 

TOTAL DE PERSONAL  2 

 

6.5.3. Ingreso económico de gastos 

RUBRO DETALLES Bs. TOTAL Bs. 

Materiales de Escritorio 780,00 

Hojas tamaño carta ( paquetes) 2 25,00 50,00  

Hojas bon tamaño oficio ( paquetes) 2 30,00 60,00  

Hojas de colores ( paquetes) 2 35,00 70,00  

Hojas tamaño resman ( paquetes) 1 90,00 90,00  

Tijeras   4 15,00 60,00  

Bolígrafos (caja)  2 25,00 50,00  

Rollos de scoch 2 10,00 20,00  
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RUBRO DETALLES Bs. TOTAL Bs. 

Rollos de masquin  2 10,00 20,00  

Notas adhesivas (caja) 1 10,00 10,00  

Engrapador 2 20,00 40,00  

Perforador 2 15,00 30,00  

Archivadores (caja) 2 60,00 120,00  

Fastener de archivador (caja) 2 30,00 30,00  

Marcadores de agua azul (caja) 2 30,00 60,00  

Marcadores de agua negro (caja) 2 30,00 60,00  

Alfileres (caja) 1 05,00 05,00  

Ganchos (caja) 1 05,00 05,00  

Sonidos audiovisuales  -- 

Equipo de sonido 1 -- --  

Data show y Laptop 1 -- --  

Impresiones  620,00 

Certificados (hojas) 100 05,00 500  

Sello de goma  1 15,00 10,00  

Tinta  1 10,00 10,00  

Otros  400,00 

Gastos extras  - 400,00 400,00  

TOTAL 1.800,00 

 

 



138 
 

6.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Inicio del curso de capacitación, marzo de 2020 
Termino del curso de capacitación, octubre de 2020 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

T  I  E  M  P  O 

S 
Marzo Abril Mayo Junio 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

Incentivar a las autoridades originarias 
a un liderazgo con iniciativa propia en la 
organización y participación en su 
comunidad. 

1 X  X  X  X                      

2                             

3     X  X                      

4                             

Socializar sobre la importancia del 
liderazgo y las incidencias educativas 
por medio de la lectura de cuadros 
didácticos y videos. 

1          X    X   X    X        

2                             

3          X    X   X    X        

4                             

Desarrollar las incidencias políticas 
sociales y las incidencias de la 
organización por medio de cartillas 
guías. 

1                        X    X 

2                             

3                        X    X 

4                             

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

T  I  E  M  P  O 

S 
Julio Agosto Septiembre Octubre 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

Analizar la incidencia de la democracia 
y participación por medio de trabajos en 
equipos en base a textos y videos 

 

1   X    X   X    X   X    X   X    X 

2                             

3   X    X   X    X   X    X   X    X 

4                      
ENTREGA DE 

PRESENTES 
X X 
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7.2. Glosario 

Agricultura: es un adjetivo de tipo calificativo en aquellas actividades que tengan 

que ver con la actividad de cultivar y cosechar productos primas con trabajo la tierra 

que son utilizadas por el ser humano como alimento de consumo. 

Campesinos: Son aquellas personas que desempeñan sus labores en el ámbito 

rural, normalmente en actividades agrícolas o ganaderías que tienen como principal 

objetivo la producción de diversos tipos de alimentos o sus derivados. 

Comunitario: El concepto de comunitario se refiere a todo aquello propietarios, 

relacionado o vinculado con una comunidad en particular de un territorio. 

El Altiplano: Es referente a una terreno que se encuentra a una altura muy elevada 

con una extensión de importancia, el altiplano se encuentra en nuestro contexto en 

dos cordones de la cordilleras montañosos, teniendo en cuenta las áreas geológicas. 

El Analfabetismo: En conceptos generales son aquella persona que tienen 

dificultades de leer y escribir. Esto es en otra palabra, el término suele tener un uso 

extendido por que muchas personas no asistieron a instituciones escolares para su 

aprendizaje y carecen de conocimientos dentro una sociedad. 

El ayllu: Es un conjunto de personas o familiares unidas por vínculos de origen 

común, bien sea (real o ficticio) que son descendientes del pasado común mítico y 

vivían en un lugar determinado, como también, los ayllus son unidos en diferentes 

factores como por ejemplo en economía, religioso y social,  y están organizados en 

jerarquías para su desarrollo. Además optan tener un jefe o mallku que ejecute las 

directivas actividades, asistiendo por consejo de ancianos o amautas. 

El Protagonismo: Es la habilidad que tiene una persona al estar a menudo en los 

primeros lugares en el plano de actividades más cualificada. 

Individualismo: Según definición ABC “El concepto de individualismo se utiliza para 

hacer referencia a la preeminencia del individuo como elemento importante y central 

de todas las cuestiones relacionadas con la vida humana. Si bien hoy en día la 
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noción de individualismo expresa una connotación ciertamente despectiva y 

negativa…” (www.definicionabc.com/social/individualismo.php.) recuperado el 11 de 

julio de 2017. 

La Discriminación social: hace referencia al fenómeno sociológico social en las 

personas que atenta contra la igualdad de derechos, también es una manera de 

ordenar y clasificar otras entidades groseras hacia un individuo.  

Las autoridades: Hace referencia a una potestad que logra alguien en una 

comunidad, es decir, un líder legítimo que obtiene fuerza o facultades sobre un grupo 

de personas para influir. Por lo tanto, permite nombrar a quienes gobiernan una 

región y que tienen la voz de mando. 

Los Pueblos Indígenas: La palabra indígena se refiere a un poblador originario de 

un territorio, habitante de un pueblo, y cuando se dice pueblos indígenas se refiere a 

un tipo de organización social dentro de un país de culturas que sobreviven con 

diferentes medio sociales. 

Los Pueblos Originarios: Históricamente son precedentes de los procesos 

migratorios de un lugar, donde se reconocen con distintas particularidades estos 

sean sociales y culturales afines dentro de un territorio de una comunidad. 

Movimiento Social: Están compuesta por individuos que forman un grupo de 

personas, uno de los factores que influye en la transformación social de un pueblo 

son las corrientes de los movimientos sociales, cuyo auge fuerte marca una 

tendencia que se convierte cultura, y ejercen una gran influencia en lo social. 

Sociocultural: si bien se conoce lo cultural, también es fundamenta resaltar lo 

sociocultural que “…hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado 

con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo, un 

elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones humanas 

que puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle 

significado a la misma”. (Definición ABC) 
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Anexos Nº 1: Carta de solicitud a autoridades 
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Anexos Nº 2: Carta de respuesta de autoridades 
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Anexos Nº 3: Datos estadísticos “INE” Marka Santiago de Llallagua 
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Anexos Nº 4: Cuestionario 

CUESTIONARIO PARA AUTORIDADES 
 

  Edad:……………………...años               Género:    Masculino: (     )  Femenino: (     ) 

  Estado civil:…………………………...Cargo que ocupa:…………………………………… 

  Curso:……………………………………………            Fecha:           /             /     

 
Lea con atención y marque con claridad la opción elegida con una cruz o tache (X). 

Recuerde: NO se deben marcar dos opciones. 
 

1. Liderazgo es: 

a. La capacidad de influir en otras personas para llegar a un objetivo.  

b. La capacidad de influir de manera solitaria para llegar a un objetivo. 

c. La capacidad de influir de forma autoritaria para llegar a un objetivo. 

 

2. El líder o la lideresa son: 

a. Aquella persona que puede someter a otras personas.  

b. Aquellas personas que siempre ve el lado factible de las actividades.. 

c. Aquella persona que habla mucho.  
 

3. El líder o la lideresa deben tener: 

a. Capacidad para escapar de los problemas. 

b. Responsabilidad para enfrentar a una dificultad en su momento.  

c. Cualidades para engañar a los demás. 

 

4. El líder o la lideresa responsable deben: 

a. Hablar solo de lo que le conviene a él o ella. 

b. Creer en todo lo que escucha o mira. 

c. Buscar la verdad (debe investigar) antes de dar la información a los demás. 

 

5. El liderazgo en su comunidad se da: 

a. Cuando las personas expresan sus ideas y participa en decisiones. 

b. Cuando se trata a las personas como a niños. 

c. Cuando se trata a las personas con una actitud de superioridad. 

 

6. El líder o la lideresa:  

a. Orienta a su grupo, convocando a reuniones, delega actividades. 

b. Reúne a los miembros del grupo solo cuando se presentan problemas.  

c. Realiza actividades solo cuando hay festividades importantes.    
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7. El líder y lideresa en su comunidad lo ejercen: 

a. Solo el Mallku y la Mamat’alla originario/a. 

b. Las autoridades que son electas por la comunidad. 

c. Las autoridades que tienen la capacidad de influir en las personas. 

 

8. Cuando una persona hace sugerencias y los demás aprueban sus ideas se: 

a. Selecciona y se forma a esa persona para ser el líder y lideresa. 

b. Le dice que sus ideas no coinciden con los principios del tema planeado. 

c. No se le prestar atención. 

 

9. Para la formación de líderes y lideresas en su comunidad se: 

a. Busca el apoyo o asesoría de instituciones con conocimientos sobre el tema. 

b. Recurre a las autoridades del municipio o la gobernación. 

c. Deja que aprendan solo según a sus experiencias.  

 

10. La formación de liderazgo en su comunidad se da cuando: 

a. Se asiste a reuniones comunales en la comunidad y ven que eres líder.  

b. Se asiste a capacitaciones y seminarios sobre el tema de liderazgo. 

c. Se desarrollan las experiencias de trabajo y de vida en la comunidad. 

 

11. En su comunidad, la formación de liderazgo lo imparten los: 

a. Padres de familia según sus experiencias como autoridades. 

b. Profesores y autoridades entendidas en el tema de liderazgo. 

c. Docentes expertos en formación de líderes. 

 

12. La formación de líderes y lideresas en su comunidad se inicia:  

a. En la ocupación de un cargo. 

b. En el nivel Primario. 

c. En el nivel Secundario. 

 

13. La capacitación de líderes y lideresas es: 

a. Un estudio profundo sobre una determinada temática.  

b. Toda actividad realizada en una organización, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades de liderazgo. 

c. Un lugar para reunirse e intercambiar ideas y experiencias sobre diversos temas. 
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14. ¿El líder/sa de su comunidad asisten a capacitaciones de liderazgo? 

a. Sí, porque el liderazgo es vital para la organización de la comunidad. 

b. No, porque no hay actividades para impulsar el liderazgo en la comunidad. 

c. A veces, cuando hay alguna institución que da el tema. 

 

15. El desarrollo comunitario es: 

a. Un conjunto de acciones para los procesos sociales de la comunidad. 

b. Un conjunto de trabajos solo de las autoridades para la comunidad. 

c. Un conjunto representado por las autoridades. 

 

16. El desarrollo comunitario logra: 

a. Mejorar las condiciones de vida de las autoridades de la comunidad. 

b. Mejorar las condiciones de vida del mallku  y del alcalde.  

c. Mejorar las condiciones de vida de todos los miembros de la comunidad. 

 

17.  En los problemas entre los habitantes de su comunidad, el líder o la lideresa: 

a. Busca evitar agrandar el problema en la comunidad, cambiando de tema.  

b. Busca la forma pacífica resolver el problema en la comunidad mediante el diálogo.  

c. Lo deja para después, para que se olviden del problema en la comunidad. 

 

18. En las actividades de su comunidad el líder o la lideresa: 

a. Utiliza todos los recursos de la comunidad para que sea el mejor de todos los 

pueblos. 

b. Ordena las actividades y utiliza los recursos de la comunidad para cada evento. 

c. Trata de no gastar los recursos y no realiza todas las actividades de la comunidad. 

 

19. El líder o la lideresa después de cada actividad:  

a. Evalúa las actividades con los miembros de la comunidad. 

b. Da por hecho que las actividades salieron bien y no es necesario evaluar. 

c. La evaluación lo deja para después.  

 

20. El líder y la lideresa saben: 

a. Reconocer solo lo que le conviene a la comunidad. 

b. Reconocer los acontecimientos que se dan en la comunidad. 

c. Interpretar los acontecimientos que se dan en su país y en su comunidad.. 
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21. En su comunidad la principal fuente de ingreso económico: 

a. Es la actividad agropecuaria. 

b. Son los proyectos elaborados por las autoridades. 

c. Es la recolección de cuotas por la comunidad.   

 

22. El proyecto comunitario es: 

a. Un instrumento en el que se plantea la solución a un problema de la comunidad. 

b. Un plan de acción que resuelve problemas de las autoridades de la comunidad. 

c. El conjunto de actividades orientadas a satisfacer o resolver las necesidades más 

urgentes y necesarias de la comunidad. 

 

23. ¿En su comunidad impulsan proyectos sociales o proyectos económicos? 

a. Si, se impulsan proyectos en beneficio de la comunidad. 

b. No, solo se recurre a las autoridades del municipio o gobernación. 

c. Se espera a que lleguen los proyectos a la comunidad. 

 

24. En su comunidad las autoridades participan más: 

a. En la alcaldía del municipio. 

b. En la gobernación 

c. No es necesario participar, porque la comunidad se encuentra bien. 

 

25.       ¿Cómo se puede mejorar el liderazgo para favorecer al desarrollo 

comunitario? 

a. Asistiendo a capacitaciones de liderazgo. 

b. Ocupando cargos dentro de la comunidad según sus costumbres y conocimientos. 

c. Ocupando cargos dentro de la Dirección Sindical Campesina. 

 

 

 

 

 

    Univ. Edwin Alvarez Paco 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Anexos Nº 5: Iglesia y oficina Centro Cívico Marka S. de Llallagua 
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Anexos Nº 6: Presentación personal a autoridades 
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Anexos Nº 7: Socialización del cuestionario a autoridades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

Anexos Nº 8: Desarrollo del cuestionario por las autoridades 
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Anexos Nº 9: Desarrollo del cuerpo central de autoridades 
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Anexos Nº 10: Desarrollo del cuestionario de las Mamat‟allas 
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Anexos Nº 11: Desarrollo del cuestionario de los Mallkus 
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Anexos Nº 12: Ayuda y agradecimientos de autoridades 
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Anexos Nº 13: Agradecimiento del tesista a autoridades 
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Anexos Nº 14: Toma de palabras de aliento de autoridades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


