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RESUMEN
La investigación titulada: “PROCESOS EDUCATIVOS EN LA FORMACIÓN DE
LÍDERES Y LIDERESAS EN EL MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI” (2016) destaca la
importancia de la formación de nuevos líderes y lideresas representativos dentro el
Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (CONAMAQ.)

El estudio hace referencia a si existen proyectos como procesos educativos por los
que ciudadanos del municipio de Caquiaviri del Departamento de La Paz se forman
como líderes o lideresas para ejercer representatividad en el Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ) en los últimos 5 años.

Para llegar al objetivo planteado, previamente se realizó una recopilación
bibliográfica en procesos educativos, formación de líderes y lideresas, realización
de proyectos o programas educativos y formación de líderes o lideresas dentro del
municipio de Caquiaviri o lugares aledaños al departamento de La Paz.

El método de investigación es cuantitativo, y se realiza una encuesta a los
ciudadanos y ciudadanas del municipio de Caquiaviri, con el propósito de identificar
si se realizó algún proyecto educativo de formación de líderes y lideresas que les
permitiera formarse en el campo del liderazgo representativo.

Los resultados señalan que en los últimos 5 años no se realizaron proyectos
educativos de formación de líderes y lideresas por parte del CONAMAQ o de alguna
otra institución estatal o privada, en este sentido la hipótesis que planteó la
existencia de proyectos de capacitación a líderes y lideresas es refutada.
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INTRODUCCIÓN
El liderazgo es un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo
tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas
determinado, haciendo que un equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas
y objetivos. Así también es la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar,
promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea
por el personal, gerencial o institucional. Asimismo un/una líder/lideresa es aquella
persona que con su influencia logra llevar a un equipo a su máximo desempeño, es una
persona con una mentalidad distinta a la de los demás así también requiere tener un gran
abanico de conocimientos, conocerse asimismo, se construye a sí mismo, sabe escuchar a
los demás integrantes de su grupo, se acerca a cada uno de ellos y se toma el tiempo de
conocerlos bien, prestando especial atención a sus necesidades, no se muestra como un
amo todopoderoso, sino que intenta dar un espacio a cada uno, para que todos sientan que
forman parte de las decisiones, sabe aprender de sus errores y que no tiene miedo al
cambio, tiene la facultad de influir en otros sujetos. Su conducta o sus palabras logran
incentivar a los miembros de un grupo para que trabajen en conjunto por un objetivo común.

De igual forma el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ)
es una organización de las nacionalidades y pueblos indígenas de las tierras altas
de Bolivia, constituida el 22 de marzo de 1997, tiene el objetivo de "reconstituir los
ayllus, Markas y Suyus del Qullasuyo" y transformar el actual "Estado Uninacional"
a "otro Estado Plurinacional". Representando a los ayllus de Aymaras, Quechuas y
Urus de los departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz y Cochabamba que tiene
el propósito de fortalecer sus conocimientos, su ciencia y las tecnologías
1

ancestrales y transmitirlas a las futuras generaciones para recuperar el "buen vivir”.
Así también el CONAMAQ es afiliado a la Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas (CAOI), una red de organizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Chile,
Colombia y Perú.
En el capítulo I titulado bases indagatorias de la investigación se desarrolla
antecedentes, justificación, planteamiento del problema, formulación del problema,
formulación de preguntas secundarias, objeto de estudio, propósito pedagógico,
objetivos, objetivo general, objetivos específicos y visión horizontal del cuerpo de
tesis
En el capítulo II que lleva por título metodología de la investigación se muestra
paradigma de la investigación, tipo, método de investigación, diseño de la
investigación, formulación de la hipótesis y variables y operacionalidad
En el capítulo III que titula fundamento teórico se caracteriza por contener el
liderazgo, el líder, procesos educativos, formación de líderes, capacidades de un
líder y/o lideresa, capacidad de comunicarse, Inteligencia emocional, capacidad,
establecer metas y objetivos, capacidad de planeación, clasificación

de

planeaciones, planeación estratégica, planeación táctica, planeación operativa,
planeación normativa, planeación interactiva, los 4 pilares para formar líderes,
genera incentivos, fomenta la retroalimentación, hacerse querer, desecha el
concepto “divide y conquistarás”, fortalezas del liderazgo, fortalezas de un
verdadero líder, influencia, carácter, innovación, servicio, cualidades de un líder,
2

carácter, carisma, compromiso, comunicación, capacidad, valentía, discernimiento,
concentración, generosidad, iniciativa, escuchar, pasión, actitud positiva, solución
de problemas, relaciones, responsabilidad, seguridad, autodisciplina, servicio,
aprender, visión, estrategias comunitarias en la formación de líderes, capacitación,
formación, acción social, desarrollo rural y enfoque territorial.
El capítulo IV denominado marco referencial se evidencia los siguientes aspectos
conamaq, particularidades de exigencia para el liderazgo según el conamaq,
visionario, convincente, capacidad de mando, exigencia, aportes y metodologías
utilizadas por el conamaq para la formación de líderes, intercambio de experiencias,
talleres, seminario, capacitaciones, factores del conamaq como influencia para
formar líderes, compromiso, formación académica, práctica del ama sua ama llulla
y ama quella, gestión, justicia, ética en la toma de decisiones, planificación,
intercambio de experiencia, responsabilidad, cooperación, personalidad.
El capítulo V que lleva por título obtención de datos y resultados de la investigación
se plantea análisis e interpretación de los resultados y comprobación de la hipótesis
y la docimasia.
Finalmente el capítulo VI que titula deducción e inferencias de la investigación se
muestra las conclusiones y recomendaciones
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CAPITULO I
BASES INDAGATORIAS DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 Antecedentes
Acerca de los procesos educativos en la formación de líderes y lideresas se pudo
evidenciar que solo se identificaron temas parecidos y más que todo aquellos que
se refieren al tema del liderazgo en unidades educativas con directores de unidades
educativas y plantel administrativo De igual forma en comunidades y municipios
como en Chulumani 2014, taraco 2014, Pillapi de la provincia Ingavi, Tiwanacu
2014, Malla provincia Loayza 2014 y en la federación única departamental de
trabajadores campesinos de La Paz Túpac Katari.
1.2 Justificación
La investigación se realiza por la importancia que tiene la representatividad de las
comunidades y municipios rurales del departamento de La Paz en el ámbito social,
político y económico dentro el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo
CONAMAQ que a través de los lideres tengan la posibilidad de trabajar a favor de
su comunidad y más que todo por la escases de líderes y lideresas en el país. Esta
investigación se la efectúa para poder determinar los procesos educativos que
utiliza el municipio de Caquiaviri en la formación de nuevos líderes que
posteriormente puedan tener representatividad dentro el Consejo Nacional de ayllus
y Markas del Qullasuyo CONAMAQ.
4

1.3 Actualidad
El liderazgo es importante para el desarrollo de la comunidad porque hoy en día
nuestro país se enfrenta a problemas dificultosos que parecen no tener solución al
descubrimiento de nuevos líderes o lideresas representativos que sean capaces de
dar solución a los innumerables conflictos sociales, políticos, económicos, etc. en el
que se encuentra la sociedad de nuestro país.
1.4 Novedad
La

presente investigación

es

novedosa

porque

levanta interés

por

el

involucramiento de líderes y lideresas en el desarrollo de la comunidad puesto que
presenta demostrar los procesos educativos que se utiliza en la comunidad para
formar nuevos líderes y lideresas que sean capaces de tener representatividad la
cual por los resultados que se obtendrán en esta investigación ayudara a fortalecer
la formación de líderes y lideresas.
1.5 Población y muestra
Se reúnen en la comunidad 58 representantes de familias que son parte de un total
de 100 familias que comprende la comunidad, en este caso se tomó la muestra de
36 ciudadanos que fueron escogidos al azar para la obtención de la muestra se
hace un cálculo probabilístico.

5

Según (Tintaya; 2014) la muestra simple es porque es una muestra que se obtiene
de una población “homogénea” y todos los casos o elementos del universo tiene la
misma probabilidad de ser elegidos. (pág. 266, 270)

n=

𝑛=

2o ∗ p ∗ q ∗ N
𝐸 ∗ (𝑁 − 1) + 2𝑜 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

2 ∗ 50 ∗ 50 ∗ 58
10 ∗ (58 − 1) + 2 ∗ 50 ∗ 50

𝑛=

4 ∗ 50 ∗ 50 ∗ 58
100(57) + 4 ∗ 50 ∗ 50
𝑛=

580000
15700

n = 36

1.6 Planteamiento del problema
En la actualidad y con referencia a la formación de nuevos líderes de campesinos y
comunaríos de las tierras altas, el CONAMAQ para realizar la formación de nuevos
líderes y lideresas en los municipios del departamento de La Paz no cuenta con el
apoyo de ONG o instituciones privadas que puedan financiar para realizar talleres y
capacitaciones sobre este tema, ya que sin esa ayuda el CONAMAQ no cuenta con
recursos económicos para realizar actividades dentro las comunidades en la
formación de nuevos líderes y lideresas que puedan tener representatividad dentro
el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo CONAMAQ.
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1.7 Formulación del problema
¿Cuáles son los procesos educativos por los que ciudadanos y ciudadanas del
municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz se forman como líderes o
lideresas para ejercer representatividad en el Consejo Nacional de Ayllus y Markas
del Qullasuyo (CONAMAQ) en los últimos 5 años?
1.8 Formulación de preguntas secundarias
1. ¿Qué características tienen los procesos educativos destinados a formar líderes
y lideresas?
2. ¿Qué tipo de estrategias tienen en el municipio de Caquiaviri para formar líderes
y lideresas que puedan tener representatividad dentro el CONAMAQ?
3. ¿Qué metodologías utiliza el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo
(CONAMAQ) en los últimos 5 años para el surgimiento de nuevos líderes y lideresas
que puedan ejercer las diferentes responsabilidades dentro su organización?
1.9 Objeto de estudio
Se estudia los procesos educativos o acontecimientos por los cuales los ciudadanos
y ciudadanas del municipio de Caquiaviri de la provincia Pacajes del departamento
de La Paz se forman como líderes y lideresas para poder tener representatividad
dentro el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo CONAMAQ.
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1.10 Propósito pedagógico
El propósito de la investigación es para determinar los procesos educativos o
acontecimientos que propone el municipio de Caquiaviri para formar nuevos líderes
que puedan tener representatividad en el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
Qullasuyo CONAMAQ
1.11 Objetivos
1.11.1 Objetivo general
Determinar los procesos educativos o acontecimientos con los cuales los
ciudadanos y ciudadanas del municipio de Caquiaviri del departamento de la paz se
forman como líderes y lideresas para que puedan ejercer representatividad en el
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ) en los últimos 5
años
1.11.2 Objetivos específicos
1. Explicar las características de los procesos educativos destinados a formar
líderes y lideresas en el municipio de Caquiaviri
2. Identificar los tipos de estrategias que tiene el municipio de Caquiaviri para formar
líderes y lideresas que puedan tener representatividad dentro el CONAMAQ
3. Conocer la clase de metodologías que utiliza el Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyo (CONAMAQ) en los últimos 5 años para el surgimiento de
nuevos líderes y lideresas que puedan ejercer las diferentes responsabilidades
dentro su organización?
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1.12 Visión horizontal del cuerpo de tesis

INDAGACIONES
PREGUNTAS CIENTÍFICAS

1. ¿Qué características tienen
los procesos educativos
destinados a formar líderes y
lideresas?

TAREAS DE LA
INVESTIGACIÓN

En base a las lecturas, se hará una
encuesta
para
explicar
los
procesos educativos que son
destinados para formar líderes y
lideresas

CAPÍTULOS Y EPÍGRAFES DE LA TESIS
TEÓRICAS

EMPÍRICAS

Los 4 secretos de Harvard
para formar líderes
1 evaluación
2 retroalimentación
3 vínculos
4 colaboración
los 4 pilares para formar
líderes
1. Genera incentivos
2. Fomenta la
retroalimentación
3. Hazte querer
4. Desecha el concepto
“divide y conquistarás”

Encuestas
entrevistas

CAPITULO I
CARACTERÍSTICAS
DE
PROCESOS
EDUCATIVOS PARA FORMAR LIDERES
1.1 Generar incentivos
1.2 Fomentar la retroalimentación
1.3 Desechar el concepto dividir y reinarás
1.4 Hacerse querer
1.5 Didáctica en la formación de líderes
1.6 Planificación
2. LOS 4 PILARES PARA FORMAR LÍDERES
2.1 Genera incentivos
2.2 Fomenta la retroalimentación
2.3 Hazte querer
2.4 Desecha el concepto “divide y conquistarás”

Teorías sobre el liderazgo
CAPITULO II
Liderazgo: su significado,
tipos y formas
El Liderazgo Toma de
Decisiones y Cambio
Habilidad
líder

conceptual

del

Teorías conductuales del
liderazgo.
Actitudes adoptadas por los
líderes

2. ¿Qué tipo de estrategias
tienen en el municipio de

El estudio pormenorizado del
municipio de Caquiaviri permitirá

*comportamientos
de esta teoría:
1 líder director
2 líder apoyador
3 líder participativo

CARACTERÍSTICAS DE UN LIDERE Y/O
LIDEREZA
2.1 Capacidad de comunicarse.
2.2 Inteligencia emocional.
2.3 Capacidad de establecer metas y objetivos
2.4 capacidad de planeación.
2.5 Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha
al máximo
2.6 Un líder crece y hace crecer a su gente
2.7 Tiene carisma.
2.8 Es Innovador.
2.9 Un líder es responsable
2.10 Un líder está informado.

básicos

CAPITULO III
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Caquiaviri para formar líderes y
lideresas que los puedan
representar en el Consejo de
Ayllus y Markas (CONAMAQ)?

el empleo de
encuestas para
identificar las estrategias que tiene
la comunidad para formar líderes y
lideresas

4 líder orientado a logros

ESTRATEGIAS
COMUNITARIAS
FORMACIONDE LIDERES

EN

LA

3.1 Capacitación y formación
3.2 Fortalecer capacidad de acción social
3.3 Contribución al desarrollo rural con enfoque
territorial

CAPITULO IV
PARTICULARIDADES DE EXIGENCIA PARA EL
LIDERAZGO SEGÚN EL CONAMAQ
4.1 Se basa en el ama sua , ama llulla, ama quella
4.2 Visionario
4.3 Convincente
4.4 Negociador
4.5 Capacidad de mando
4.6 exigente
CAPITULO V
METODOLOGÍAS UTILIZADAS EN EL CONAMAQ
PARA LA FORMACIÓN DE LIDERES
5.1 Intercambio de experiencias
5.2 talleres, seminarios capacitaciones, para el
fortalecimiento de líderes, financiado por
instituciones, ONG y organismos internacionales.

3.
¿Qué
clase
de
metodologías
utiliza
el
Consejo de Ayllus y Markas
(CONAMAQ)
para
el
surgimiento
de
nuevos
líderes y lideresas en las
diferentes responsabilidades
de su organización?

El estudio puntualizado del
municipio de Caquiaviri
permitirá la aplicación de una
encuesta para identificar las
metodologías que utiliza el
CONAMAQ

CAPITULO VI
FACTORES DEL CONAMAQ COMO INFLUENCIA
PARA FORMAR LIDERES
6.1. compromiso
6.2 Formación académica
6.3 Practicar el ama sua ama llulla y ama quella
6.4 Capacidad de gestionar
6.5 Sentido de justicia.
6.6. Firmeza de decisión.
6.7 Firmeza de planes.
6.8 Haber hecho
6.9 intercambio de experiencias
6.10 Compasión y entendimiento.
6.11 Responsabilidad.
6.12 Cooperación.
CAPÌTULO VII
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APORTE
DEL
CONAMAQ
FORTALEECIMIENTO DE LIDERES

EN

7.1 Gestión con las ONG
Para la realización de talleres y capacitaciones
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EL

CAPITULO II
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
2.1 Paradigma de la investigación
Paradigma interpretativo
Mediante el paradigma interpretativo trata de develar por qué un fenómeno ha
llegado a ser así y no de otro modo. De manera que focaliza su atención en la
descripción de lo individual, lo distintivo, la existencia de realidades múltiples, “con
diferencias entre ellas que no pueden resolverse a través de procesos racionales o
aumentando los tamaños Muéstrales” por esta razón se elige este enfoque.
(Erlandson y otros, 1993:14)
2.2 Tipo
Investigación descriptiva
“Este

tipo

de

estudio

busca

únicamente

describir

situaciones o

acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar explicaciones,
ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha
frecuencia las descripciones se hacen por encuestas (estudios por encuestas),
aunque éstas también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner
a prueba explicaciones” y por estas características Se propone este tipo de
investigación .(Mario Tamayo Tamayo, tipos de investigación, pág. 3)
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2.3 Método de investigación
El estudio se basa en el método cuantitativo porque usa la recolección de datos
para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico,
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernández
Sampieri, 2006, Pág. 5) y por qué utiliza la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir o afirmar preguntas de investigación en el proceso de
interpretación.” (Hernández Sampieri, 2006, pág. 8)
2.4 Instrumentos técnicas y procedimientos
Encuesta
“La encuesta es un método de recolección de información, que, por medio de un
cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una población,
tratando diversos temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra de
la población objeto de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la
población completa” (Hernández Sampieri, Roberto, Carlos Fernández Collado y
Pilar Baptista Lucio, 2002,)
En este sentido para este estudio se utiliza la encuesta, dicho instrumento consta
de 20 preguntas las cuales tienen respuestas opcionales conformadas por incisos,
como se observa en el anexo Nº 1
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2.5 Diseño de la investigación
El diseño de la presente investigación se adscribe a la no experimental, porque se
estudia el fenómeno en su contexto natural para posteriormente analizar y
determinar el objetivo de la investigación, esta investigación será de tipo
transeccional exploratorio ya que se conocerá una variable. “Lo que hacemos en la
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su
contexto natural, para después analizarlos.” (Kerlinger y Lee; 2002)
2.6 Fases de la investigación
1.- Concebir la idea de investigar: Las ideas de investigacion surgen de una gran
variedad de fuentes, entre las cuales se encuentran: las experiencias individuales,
materiales escritos, teorias, descubrimientos del producto de investigacion y
observaciones de hechos.
2.- Planteamiento del problema de investigacion: El planteamiento del problema es
la base de todo estudio o proyecto de investigacion, en el se define la delimitacion
clara y precisa del objeto de la investigacion, el cual se debe ir de lo general a lo
particular
3.- Elaboracion del marco teorico: El marco teorico es un conjunto de proposiciones
teoricas, es decir una serie de conceptos que se ponen en relacion al tema de
inestigacion que se vaya a realizar, en el cual se puede encontrar conceptos teoricos
o impiricos, el marco teorico no es lo mismo que realizar una teoria.
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4.- Definicion del alcance de investigacion: Los alcances de la investigacion nos
explica los alcances del proyecto de investigacion especificando con claridad y
precision, hasta donde se pretende llegar y profundizar en la investigacion.
5.- Formulacion de la hipotesis: Las hipotesis son explicaciones tentativas respecto
al problema de investigacion, la cual nos permite establecer relaciones entre los
hechos y explicar el porque se producen tal relacion, existen algunas hipotesis que
tienen variables.
La hipotesis son el punto de enlace entre la teoria y la observacion, es por eso que
la hipotesisi es una posible solucion del problema.
6.- Selección del diseño de investigacion: El diseño de investigacion constituye el
plan general del investigador, para optener respuestas a sus interrogantes o
comprobar la hipotesis de investigacion.
7.- Selección de la muestra: La selección de la muestra es la que se encarga de
recolectar los datos de la poblacion con la cual se trabaja, tambien nos ayuda a
delimitar a la poblacion, el cual nos permite identificar las unidades de analisis.
8.- Recoleccion de los datos: La recoleccion de datos es la actividad que consiste
en la recopilacion de informacion dentro de un cierto contexto, existen diferentes
tecnicas para la recoleccion de datos como ser: las encuestas, la observacion, la
toma de muestras y las entrevistas.
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9.- Analizar los datos: El analisis de datos se encarga de examinar los datos
recolectactos, y asi poder tomar desiciones e interpretarlos, con la finalidad de
obtener conclusiones precisas que nos ayudaran a alcanzar nuestros objetivos. El
analisis de datos tambien nos ayuda a comprobar o descartar teorias.
10.- Elaboracion del reporte de investigacion: Los reportes de investigacion es el
proceso y el resultado de la investigacion, donde se difunde los resultados o las
conclusiones de un estudio de investigsacion.
El reporte de investigacion debe ser claro y preciso, para que la informacion sea
valiosa, fiable y verdadera.
2.7 Formulación de la hipótesis
El supuesto de la investigación es:
LOS PROCESOS EDUCATIVOS POR LOS QUE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO
DE CAQUIAVIRI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SE FORMAN COMO
LÍDERES O LIDERESAS PARA EJERCER REPRESENTATIVIDAD EN EL
CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS Y MARKAS DEL QULLASUYO (CONAMAQ)
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ES A TRAVÉS DE:
Hipótesis 1
Vi

=

PROGRAMA

TRANSFORMACIÓN

DE

FORMACIÓN

(FUNDACION

DE

IDEA)

LÍDERES
(Individuals

PARA

LA

Disabilities

Educaction Act)
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Vd = Cuanto mayor sea el impacto de estos programas de formación

de

líderes en la comunidad en la formación de nuevos líderes trascenderá de
manera positiva.
- Sin la implementación de este programa en la comunidad estudiada menor
será el impacto de líderes dentro el conamaq
Hipótesis 2
Vi2

=

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LIDERES RURALES “FAO”

(Food and Agriculture Organization)
Vd = A mayor ejecución de programas de formación de líderes rurales se
tendrá un mayor impacto con nuevos líderes representativos.
- Por la falta de realización de estos programas dentro la comunidad menor
será la cantidad de líderes representativos.
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2.8 Variables y operacionalidad

VARIABLE INDEPENDIENTE

DEFINICION

Programa de formación de
líderes para la transformación
(FUNDACIÓN IDEA)

Institucion legalmente constituida
sin fines de lucro, dedicada a la
capacitación y formación, a través
del cual se implementa la sexta
versión del programa de formación
de líderes para la transformación,
con el objeto de identificar
potenciales líderes, con visión de
país y valores democráticos,
capaces de transformar la realidad
política social y economica de
Bolivia.

ÁMBITO DE ESTUDIO
SOCIO-CULTURAL
Abre
espacios
en
las
comunidades donde se genera
capacitaciones y aprendizajes
por parte de los comunaríos
que permite la formación de
líderes para la transformación.

ÁMBITO DE ESTUDIO
PEDAGOGICO
Actitudinal y cognitivo

INSTRUMENTOS
Encuestas

INDICADORES

ÍTEMS

Capacitación y formación de
líderes
para
la
transformación

¿Considera
que
estos
programas de formación de
líderes
para
la
transformación
son
suficientes para la formación
de nuevos líderes?

Mejora
y
fortalece
conocimientos
para
identificar líderes potenciales

Fortalece capacidades que
permiten
transformar
la
realidad política social y
economica de Bolivia.

VARIABLE DEPENDIENTE

DEFINICION

Procesos educativos por los
que
ciudadanos
de
la
comunidad Caquiaviri
del
departamento de La Paz se
forman
como líderes
o
lideresas
para
ejercer
representatividad
en
el
Consejo de Ayllus y Markas
(CONAMAQ) en los últimos 5
años

Es la transmisión de valores y
saberes en este caso referidos al
liderazgo, es la función que ocupa
una persona que se distingue del
resto y es capaz de tomar
decisiones acertadas para el grupo,
equipo u organización que precede,
inspirando al resto de los que
participan de ese grupo a alcanzar
una meta común

ÁMBITO DE ESTUDIO
SOCIO-CULTURAL
Se procura determinar la
contribución de los procesos
educativos en la formación de
líderes en el municipio de
Caquiaviri

ÁMBITO DE ESTUDIO
PEDAGOGICO
Actitudinal, valórico

INSTRUMENTOS
Encuestas

¿Considera usted que estos
programas de formación de
líderes
para
la
transformación fortalecen la
formación de líderes y
lideresas?

INDICADORES

ÍTEMS

Métodos contextualizados al
contexto

¿Los métodos que utiliza el
municipio de Caquiaviri para
formar líderes y lideresas
están de acuerdo a la
realidad?

Contenidos
insuficientes
para la formación de nuevos
lideres

¿Considera
que
son
suficientes los procesos
educativos para la formación
de los líderes y lideresas
para tener representatividad
en el CONAMAQ?
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VARIABLE INDEPENDIENTE

DEFINICION

Programa de formación de
líderes rurales “FAO”

Fundación que tiene el objetivo de
fortalecer la capacidad de acción
social,
la
elaboración
de
propuestas propias e influencia de
las organizaciones rurales a nivel
comunal, provincial, regional, y
nacional, a través de la formación
de líderes, de manera que puedan
ampliar
su
contribución
al
desarrollo rural con enfoque
territorial.

VARIABLE DEPENDIENTE

DEFINICION

Procesos educativos por los
que
ciudadanos
de
la
comunidad Caquiaviri del
departamento de La Paz se
forman
como líderes
o
lideresas
para
ejercer
representatividad
en
el
Consejo de Ayllus y Markas
(CONAMAQ) en los últimos 5
años

Es la transmisión de valores y
saberes en este caso referidos al
liderazgo, es la función que ocupa
una persona que se distingue del
resto y es capaz de tomar
decisiones acertadas para el grupo,
equipo u organización que precede,
inspirando al resto de los que
participan de ese grupo a alcanzar
una meta común

ÁMBITO DE ESTUDIO
SOCIO-CULTURAL
Es un contenido que permite
la formación de líderes que
pretende poner en curso la
elaboración de propuestas
propias que les permita
contribuir al desarrollo rural
en
el
municipio
de
Caquiaviri.

ÁMBITO DE ESTUDIO
PEDAGOGICO
Cognitivo y procedimental

INSTRUMENTOS
Encuestas

INDICADORES

ÍTEMS

Generan iniciativas en la
elaboración de propuestas
propias

¿Estos
programas
de
formación de líderes rurales
son provechosos en la
formación de líderes y
lideresas?

Es abierta y participativa
porque busca la integración
de la comunidad

Orientado a la contribución
del
desarrollo
rural
y
fortalecer la capacidad de
acción social

ÁMBITO DE ESTUDIO
SOCIO-CULTURAL
Se procura determinar la
contribución de los procesos
educativos en la formación
de líderes en el municipio de
Caquiaviri

ÁMBITO DE ESTUDIO
PEDAGOGICO
Actitudinal, valórico

INSTRUMENTOS
Encuestas

¿En la aplicación de estos
programas
todos
los
comunaríos pueden ser
partícipes
de
las
capacitaciones?

¿Considera
que
los
contenidos
están
encaminados al contexto en
el cual se encuentra el
municipio?

INDICADORES

ÍTEMS

Métodos contextualizados al
contexto

¿Los métodos que utiliza el
municipio de Caquiaviri para
formar líderes y lideresas
están de acuerdo a la
realidad?

Contenidos
insuficientes
para la formación de nuevos
lideres

¿Considera
que
son
suficientes los procesos
educativos para la formación
de los líderes y lideresas
para tener representatividad
en el conamaq?
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CAPITULO III
FUNDAMENTO TEÓRICO
3.1 El liderazgo
El liderazgo es un conjunto de habilidades de una persona que tiene para influir en
las personas haciendo que un equipo pueda realizar trabajos con mucho
desempeño hacia lograr sus metas y objetivos, así también se caracteriza por tener
la iniciativa en actividades grupales definida como la influencia que se ejerce en las
personas, el cual está conformado por un líder que tiene la capacidad de incentivar,
al entorno que le rodea, donde un líder debe tener la capacidad de tomar decisiones
para un fin productivo. El liderazgo se encuentra en diferentes áreas como ser en
los deportes, en la educación, en comunidades y hasta en la familia.
Así como señala Penteado (2000)
El liderazgo es la relación creada por la influencia del líder sobre el grupo,
es decir, lo que el Líder es (atributo) y lo que el líder hace (relación)". En lo
que respecta a las teorías acerca del liderazgo, se suelen agrupar en tres
categorías: a) las que se apoyan en condiciones innatas como disposiciones
congénitas para ser líder. b) las que se apoyan en condiciones sociológicas,
por lo que todo líder emerge de las necesidades y elecciones del medio. c)
las que se apoyan en las situaciones de emergencia que los líderes pueden
salvar. Las tres han tenido adeptos y detractores, pero finalmente se acuerda
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que su combinación es la que permite afirmar que, para que se establezca
un liderazgo, deben darse disposiciones personales; un medio que favorezca
su espacio de conducción; existir en los liderados y representaciones
sociales de liderazgo. (pág. 4)
Según el autor el liderazgo parte por tener una persona que sea capaz de manejar
un grupo de personas, donde tenga trazado metas y objetivos que cumplir por el
bien de su grupo, a esto el autor lo llama tener un líder; si bien una parte de nuestra
sociedad conoce lo que es el liderazgo, lo que hace falta es reforzar la palabra
liderazgo y más aun a sus líderes que se van conformando, von el transcurrir del
tiempo.
3.2 El líder
El líder es aquella persona que tiene la capacidad de ejercer cierta influencia en
los demás, al cual se le puede denominar como jefe u orientador, ya que este líder
debe tener la habilidad de convencer al entorno que lo rodea.
Según Pérez (2009)
El líder tiene la facultad de influir en otros sujetos. Su conducta o sus palabras
logran incentivar a los miembros de un grupo para que trabajen en conjunto
por un objetivo común. De acuerdo a su forma de ejercer la conducción del
equipo, el líder puede ser considerado autoritario (toma las decisiones sin dar
explicaciones al respecto), democrático (permite que todos opinen y decide
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por consenso) o laissez faire (es el líder liberal, aquél con una conducta
pasiva que delega el poder en los demás).
Otra clasificación de los líderes se realiza según la influencia que tienen sobre
sus subordinados: el líder carismático llega a modificar los valores, las
creencias y las actitudes de sus seguidores.
El autor nos indica que un líder debe tener la capacidad de influir, así también lo
denomina al líder como una persona autoritaria y hasta democrático, tomando en
cuenta al autor, podemos ver en nuestra sociedad diferentes tipos de grupos que
tienen a un líder que los rige como ser: partidos políticos, club deportivos, las
iglesias, y en las comunidades.
3.3 Procesos educativos
Los procesos educativos en nuestro escenario actual se pueden entender como el
conjunto de situaciones que mediante la educación ordenada organizada se busca
que un individuo pueda tener una educación establecida con fines formativos o
instructivos, que son esenciales para la interacción social y para su desarrollo en el
marco de una comunidad.
Como señala Pérez y Merino (2015)
El proceso educativo se basa en la transmisión de valores y saberes. Si
esquematizamos el proceso de manera más simple encontramos a una
persona (que puede ser un docente, una autoridad, un padre de familia, etc.)
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que se encarga de transmitir dichos conocimientos a otra u otras. Hay por lo
tanto, un sujeto que enseña y otros que aprende. La realidad de todas
maneras es más compleja. El proceso educativo no suele ser unidireccional,
sino que es interactivo quienes están aprendiendo, también pueden enseñar.
Así el conocimiento se construye de forma social.
No menos importante es saber que cada proceso educativo se divide en
varias etapas diferentes. Así por ejemplo en el caso de España se encuentra
conformada por estas fases:
- Educación infantil, que es la que tiene los niños de entre 0 a 6 años de edad.
- Educación primaria, que tiene como alumnos a pequeños de ente 6 a a10
años
- Bachillerato, de la que disfrutan los estudiantes que tienen entre los 16 a 18
años. A estas luego le siguen otras como los grados universitarios, que llevan
a cabo los mayores de 18 años de edad, el proceso educativo por otra parte
puede ser formal o informal.
La Educación constituye uno de los objetivos estratégicos de una sociedad, en los
últimos años se ha producido una revalorización de su papel en el progreso social
lo que ha traído en consecuencia la consideración de las capacidades humanas
como un objetivo del desarrollo social y como elemento sustancial de las estrategias
para lograrlo.
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La relación del hombre con su mundo se concreta en la relación del sujeto con el
objeto donde la dimensión epistemológica y gnoseológica juega un papel decisivo,
que a su vez da lugar a la teoría del conocimiento, es decir, a la interpretación de
cómo se produce el acto de la cognoscibilidad humana que se convierte en otro
nudo rector de la concepción de la educación. Aquí comienzan a jugar un papel
importante los fundamentos psicológicos, en particular el enfoque que se haga del
proceso de aprendizaje.
3.4 Formación de líderes
La formación de líderes en el ámbito social tiene poca relevancia por parte de los
distintos grupos sociales que por el hecho de ya ser nombrados no serán buenos
líderes, pero en realidad existe pocos líderes que realmente hayan sido formados
como verdaderos líderes porque personas ya formadas tienen propósitos
principalmente en conocimiento y las habilidades que un buen líder debe tener.
Según EPDB (2016)
El líder debe pensar cuál es su misión y aceptar con humildad que su trabajo
es estar al servicio de la comunidad educativa, del equipo del grupo y no al
revés. Reconoce buenas actitudes esfuerzos y logros; es una voz de aliento
aun en momentos complicados. Líderes así son exigentes, pero innovador a
su equipo, para inspirarlo a crecer y a lograr mucho más. Lo ideal es que
todos en el equipo sean proactivos, orientados a resultados y convertir los
sueños en realidades. No obstantes, los líderes deben dar el ejemplo y ser
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apasionados por hacer que las cosas se hagan y que la visión se concrete.
Si saben hacia donde van y su equipo les sigue con fervor, entonces si
pueden considerarse líderes.
En ese sentido vamos a fortalecer la formación y seguimiento a partir de una
visión de líder en su aspecto formativo como en las tareas que debe realizar.
Se debe entender que los líderes bien formados deben tener carácter para manejar
a las masas, ser exigentes con ellos mismos y con lo demás pero así también ser
transformador inspirando a seguir adelante a su grupo dando alternativas de
surgimiento para el bien de sus inmediatos.
3.5 Características de un líder en formación
3.5.1 Capacidad de comunicarse.
La comunicación es muy importante porque es una acción consiente que tiene un
líder la cual está orientada a intercambiar información entre dos o más personas
con el fin de transmitir información que le permita desarrollarse a un líder ante las
multitudes y para lograr hacerse entender en lo que quiere efectuar.
Como señala Cádiz (2016)
Esta habilidad se relaciona con la capacidad básica para expresar
pensamientos o contenidos internos de manera comprensible para el
interlocutor. Entraña generar y mantener un flujo de comunicación adecuado
entre los miembros del grupo, utilizando los distintos canales que en cada
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caso se requieran y favorecer el establecimiento de relaciones mutuamente
beneficiosas.
Comunicar eficazmente supone:


Ser capaces de decir lo que queremos decir (y no otra cosa).



Ser coherentes en lo que decimos y en cómo lo decimos (ajuste entre la
comunicación verbal y la no verbal)



Adaptar la comunicación a la situación y características de la otra
persona



Asegurarnos de que quien escucha comprende y acepta el mensaje.



Saber interpretar la posible respuesta de la otra persona.

La comunicación como competencia desarrolla la capacidad de transmitir un
mensaje eficazmente, basándose en los pilares básicos de la expresión:
claridad, precisión y adecuación al contexto y al objetivo de la comunicación.
Existen otras competencias implicadas en la comunicación como relación
interpersonal, asertividad, empatía, retroalimentación.
A lo señalado la comunicación en los líderes tiene mucha importancia porque un
buen líder tiene que ser capaz de darse a entender al dirigirse ante las personas
que trata y así también tener la paciencia suficiente para poder escuchar las
opiniones y sugerencias que le puedan dar.
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3.5.2 Inteligencia emocional.
Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de la capacidad del
individuo para identificar su propio estado emocional y gestionarlo de forma
adecuada. Esta habilidad repercute de forma muy positiva sobre las personas que
la poseen, pues les permite entender y controlar sus impulsos, facilitando las
relaciones comunicativas con los demás.
Según Goleman (1995)
“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que
tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el
control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la
perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de
carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan
indispensables para una buena y creativa adaptación social”. La inteligencia
emocional se puede organizar en torno a cinco capacidades:
Conocer emociones y sentimientos.- las personas que tiene mayor certeza
de sus emociones suelen dirigir mejor sus vidas, ya que tiene un
conocimiento seguro de cuales sus sentimientos reales.
Aprender a manejarlas.- la conciencia de uno mismo es la habilidad básica
que nos permite controlar nuestros sentimientos.
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Aprender a crear motivaciones propias.- el control de la vida emocional
resulta esencial para mantener la motivación y la creatividad.
Aprenderá reconocerlas en los demás.- las personas que tiene empatía
suelen sintonizar con lo que necesitan los demás.
Aprender a gestionar las relaciones.- las personas que sobresalen en este
tipo de habilidades suelen ser auténticas “estrellas” que tiene éxito en las
relaciones interpersonales.
Después de lo citado podemos decir que la inteligencia emocional tiene una
importancia con relación a tomar decisiones e iniciativas en el liderazgo de grupos
masivos, porque así permite tener el control de sus emociones ante diferentes
situaciones que se le pueda presentar a un líder, y así poder salir de momentos
disgustosos evitando tener altercados con individuos que son parte del grupo que
maneja.
3.5.3 Capacidad de establecer metas y objetivos
Esto refiere a que un buen líder sea capaz de seguir procesos que lleguen al objetivo
determinado, por medio de las metas a largo o corto plazo, pues tienen objetivos
específicos por las cuales se lograrían alcanzar los propósitos deseados. Vale
recalcar que las metas son principios que guían el proceso a tomar decisiones,
mientras que los objetivos son específicos medibles que permiten alcanzar la meta.

28

Según La prensa (2009)
Una empresa bien planeada puede fracasar si no tiene un buen líder. Aunque
una compañía esté mal planeada puede triunfar gracias a una persona que
ejerza el liderazgo.
Características de un verdadero líder
a. Capacidad de comunicarse. La comunicación es en dos sentidos debe
expresar claramente sus ideas y sus instrucciones y saber escuchar.
b. Inteligencia emocional. Para manejar los sentimientos y emociones propios
y de los demás es importante esta cualidad.
c. Capacidad de establecer metas y objetivos. Para dirigir un grupo, debe
saber adónde llevarlo. Sin una meta clara, ningún esfuerzo será suficiente.
Las metas deben ser congruentes con las capacidades del grupo.
d. Capacidad de planeación. Una vez establecida la meta, es necesario un
plan para llegar a ella. Definir las acciones para cumplir ese objetivo, el
momento en que se deben realizar y las personas encargadas.
Según estas características un buen líder tiene las posibilidades de cumplir metas
y objetivos siempre y cuando cumpla las características mencionadas, por el hecho
de poner en práctica las capacidades que tiene un líder para realizar el objetivo
determinado.
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3.5.4 Capacidad de planeación.
La planeación consiste en proyectar el estado futuro deseado para una organización
y con base en los procedimientos a seguir para alcanzar los objetivos propuestos,
además de la determinación de la asignación de los recursos humanos y físicos
necesarios para una eficiente utilización. La planeación implica crear el porvenir
desde el presente con una visión prospectiva, es decir como una prolongación de
éste y comprende por lo tanto el establecimiento anticipado de objetivos, políticas,
estrategias, reglas, procedimientos, programas, presupuestos, pronósticos, etc. La
planeación o planeamiento es un accionar que está vinculado a planear.
Según Pérez y Gardey (2008)
A través de la planeación, una persona u organización se fija alguna meta y
estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella. En este proceso,
que puede tener una duración muy variable dependiendo del caso, se
consideran diversas cuestiones, como ser los recursos con los que se cuenta
y la influencia de situaciones externas.
Toda planeación consta de distintas etapas, ya que es un proceso que
supone tomar decisiones sucesivas. Es frecuente que la planificación se
inicie con la identificación de un problema y continúe con el análisis de las
diferentes opciones disponibles.
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El sujeto o la compañía deberán escoger la opción que le resulte más propicia
para solucionar el problema en cuestión e iniciar la puesta en marcha de un
plan. Cabe resaltar que, en un sentido amplio, la planeación se realiza casi a
cada momento, incluso en el día a día. Por ejemplo, cuando una persona
decide tomar un taxi para llegar a un cierto lugar, habrá planeado cómo viajar
de forma más rápida y efectiva. Sin embargo, también se puede realizar a
largo plazo y con decisiones que involucren a miles de personas, como puede
ser el caso de la planeación llevada a cabo en una gran corporación
multinacional.
La planeación depende del contexto, no es igual a la toma de decisiones que realiza
una persona al azar sino que esta debe ser premeditada con tiempo de anticipación
para lograr los objetivos planteados, de esa manera un líder es capaz de conseguir
los objetivos mediante la buena planeación.
3.5.5 Clasificación de planeaciones
La planeación es el ejercicio de la producción de estrategias que permiten alcanzar
una meta ya establecida, para que esto se pueda llevar a acabo se requieren de
varios elementos, primero se debe comprender y analizar una cosa en específica,
para luego pasar a definir los objetivos que se quieren alcanzar, pues así también
la planeación se la puede catalogar en distintas formas.
Según Pérez y Gardey (2012)
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Es posible clasificar la planeación de distintas maneras, según las
expectativas temporales, la amplitud y la especificidad. Veamos algunos
ejemplos a continuación.
Planeación estratégica: la realizan los directivos de una empresa, para
analizar factores internos y externos y su repercusión en los objetivos de la
compañía. Suele trazarse a largo plazo, en general varios años, y consiste
en el diseño detallado de su inserción en el mercado, de su comunicación
con los medios y de sus campañas publicitarias.
Planeación táctica: suele relacionarse con la toma de decisiones a corto
plazo, en general para sobrellevar una crisis inesperada. Cuando un producto
vende menos de lo previsto, por ejemplo, es necesario actuar, sea bajando
el precio o mejorando la oferta mediante la inclusión de accesorios o la
elaboración de paquetes (bundles). Estas acciones deben estar de acuerdo
con el plan estratégico que se trazó en un principio.
Planeación operativa: se refiere a la organización de los recursos y del
personal de una compañía para la resolución de problemas. Es esencial para
toda empresa, ya que traza el plan de acción y la relación que tendrán los
distintos departamentos entre sí para el desarrollo de las tareas en un tiempo
generalmente estipulado por el departamento directivo. En grupos de trabajo
compuestos por un equipo y su líder, éste recibe proyectos y sus
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correspondientes fechas de entrega, y decide cómo se procederá, qué
integrante se ocupará de cada tarea.
Planeación normativa: se trata de una serie de reglas y normas que se crean
para el correcto funcionamiento de una empresa. Desde la vestimenta de los
empleados, hasta los horarios de trabajo y de pausas, todo debe estar
previamente establecido para asegurar que se trabaje de manera ordenada.
Planeación interactiva: es la más utilizada por empresas que ofrecen
productos tecnológicos. Se basa en trazar soluciones a problemas en un
futuro ideal, así como el camino para alcanzar dicho futuro. Cuando no se
cuenta con las herramientas o la infraestructura necesaria para lograr ciertos
objetivos, se analiza el accionar necesario para conseguir esos recursos.
Posteriormente a lo mencionado sobre la planeación, también se la puede distinguir
por tener diferentes etapas, porque está compuesta por un proceso que permite
planificar en un cierto tiempo estimado, una planeación se inicia con la identificación
de un problema la cual continúa con el análisis, que posteriormente permite la
planeación para dar solución a problemas ya identificados.
3.6 Los 4 pilares para formar líderes
Para poder formar líderes con capacidades que sepan cómo desenvolverse ante
grupos o multitudes, donde puedan ser apreciados, manejar e influenciar de buena
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manera, según el autor que se verá a continuación se señala, cuatro pilares
fundamentales para lograr dicho objetivo.
Según Gautam Mukunda (2014)
Los cuatro pilares fundamentales para formar líderes son los siguientes:
Genera incentivos: para formar personas que promuevan cambios, se
necesita generar un entorno donde se evalúe a los jefes anualmente, y no
sólo a través de resultados sino además a partir de las nuevas ideas
propuestas en el equipo en ese período, quién las elaboró y por qué sí o no
se llevaron a cabo.
Fomenta la retroalimentación: para conseguir grandes profesionales y
líderes fabulosos en un equipo, necesitas primero asegurar un entorno de
retroalimentación entre empleados y jefes, cada 3 a 6 meses, sobre cómo su
trabajo se asocia a las metas. Escuchar y comprender qué inspira a los
demás mejorar la producción de trabajo.
Hacerse querer: un empleado genera lazos afectivos y laborales con el
jefe inspirador y su modelo de profesional, sostiene Mukunda para formar
líderes necesitas tener personas respetadas y queridas no sólo por las
órdenes que dan.
Desecha el concepto “divide y conquistarás: muchos directores creen
que liderar implica poner a los empleados en contra unos de los otros. Las
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doctorando, buscan la colaboración y promueven el trabajo en equipo como
una manera de alcanzar las metas. (pág. 3)
Sin duda alguna estos cuatro pilares mencionados por el autor hace referencia a
como se pueden formar líderes que respondan las expectativas de líderes que
sepan cómo manejar grupos de personas la cual por medio de estos pilares puedan
tener éxito con la personalidad que demuestren y así sean capaces de manejarlos
al ser líderes de algunos movimientos sociales.
3.7 Fortalezas del liderazgo
Las “fortalezas” de un verdadero líder, son aquellas claves que distinguen a un líder
de un jefe. Así mismo, son aquellas claves que “dejan huella” en los caminos con
más obstáculos que no cualquiera se atreve a caminar, enfrentar, superar y llegar
al final del mismo. Las fortalezas del líder, son la clave que hacen de él, una mejor
persona en todos los aspectos de su vida; social, sentimental, familiar, cultural,
empresarial, laboral, deportiva, política etc.
3.7.1 Las 4 fortalezas de un verdadero líder
3.7.1.1 Influencia
Según Cabrera (2013) La influencia mucha gente confunde ésta palabra con
“manipulación” y no es así, un verdadero líder es influyente en las decisiones que
“mejoran, innovan, orientan, crean, motivan y negocian” para el bienestar de su
equipo de trabajo, cumpliendo con los objetivos grupales o individuales
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establecidos. La manipulación es “forzar” a la acción o al pensamiento y la
“influencia” es la negociación (ganar-ganar) sin dolor y fuerza aceptada
primeramente por algún miembro de su equipo de trabajo y después del líder, la
influencia es orientar y motivar a pensamientos y acciones que mejoren la actitud y
calidad de vida de todos los equipos de trabajo del líder y de él mismo.
3.7.1.2 Carácter
Según Cabrera (2013) También se confunde con el “carisma”, son dos cosas
totalmente diferentes, para ser líder, no siempre se requiere de un buen carisma,
sino de carácter, la diferencia radica en que; el carácter es la razón de ser del
individuo (como lo es la “misión” de una empresa o dependencia de gobierno), el
carácter es la esencia de la persona, el “carisma” es la personalidad del líder.
3.7.1.3 Innovación
Según Cabrera (2013) La Innovación/Creatividad: los líderes que desarrollan sus
habilidades de pensamiento creativo son más que reconocidos y exitosos, a diario
se encuentran con problemas, obstáculos, inconvenientes etc., que ponen a prueba
su capacidad de cambio, pensamiento analítico y toma de decisiones, dentro de
ésta última, deben ser lo bastante creativos para solucionar los problemas a tiempo
y prevenir futuros fracasos. La innovación y creatividad del líder no sólo existe en
su trabajo o empresa (productos, servicios, procesos y sistemas), también existen
primeramente en su persona y posteriormente en su equipo de trabajo. La
creatividad e innovación son oportunidades de mejoramiento que “cualquier
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persona” puede desarrollar hasta convertirla en su fortaleza, estas dos fortalezas
también las aplica el líder en su: familia, cultura, club social, deportivo y político, es
decir, en todos los aspectos de su vida.
3.7.1.4 Servicio
Según Cabrera (2013) El servicio de un verdadero líder es servicial, mucha gente
confunde que para ser un extraordinario líder debe “regalar o rebajar su
talento/trabajo/experiencia” y no es así. Al decir que es servicial quiere decir que;
es lo bastante empático, tolerante, solidario, mentor y motivador para compartir su
talento y experiencia en un grupo social (político, empresarial, laboral, familiar, etc.)
Con ello, su equipo de trabajo desarrolla habilidades y destrezas que se aplican con
o sin el líder para resolver conflictos y/o problemas. Un verdadero líder posee una
gran calidad humana orientando a la gente a seguirlo, respete y admire. “El líder
servicial prioriza a su gente antes que a él mismo”.
3.8 Cualidades de un líder
3.8.1 Carácter
El carácter es la forma de expresar de las personas, el cual nos diferencias de los
demás, el carácter esta también relacionado con las experiencias, que adquirimos
hasta el final de nuestra adolescencia.
Según Maxwell (2000)
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La forma en que un líder trata con las circunstancias de la vida dice mucho
de su carácter. La crisis no necesariamente forma el carácter, pero si lo
revela. La adversidad es el cruce de dos caminos donde una persona tiene
que elegir uno de los dos: carácter o compromiso. Cada vez que escoge el
carácter, la persona se vuelve más fuerte, aun cuando esa elección traiga
consecuencias negativas. El desarrollo del carácter es el centro de nuestro
desarrollo, no solo como líderes sino como seres humanos. (pág. 3)
Pues el carácter se forma mediante la crisis, donde la adversidad hace que la
persona tenga que elegir entre carácter y compromiso, mientras la persona elija el
carácter su desarrollo del mismo se va haciendo más fuerte.
3.8.2 Carisma
El carisma forma parte de la personalidad que tiene el ser humano, aunque no todos
cuentan con la facilidad de agradar a las demás personas, debido que no muchas
personas la facilidad de tener esta cualidad. Se dice que los líderes deben contar
con esta cualidad, ya que son ellos los que se relacionan con su entorno.
Según Maxwell (2000)
La mayoría de la gente piensa que el carisma es algo místico, casi indefinible.
Que es una cualidad que se trae de nacimiento y que, por lo tanto no se
puede adquirir. Pero eso no es cierto. El carisma, dicho de claramente, es la
habilidad de atraer a la gente hacía sí mismo. Y como otras características
del carácter, se puede desarrollar. (pág. 9)
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El autor nos indica que el carisma lo puede adquirir cualquier persona y no así que
solo lo tengan algunas personas, ya que el carisma es una cualidad que se tiene
desde que uno nace.
3.8.3 Compromiso
El compromiso es una promesa que se hace a la persona o a un grupo de
personas, pueden existir diferentes tipos de compromisos, como por ejemplo; el
compromiso con la pareja, familia, con los amigos.
Según Maxwell (2000)
El mundo nunca ha visto a un gran líder que carezca de compromiso. El de
la fuerza aérea de los estados unidos hablo de esta importancia. “el
compromiso nos da nueva fuerza. No importa lo que pueda venir:
enfermedad, pobreza, o desastre, nunca quitamos la vista del objetivo”.
Si quieres ser un líder efectivo, tienes que comprometerte. El verdadero
compromiso inspira y atrae a la gente. Les muestra que tienes convicciones.
Ellos creerán en ti solo si tú crees en tu causa. Como sucede con la ley no
escrita, la gente acepta primero al líder, después su visión. (pág. 15, 16)
Un líder no debe carecer de compromiso, porque el compromiso hace al ser humano
más fuerte el cual inspira y le dota de una visión hacia un futuro, así también es un
tipo de obligación que tiene un ser humano, un compromiso que debe cumplirse, es
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la capacidad que tiene una persona para tomar conciencia de la importancia que
existe en cumplir con algo acordado anteriormente.
3.8.4 Comunicación
La comunicación es fundamental para el ser humano, mediante este medio
podemos relacionarnos con el entorno que nos rodea, las personas pueden
comunicarse mediante lenguaje de señas, sonidos, gestos.
Según Marín (1997)
La comunicación personal cara a cara, casi único procedimiento disponible
para el intercambio de información en las sociedades tradicionales, se amplía
con las comunicaciones mediadas donde la técnica permite aumentar las
posibilidades de acumulación y manejo de información o la potencia de la
propia

comunicación.

Esto

permite

normalizar

procedimientos

de

comunicación colectiva. El empleo de los medios de comunicación colectivalos más-media-amplia y multiplica los efectos de la comunicación. Todo ello
lleve finalmente a que se tome una clara conciencia de la comunicación en el
doble proceso de construcción social de la realidad y de la socialización que
van a permitir la autopista de la información y de su adecuado tratamiento
por procedimiento informático de uso generalizado, será el nuevo desafío de
postmodernidad, con repercusiones en el trabajo y en toda su forma de vida.
(pág. 29, 30)
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La comunicación es un proceso de conexión social que la persona realiza cara a
cara para el intercambio de información, la comunicación es un proceso de
construcción social de la realidad.
3.8.5 Capacidad
La capacidad es una destreza y habilidad la cual nos permite realizar con éxito
cualquier objetivo que nos propongamos, la capacidad nos ayuda a comprender y
cultivar distintos campos del conocimiento y a poder desarrollar diferentes
habilidades.
Como señala Alles (2008)
Es la actitud con que cuenta cualquier persona para llevar a cabo ciertas
tareas. Es decir que todos los seres humanos estamos capacitados para
realizar con éxito cualquier tarea, si bien este término se confunde con talento
por lo cual es necesario aclarar las diferencias entre ambos. La capacidad es
una seria de herramientas naturales con las que cuentan todos los seres
humanos, se define como un proceso a través del cual todos los seres
humanos reunimos las condiciones para aprender y cultivar distintos campos
del conocimiento, aun si estas condiciones hayan sido o no utilizadas, de esta
manera, nos referimos a etas condiciones como un espacio disponible para
acumular y desarrollar naturalmente conceptos y habilidades.
Es muy común habla de capacidad, sin embargo este término debería usarse
para describir la flexibilidad mental de una persona que sirve para medir con
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cuanta facilidad una persona se enfrenta a un nuevo reto intelectual y es aquí
donde se confunde capacidad con el talento.
La capacidad es una serie de herramientas naturales, donde todas las personas
pueden desarrollar esta habilidad, así también es una cualidad de ser capaz de
realizar algo determinado que hace referencia a la posibilidad de una entidad para
cumplir para cumplir una determinada función.
3.8.6 Valentía
La valentía es una virtud que tiene todo ser humano, donde se muestra que cada
uno puede afrontar sus mayores temores o miedos, debido a que la valentías es
fuerza interior que tiene todo ser humano, por ejemplo al momento de asumir a un
riesgo, la valentía se antepone ante esta situación, es por ello que se encuentra en
nuestro interior, y ayuda a superar los miedos individuales que tiene cada persona.
Según Fernández de quero (2008)
Ante todo hay que distinguir entre tener miedo y ser un cobarde, porque son
fenómeno que pertenecen a niveles distintos. El miedo es una emoción, la
cobardía es un comportamiento. Y solo podemos identificarlos si afirmamos
que entre la emoción y la acción no hay ningún intermediario, si aceptamos
que el deseo conduce al acto irremisiblemente, es decir si negamos la
libertad.
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Al hablar de valentía nos instalamos en un nivel distinto del psicológico, lo
mismo que al hablar de las matemáticas, el panorama es el siguiente: el ser
humano siente miedo y responde psicológicamente al miedo con
mecanismos muy próximos a los que usan los animales: huida ataque
inmovilidad y sumisión, biológicamente, el miedo no plantea ningún
problema. Pero los humanos no nos encontramos cómodos en esas rutinas
tan contrastadas. El ser humano quiere vivir por encima del miedo. Sabe que
no puede eliminarlo sin caer en la locura o en la insensibilidad, pero quiere
actuar a pesar de él. (pág. 7)
Para el autor la valentía es un nivel psicológico, ya que todo ser humano siente
miedo, donde al momento de enfrentarnos a ello, el ser humano queda inmóvil y
sumiso y esto es porque biológicamente normal ya que el ser humano quiere vivir
por encima del miedo.
3.8.7 Discernimiento
El discernimiento es la habilidad que posee una persona para negar, esta habilidad
está acompañada de que la persona pueda comprender y distinguir lo bueno y lo
malo para poder actuar así de la manera correcta. Por ejemplo cuando a una
persona le proponen un trabajo debe discernir, es decir debe de analizar lo bueno y
lo malo de esa propuesta de trabajo para tomar una correcta decisión.
Según Maxwell (2000)
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El descernimiento puede describirse como la habilidad de encontrar la raíz
del problema, y descansa tanto en la intuición como en el pensamiento
racional. Los líderes efectivos necesitan descernimiento, aun cuando los
buenos líderes no lo demuestran siempre. El discernimiento es una cualidad
indispensable para cualquier líder que desea lograr el máximo de efectividad.
(pág. 43, 44)
Todo líder debe contar con la habilidad o cualidad de poder discernir, ya que para
lograr lo que se propone debe tomar decisiones correctas para llegar a tener una
efectividad positiva en el grupo en el cual maneja, es importante por eso que el líder
cuente con esta cualidad.
3.8.8 Concentración
La concentración es la capacidad de mantener la atención en algo particular o
especifico. La concentración es fundamental para el proceso de aprendizaje, la cual
también está relacionada con la atención, es por ello que ambas van juntas, la
concentración nos ayuda a focalizarnos en un determinado objetivo.
Según Palestino (2012)
Por concentración se entiende el acto de dirigir toda la atención a una
actividad, estimulo, persona o cosa concreta. Mientras se mantiene la
concentración, el resto de cosas se perciben solo en segundo plano.
Requiere un esfuerzo mental y disminuye con el paso del tiempo por la
pérdida cognitiva que se suele producir asociada a la edad o por la aparición
44

de algunas enfermedades o la adscripción a algunos fármacos que tienen
como efecto secundario la perdida de concentración.
La concentración nos lleva a dirigir la atención hacia una actividad, persona o cosa
concreta, esto requiere de un gran esfuerzo mental, donde a veces la edad juega
un papel muy importante en ello. Un líder debe tener un alto nivel de concentración
en lo que realizara y así también en las decisiones que tomara en relación al grupo
de personas que maneja.
3.8.9 Generosidad
La generosidad es un valor de la personalidad, la cual se caracteriza en ayudar a
los demás de forma honesta sin esperar nada a cambio, la generosidad en las
relaciones sociales es apreciada mayormente, porque en ella se muestra un rasgo
de bondad mayor hacia las personas que lo conforman.
Según Educación infantil y primaria (2007)
Se considera a la generosidad según el diccionario de la RAE como la
tendencia a ayudar a los demás y a dar las cosas propias sin esperar nada a
cambio, así como la inclinación o propensión del ánimo a anteponerse el
decoro a la utilidad y al interés.
Esto determina que se considere como un valor que destaca la nobleza o
grandeza de carácter.
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La generosidad define la cualidad del ser humano de dar a los demás y se
suele relacionar con otros valores, como la virtud o la caridad. Este dar a los
otros puede tener muchas variantes; dar cosas , dar tiempo, prestar
posesiones, perdonar, escuchar, etc. Y todos estos actos suponen una
decisión en algún momento dado. (pág. 3)
La generosidad es una cualidad del ser humano de poder ayudar a los demás, es
un valor que destaca la nobleza o grandeza del carácter, cada líder debe contar con
este valor, debido a que se relaciona con diferentes tipos de personas, un líder debe
ser generoso, y anteponerse ante todo al interés de sí mismo.
3.8.10 Escuchar
Escuchar es una técnica de comunicación la cual requiere la atención del oyente, el
escuchar se torna de manera más compleja, ya que entra en juego la atención y el
sentido del oído, es por ello que las personas pueden diferenciar diferentes tipos de
idiomas, y diferencias los diferentes tipos de ruidos que existen en el medio que nos
rodea.
Como señala Maxwell (2000)
Entre las personas con el don de liderazgo no hay muchas que no tengan la
habilidad de escuchar. Peter Drucker, el padre del concepto gerencial
moderno de estados unidos cree que 60% de todos los problemas
gerenciales son el resultado de comunicaciones pobres. Se diría que la gran
mayoría de los problemas de comunicación viene de no saber escuchar. Hay
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muchas voces más allá afuera que reclaman nuestra atención. Cuando te
decidas a escuchar, recuerda que al hacerlo estas buscando dos propósitos:
relacionarte con las personas y aprender de ellas. Por eso debes mantener
tu oído abierto a: Tus seguidores los buenos líderes, aquellos que a la gente
le gusta seguir, no se limitan a conducir sus asuntos cuando interactúan con
sus seguidores. Se toman el tiempo de para conocerlo como las personas
que son. Philip Stanhope, el conde de Chesterfield creía que, “a muchos
hombres les agrada más que alguien escuche sus historias que se les
conceda un deseo”. Si tienes el habito de escuchar solo a los hechos y no a
la persona que los expresa, cambia tu enfoque y escucha realmente a quien
te está hablando. Tus clientes un dicho Cheroqui dice, “escucha los susurros
y nunca tendrás que escuchar los gritos”. Me entristecen los líderes que están
tan atrapados en sus propias ideas que nunca oyen las preocupaciones,
quejas y sugerencias de sus clientes. En su libro de Bill Gates, presidente de
Microsoft, dice, “los clientes descontentos siempre son una preocupación.
También son la más grande oportunidad”. Para los buenos líderes es
prioritario mantenerse en contacto como las personas a quienes sirvan. Tus
competidores Sam Markewich dijo, “si no estás de acuerdo conmigo, quiere
decir que no me has estado escuchando”. Aunque sin dudas estaba
bromeando, la triste realidad es que cuando un líder ve a otra organización
como competencia, centra su atención en sí mismo y como superar a aquella,
olvidado aprender de lo que el otro está haciendo. Larry King dice, “cada
mañana me recuerdo que nada de lo que diga este día me enseñara algo,
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así que si voy a aprender, tengo que hacerlo escuchando”. Como líder no
debes basar tu quehacer en lo que otro está haciendo, sino que debes
escuchar y aprender lo que puedas para mejorar tú. Tus consejeros ningún
líder es tan aventajado o experimentado que pueda darse el lujo de carecer
de un consejo. He aprendido mucho de líderes que tiene más experiencia
que yo, personas como Melvin maxwell (mi padre), Elmer towns, Jack
hayFord, fers Smith y j. Oswald Sanders. Si todavía no tienes un consejero,
sal y busca uno. Si no puedes encontrar a alguien que te ayude
personalmente, comienza a buscarlo leyendo libros; ahí fue donde yo
empecé. El asunto principal es poner el proceso en movimiento. (pág. 71, 72)
Para un líder es fundamental el saber escuchar, para poder tener una buena
comunicación con su grupo social el cual maneja, porque el escuchar enseña al
líder a conocer a su grupo social y aprender nuevas experiencias, un líder no debe
limitarse a escuchar a sus grupo social, es así como un líder se forja escuchando y
aprendiendo día a día.
3.8.11 Pasión
La pasión es una emoción intensa que denota un deseo por algo o por alguna
persona que está asociada a un sentimiento tan profundo que representa el dolor
físico o el psicológico, también puede referirse al gusto extremo o preferencia por
algo o alguien, tal sería el caso de la fuerte inclinación o preferencia que u alguien
expresa por otros.
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Según Maxwell (2000)
Los expertos pasan mucho tiempo tratando de averiguar lo que hace a las
personas exitosas. Casi siempre buscan sus credenciales, inteligencias,
educación, y otros factores. Pero más que cualquiera otra cosa, la diferencia
la hace de pasión. Si observas la vida de líderes efectivos, encontraras que
casi nunca encajan en moldes estereotipados. Por ejemplo, más de 50% de
todos los altos ejecutivos de la lista fortuna 500 tienen promedios de C o C
en los primeros años de la universidad. Casi 75% de todos los presidentes
estaban en la mitad inferior de sus clases en la escuela. Más de 50% de todos
los empresarios millonarios nunca terminaron los estudios universitarios.
¿Qué le permite a la gente que parece común, lograr grandes cosas? La
respuesta es la pasión. En la vida del líder nada puede tomar el lugar de la
pasión. (pág. 77)
La pasión hace a las personas exitosas, cada persona le pone entusiasmo a lo que
realiza y más aún si en ello se encuentra la pasión, con esta cualidad las personas
y un líder pueden llegar lejos, y cumplir los objetivos planteados por sí mismos.
3.8.12 Actitud positiva
La actitud positiva es el comportamiento que cada persona emplea para enfrentarlos
desafíos de la vida, como enfrentar los problemas, la actitud positiva es el producto
de las experiencias vividas, esta actitud mental nos permite tener una visión mucho
más positiva ante la vida, permite tener más confianza en uno mismo.
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Según Araujo (2018)
La actitud es un estado mental que involucra creencias y sentimientos que in
fluyen en nuestro comportamiento y en las decisiones que tomamos. Una
actitud positiva permite a las personas estar en un estado mental muy
optimista. Los optimistas tienen la firme creencia que en su vida futura
siempre ocurrirán cosas buenas, tal como había ocurrido en su pasado. Una
persona con una mentalidad positiva es capaz de describir un acontecimiento
negativo como simplemente un incidente y tiene la oportunidad de aprender
de sus errores para evitar que estos malos sucesos ocurran en el futuro.
La actitud positiva ayuda a tener un pensamiento positivo aun así en momentos
malos, con esta actitud desechamos pensamiento negativos de la mente, un líder
debe contar con una actitud positiva, para pensar en un futuro siempre prospero.
3.8.13 Solución de problemas
Este punto es muy importante en la formación de líderes porque llega a ser una
metodología que presenta un proceso que tiene que seguir para llegar a la solución
de problemas, además será más fácil para llegar a la solución de problemas con
herramientas que se dan y que facilita la obtención de los datos que se requieren
para poder identificar los problemas, analizarlos y así generar opciones para la toma
de decisiones para la solución de problemas.
Según Maxwell (2000)
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Los líderes efectivos como Sam walton siempre surgen para un reto. Esta es
una de las cosas que separan a los ganadores de los quejosos. Mientras que
otros minoristas se quejaban por la competencia, walton se levantó por
encima de esta al resolver a sus problemas con creatividad y tenacidad. No
importa en qué campo este un líder, enfrentara problemas.
Ellos son inevitables por tres razones. Primero, porque vivimos en un mundo
de complejidad y diversidad creciente. Segundo, porque interactuamos con
personas y tercero, porque no podemos controlar todas las situaciones que
enfrentamos. Los líderes con habilidades para resolver problemas
demuestran cinco cualidades: Anticipan los problemas ya que los problemas
son inevitables, los buenos líderes los anticipan. Cualquiera que espere que
el camino le sea fácil, constantemente se encontrara en dificultades.
Aceptan la verdad la gente responde a los problemas de la siguiente forma:
los aceptan y los soportan; los aceptan y tratan de resolver. Los líderes
siempre hacen esto último. El locutor Paul Harvey dijo: “en tiempos como
estos, es bueno recordar que siempre ha habido tiempos como estos”.
Ningún líder puede tener al mismo tiempo su cabeza en la arena y guiar a su
gente por aguas turbulentas. Los líderes efectivos enfrentan la realidad de
una situación.
Ven el cuadro completo los líderes tienen que mirar continuamente al cuadro
completo. No pueden dejarse abatir por la emoción. Tampoco pueden
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dejarse empantanar tanto en los detalles, que pierdan la visión de lo que es
importante. El autor Alfred armand montapert escribió “la mayoría ve los
obstáculos; la minoría ve los objetivos; la historia registra los éxitos de los
últimos, mientras que la recompensa de los primeros es el olvido”.
Maneja una sola cosa a la vez según Richard Sloma tiene este consejo:
“nunca trates de resolver todos los problemas de una vez; deja que hagan
fila mientras los vas atendiendo uno por uno”. Los líderes que se complican
con mayor frecuencia son aquellos que; se dejan abrumar por el tamaño o
volumen de sus problemas y después se ocupan superficialmente en su
solución. Si te enfrentas a muchos problemas, asegúrate de resolver
realmente lo que quieres resolver en ese momento, antes de pasar al
siguiente.
No abandonan una meta importante cuando están deprimidos los líderes
efectivos entienden el principio

“cumbre a cumbre”. Hacen decisiones

cuando están pasando por una etapa positiva en su liderazgo, no durante las
etapas oscuras. Como dijo Bob Christian, jugador de la NLF, “nunca decido
si es tiempo de retirarme cuando estoy en el campo de entrenamiento”. Él
sabe no rendirse cuando está en el valle. (pág. 89, 90, 91)
La solución de problemas de un líder es un aspecto muy importante para la toma de
decisiones en situaciones problemáticas, pues como se menciona un líder no debe
tratar de resolver todos los problemas de una sola vez, sino que se debe tratar dar
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solución una por una sin hacerla todo de golpe, además que para la solución de
problemas se debe llevar a cabo seis pasos que son los siguientes: la identificación
del problema, análisis del problema, generar soluciones potenciales, toma de
decisiones y planes de acción, implementación de la solución y la evaluación de la
solución.
3.8.14 Relaciones
Las relaciones son vínculos ya sean físicos o emocionales que se pueden generar
entre dos o más personas, así también son el conjunto de interacciones que se dan
en los individuos de una determinada sociedad, además que se las puede
considerar como desarrollo y aceptación de una organización dentro de las
comunidades.
Según Maxwell (2000)
La habilidad de trabajar con la gente y desarrollar relaciones es
absolutamente indispensable para un líder efectivo. De acuerdo con un
ejemplar de la revista executive female de mayo de 1991, se hizo un estudio
entre los empleadores en el que les pedían las tres características más
importantes que deseaban que tuvieran sus empleados. La característica que
encabezaba la lista era la habilidad de relacionarse con las personas: 84%
respondió que buscaban buenas habilidades interpersonales. Solo 40%
anoto educación y experiencia en sus primeras tres. Si los empleados
necesitan buenas habilidades para relacionarse con la gente, cuanto más
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necesarias serán para los líderes. La gente seguirá a la gente con la que esta
d acuerdo. Se puede tener don de gentes y no ser un buen un líder, pero no
se puede ser un buen líder sino se tiene don de gentes (pág. 97, 98)
Asimismo se lo puede considerar a las relaciones humanas del contacto de una
persona con otra, respetando su cultura y normas compartiendo y conviviendo
como seres humanos, una de las finalidades de estas relaciones humanas es
favorecer un buen ambiente y convivencia para lograr así la comprensión de las
demás personas.
3.8.15 Responsabilidad
La responsabilidad en la formación de líderes más allá de ser un valor presente en
la conciencia de las personas que estudia la ética sobre una base moral, es un
aprendizaje que puede llegar a tener una persona a nivel de su inteligencia
emocional, además que se una habilidad de los seres humanos para reconocer y
medir las secuencias de un incidente que se realizó en plena conciencia.
La responsabilidad significa la capacidad de responder, de dar cuenta de nuestros
actos, asumir una responsabilidad ser responsable es indicio de madures,
Pues según Wester (2008)
“El

concepto

de

responsabilidad

incluye

además

una

dimensión

psicosociológica, en tanto tiene en cuenta el sentimiento de responsabilidad
como resorte emocional individual del sentirse afectado por el otro y como
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capacidad culturalmente construida de evaluar consecuencias de las propias
acciones y de atribuirse la obligación de hacerse cargo” (pág. 3)
Por lo tanto una persona responsable es aquella que desarrolla una acción en forma
consciente y que puede ser inculpada por las derivaciones que dicho
comportamiento que posea, de ese modo la responsabilidad llega a ser una virtud
presente en toda persona que goce de su libertad, pues una persona que se se
caracteriza por ser responsable es aquella que tiene la virtud no solo de tomar una
serie de decisiones de manera consiente sino también de asumir las consecuencias
de las mismas decisiones ya tomadas.
3.8.16 Seguridad
La seguridad en los líderes llega a ser un estado de ánimo basado en una
percepción personal de la información, un buen líder en seguridad es el que tiene
talento para gestionar el propio riesgo como el resultante de esa seguridad, así
también la seguridad es parte de las habilidades que nace de la confianza de uno
mismo generada a través de un profundo autoconocimiento que pueda contribuir a
la aportación de valores en la seguridad.
Según la OMS (1998)
La seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones que
pueden provocar daños de tipo físico, psicológico o material son controlados
para preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la comunidad, es
una fuente indispensable de la vida cotidiana, que permite al individuo y a la
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comunidad realizar sus aspiraciones. El alcance de un nivel de seguridad
óptimo necesita que los individuos, las comunidades, gobiernos y otros
interventores creen y mantengan las siguientes condiciones y esto sea cual
sea el nivel de vida considerado.
Un líder en el sentido de seguridad debe presentar organización y dirección en
seguridad porque debe estar estructurada en torno a valores, además que debe ser
creativo intuitivo e incluso tener la capacidad de romper hábitos, modelos mentales
y paradigmas obsoletos, así también forma parte del estado de bien estar y pretende
dar apoyo y asistencia a los demás.
3.8.17 Autodisciplina
La autodisciplina se la puede señalar como la capacidad de seguir reglas impuestas
con un orden y constancia en la cual es primordial la fuerza de voluntad, para cumplir
objetivos planteados, así también es una virtud que una persona adquiere para
poder enfocarse en las metas que se desea alcanzar tanto en lo personal,
académico o laboral.
Según Braquis (2014)
La autodisciplina es el compromiso que haces contigo mismo para realizar
una serie de actividades que has planificado orientadas a cumplir un
propósito, la autodisciplina tiene una relación estrecha con el correcto uso de
la voluntad.
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La autodisciplina va de la mano con la evaluación de tu desempeño, te
esfuerzas en ser más eficiente porque deseas obtener resultados concretos
que te lleven al mejoramiento personal. Cada vez que te esfuerces en lograr
un propósito, tendrás que analizar qué tan efectivas son las estrategias que
has aplicado y hacer los ajustes si fuese necesario.
Tener autodisciplina implica tener un compromiso un proyecto personal, es
necesario tener un orden en los diferentes procesos de realización, pues vale la
pena recalcar que sin disciplina es casi imposible alcanzar alguna meta planteada,
así también se pude decir que la autodisciplina es una decisión a tomar que implica
en actuar de acuerdo a las decisiones que se haya tomado, se podría decir que es
algo más mecánico que la fuerza de voluntad, porque llegado el momento se cumple
con el plan previsto porque llega a ser un acuerdo con uno mismo para lo que se
quiere hacer.
3.8.18 Servicio
El servicio tiene muchas definiciones respecto a sus diferentes concepciones, pues
se la puede definir como un conjunto de acciones u actividades las cuales son
realizadas para servir a alguien, algo o alguna cosa que busca satisfacer las
necesidades de una hacia otras personas.
Según (Gonzalo y Gómez)
El termino servicio o sector servicios se ha utilizado y se utiliza muy a menudo
para referirse a un conjunto de actividades económicas sumamente
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heterogéneas. Las actividades de los servicios que pertenecen al sector
terciario se suelen definir en un sentido muy general como las actividades
que no producen bienes, entre ellas se encuentran la distribución, el
transporte y las comunicaciones, las instituciones, financieras y los servicios
a las empresas y los servicios sociales y personales. Aunque todos estos
servicios son muy diferentes unos con otros, puede hacerse una distinción
entre los servicios públicos y los privados, los mercantiles o destinados a la
venta y los no mercantiles, los servicios destinados a los productores o a las
económicas domésticas, etc. (pag.12)
El buen servicio que los líderes deben brindar a sus allegados es respecto a lo que
menciona el autor, donde señala que dar un servicio es muy importante porque
demuestra un líder en acciones que puede intentar satisfacer las necesidades de
sus allegados o grupos sociales que esté operando.
3.8.19 Aprender
El aprender es la acción de adquirir y retener conocimientos, habilidades o
información sobre alguna temática, a través del intelecto que es dominado por el
racionalismo, por otra parte es adquirir el conocimiento a través de la experiencia,
pues requiere de práctica, pues mientras más se practica más se aprende.
Según (Pérez)
De acuerdo con los escritos vigotskianos, el "buen aprendizaje" es aquel que
precede al desarrollo. Entre el aprendizaje y el desarrollo existe una relación
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de tipo dialéctica (de influencia recíproca, de unidad de contrarios dialéctica).
La instrucción o enseñanza adecuadamente organizada, puede conducir a
crear zonas de desarrollo próximo; es decir, a servir como un "imán" para
hacer que el nivel potencial de desarrollo del educando se integre con el
actual. Estas modificaciones, a su vez pueden promover progresos en el
desarrollo cognoscitivo general Dos procesos revalorados en la concepción
del aprendizaje desde la óptica de la ZDP son la conducta de imitación
(necesaria para el proceso del traspaso de competencia del experto al
novato) y el uso del discurso lingüístico (preguntas, demandas, peticiones,
apoyos, explicaciones, etc.). Es actividad social, es la producción de
conocimientos en interacción (actividad conjunta). (pág. 8)
El aprender también se refiere a las actitudes pues mientras nos enseñan acerca
de cualquier cosa o tema, vamos adoptando la actitud de imitar o repetir para poder
aprender, por tanto los cambios constantes que vivimos nos llevan a una etapa de
adaptación para poder subsistir en la sociedad.
Según (Hilgard, 1979)
El aprender es “el proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia
a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las
características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse
con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o
estados transitorios del organismo”.
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3.8.20 Visión
La visión ante todo debe tener una visión de vida para ser autentico y transmitir la
personalidad, en si es una direccional que marca hacia dónde vamos, hace
referencia al perfil que se desea para una agrupación en el futuro con un especial
enfoque con respecto a otras agrupaciones.
Según Quigley (1993)
La visión es ver más allá encima de todas las cosas es imaginarse y poner
en marcha la idea adelantada, comenzando desde pequeñas cosas hasta
lograr alcanzar mayores desafíos para ayudar sobresalir a otros. Según
Quigley la visión del liderazgo que implica comprender que ahí ocurrido en
la historia y que esta sucediendo en el presente, para poder planificar hacia
donde debe dirigirse la organización. La visión es una ruta para el futuro que
se ha diseñado” (pág. 123)
Para construir la visión nos basamos en nuestros valores, con equivalencia en
nuestra meta final, así se podrá establecer los objetivos para determinar si se va
poder alcanzar en la dirección correcta, la visión forma parte fundamental del
liderazgo donde una persona que tiene influencia sobre los demás puede
convertirse en un gran líder, pero si la visión no es entendida por todo el grupo de
personas es posible que algunos no sepan bien que están haciendo o hacia donde
se dirigen.
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3.9 Estrategias comunitarias en la formación de líderes
3.9.1 Capacitación
A la capacitación se la puede considerar como un proceso educativo a corto plazo
el cual utiliza un procedimiento planeado, ordenado y organizado a través de la cual
se adquirirá nuevos conocimientos y habilidades necesarias para acrecentar su
eficacia en el logro de las metas que se haya planteado
Según Mendoza (2014)
La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado
de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o
desarrolla conocimientos y habilidades especificas relativas al trabajo, y
modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o el
ambiente laboral. Como componente del proceso de desarrollo de los
recursos humanos, la capacitación implica por un lado, una sucesión definida
de condiciones y etapas orientadas a lograr la integración del colaborador a
su puesto en la organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia,
así como su progreso personal y laboral en la empresa y por otro un conjunto
de métodos técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y la
implantación de acciones específicas de la empresa para su normal
desarrollo. En el sentido de capacitación constituye factor importante para
que el colaborador brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es
un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el
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desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a elevar el rendimiento ,
la moral y el ingenio creativo del colaborador.
Como se lo menciona se puede decir que la capacitación es toda actividad realizada
en una organización que respondiendo a sus necesidades busca mejorar la actitud,
conocimientos, habilidades y conductas de las personas del grupo.
3.9.2 Formación
El propósito de la formación de líderes dentro la formación tiene la intención sobre
el conocimiento y las habilidades de como liderara motivar, y facultar a un grupo de
personas lo que ayudara en el logro de las metas planteadas, así también para la
formación de un buen líder nos podemos referir a desarrollar el ser y el hacer, por
eso es importante el conocer de las motivaciones y necesidades propias.
Según El concepto hegeliano de formación
Podría plantearse que la consideración de Hegel sobre la formación tiene un
supuesto antropológico: un estado de naturaleza en el que nace y permanece
todo hombre y una segunda naturaleza a la que cada uno debe elevarse para
llegar a ser lo que es. Diferencia establecida por el principio de formación que
es llegar a ser lo que se es; volcado libremente sobre sí, para ser consciente
de sí y ser tiempo, que es el ser del sujeto mismo (Hegel, 1989: 658) y que
sólo se alcanza mediante la actividad que define su propio destino.
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De modo que, en última instancia, la formación es resultado y posibilidad del
sujeto de constituirse en sujeto trascendental, a condición de que su
determinación no sea abstracta, sino que alcance la universalidad como
sujeto constituyente tal como se encuentra señalado en el 13 de La libertad
del cristiano de Lutero. (pág. 46)
Actualmente la formación suele estar asociada a la capacitación de una persona,
por lo tanto está vinculada a los estudios alcanzando el al aprendizaje siendo una
educación obligatoria para muchos, es un tipo de formación que se desarrolla a lo
largo de la vida siendo un proceso educativo que se enfoca en el aprendizaje de
nuevas competencias y aprendizajes ya adquiridos.
3.9.3 Acción social
La acción social que tiene un significado amplio donde se señala que es aquella que
afecta la conducta de otros, así también se la puede denominar como programas y
ayudas que son complementarias a las ayudas asistenciales, que también es una
parte de la sociología que se dedica al estudio de los grupos sociales.
Según (Weber)
Se entiende por “acción” una conducta humana en el que el individuo, o
individuos que la producen, la establecen con un sentido subjetivo. Para la
sociología la acción social, se refiere de manera general, el análisis del
comportamiento humano en los diferentes medios sociales, y Max weber
define la acción social como cualquier tipo de proceder humano orientado por
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la acciones de otro, las cuales pueden ser presentes o esperadas como
futuras.
La actuación de otro, nos sirve como elemento para diferenciar las accione
con significado de los individuos, de una acción ante un estímulo cualquiera,
la diferencia a otra persona le da a la acción su carácter social, por ejemplo
cuando dictamos una clase ante un grupo de estudiantes, se espera que sea
atendida con receptividad; estamos entonces ante un caso de acción social.
La acción social referida a la conducta de otros. Ya que existe una
intersubjetividad entre los sujetos movidos por la intencionalidad, tomando el
ejemplo anterior podemos decir, que existe una conducta subjetiva en cada
una de los actores, enseñar – aprender. Estableciéndose así una relación
dotada de un sentido que le hace comprensible. Esto explica la lógica de los
fenómenos sociales, acción – reacción de los comportamientos y así
establecer inferencias causales y modelos tipológicos. pág. 1)
Así también se la puede denominar a la acción social como las orientaciones
fundamentales de la sociología que se encarga de las conductas humanas que se
realiza cumpliendo expectativas de otros, o respondiendo a conductas por otros, así
también se las puede considerar como acciones conducidas por la costumbre propia
del individuo a partir de los modelos en el comportamiento habitual de uno mismo.
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3.9.4 Desarrollo rural
El desarrollo rural es un proceso que construye el cambio social y crecimiento
económico sostenible, que tiene por finalidad el progreso de la comunidad, para
lograr un desarrollo rural, los líderes deben de considerar que se deben elaborar
estrategias y enfoques que permitan el desarrollo rural, pues es el fomento a las
comunidades rurales.
Según Vilches, Pérez y Macías (2016)
El desarrollo rural persigue dar respuesta a tres necesidades básicas para
hacer posible un futuro sostenible de nuestra especie:


Mejorar la formación y el bienestar de los miles de millones de personas que
viven en este medio (cerca de la mitad de la población mundial), erradicando
la pobreza extrema y evitando su migración hacia la marginación de las mega
ciudades



Lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que todos los seres
humanos tengan acceso a los alimentos que necesitan y



Proteger y conservar la capacidad de la base de recursos naturales para
seguir proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales.
Todos los grandes retos a los que se enfrenta hoy la humanidad para avanzar
hacia el logro de un futuro sostenible ya sea erradicar la pobreza extrema y
el hambre, conseguir la educación universal, la igualdad entre los géneros,
65

reducir la pérdida de biodiversidad y otros recursos medioambientales,
exigen una atención prioritaria al desarrollo rural.
Además de lo mencionado sobre el desarrollo rural debe tener en cuenta la cultura
tradicional local, pues así también hace referencia a acciones e iniciativas llevadas
a cabo para mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas.
3.9.5 Enfoque territorial
El estoque territorial es un aspecto que contempla el territorio como el escenario
socialmente construido donde se produjo acontecimientos sociales y teóricos, así
también constituye un proyecto político que incluye una relación de poder, además
este enfoque es una respuesta a una gran frustración de muchas regiones con
respecto a los desarrollos territoriales.
Según Pecqueur (1992)
Cabe destacar la importancia de la utilización de la noción de territorio o
desarrollo territorial, pues el debate en torno a los modelos de desarrollo
encuentra otras expresiones como desarrollo local, endógeno, exógeno, etc.
En este sentido, fue Pecqueur (1989; 1992; 1996) quien indicó claramente
que el espacio-territorio tiene el papel de una variable explicativa en el
desarrollo porque el espacio no es sólo un soporte aparente y se hace un
elemento de organización productiva que va a influir en las estrategias de los
actores individuales y de las firmas. Del punto de vista material y productivo,
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los territorios, según Pecqueur, asumen el carácter de sistemas productivos
locales (pudiendo recibir también otras denominaciones como millieux o
atmósferas) que territorializan el lugar en que transcurre una pluralidad de
formas de justificación de la acción humana (reciprocidad, cooperación,
competencia, disputa, etc.). En este sentido, los territorios no poseen sólo
una dimensión económica y material, siendo también cultural y cognitiva y
son un resultado pues “se constituyen en espacios particulares que permiten
operar una mediación entre el individuo y el exterior. (pág. 84)
Así también el enfoque territorial corresponde a un proceso de planificación aplicada
a un territorio socialmente constituido que se identifican en un espacio geográfico
donde viven tradiciones culturales políticas e históricas para resolver problemas
comunes y solucionarlas de acuerdo a intereses y prioridades compartidas.

67

CAPÍTULO IV
MARCO REFERENCIAL
4.1 CONAMAQ
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ) es una
organización de las nacionalidades y pueblos indígenas de las tierras altas de
Bolivia, constituida el 22 de marzo de 1997. Tiene el objetivo de "reconstituir los
ayllus, Markas y Suyus del Qullasuyo" y transformar el actual "Estado Uninacional"
a "otro Estado Plurinacional".
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo CONAMAQ consolidada
organizativa y políticamente, como la máxima instancia de representación de las
Nacionalidades y Pueblos Indígenas de las tierras altas de Bolivia, con capacidad
de transformación del actual Estado Uninacional, por otro Estado Plurinacional que
asuma el buen vivir (sumaj tamaña o allin kausaw), sujetos a la visión cósmica de
ayllu.
El CONAMAQ representa los ayllus de Aymaras, Quechuas y Urus de los
departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz y Cochabamba.
El CONAMAQ es afiliado a la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
(CAOI), una red de organizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia
y Perú . El CONAMAQ asume la territorialidad de lo que actualmente son cinco
departamentos (Oruro, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí) ubicados en lo
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que se denominan "tierras altas", bajo una estrategia histórica-política ha logrado la
restitución de 10 Consejos de Gobierno de los Suyus y/o regionales en el Consejo
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo.
4.2 Particularidades de exigencia para el liderazgo según el CONAMAQ
4.2.1 Visionario
Según Pérez y Gardey (2016) Visionario es un adjetivo que suele emplearse para
calificar a la persona que, gracias a su creatividad, su imaginación o sus
conocimientos, logra prever qué ocurrirá en el futuro. El concepto, de este modo, se
asocia a una cierta visión de los acontecimientos que están por venir.
4.2.2 Convincente
Como señala Pérez y merino (2016) Este adjetivo se utiliza para calificar a aquel o
aquello que convence. Convencer, por su parte, refiere a lograr que alguien cambie
de parecer o realice algo a partir de las razones o de los motivos que se le
comunican o se evidencian.
Cuando una persona es convincente, consigue imponer sus ideas a través de sus
argumentos. Esto no quiere decir necesariamente que dichos argumentos sean
válidos o ciertos; la capacidad de convencer puede radicar en el poder de
persuasión o en el carisma del individuo.
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4.2.3 Capacidad de mando
Según (Rivera Gonzales) El liderazgo se ejerce a travez del mando. La capacidad
de mando de un lider se entiende a la capacidad que posee la persona para dirigir
al personal a su cargo, ejerciendo su autoridad sin que se de temor, logrando asi
que el personal lo respete, incluso si llega a recibir lealtad, obediencia y confianza.
4.2.4 Exigencia
Según Malena (2010) Estamos convencidos que para poder alcanzar un alto nivel
de excelencia es necesaria la exigencia, sin embargo, no siempre se obtienen los
mejores resultados siendo exigentes con uno mismo o con los demás.
La exigencia es un patrón de conducta que obliga a cumplir con planes previos en
forma estricta, que no admiten ningún margen de flexibilidad ni error.
En una sociedad competitiva, las exigencias son previsibles porque hay que superar
el rendimiento de otros para poder obtener beneficios y alcanzar una posición,
necesidad que demanda la más alta eficiencia en la acción y en el modo de hacer
las cosas.
4.3 Aportes y metodologías utilizadas por el conamaq para la formación de
líderes
4.3.1 Intercambio de experiencias
Como señala la Guía metodológica (2006) Los intercambios de experiencias ponen
en contacto a administraciones públicas comprometidas con la cohesión social y
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con el cambio de procedimientos de gestión y orientaciones de políticas en América
Latina y Europa. Se trata de un mecanismo de trabajo eminentemente práctico y
orientado a resultados que pretende generar o apoyar procesos de reforma en
cualquier nivel, desde la administración de una escuela pública en un área remota
o los procedimientos de admisión en un hospital hasta la promoción de pactos
fiscales o de políticas activas de empleo. El denominador común debe ser, en
cualquier caso, la voluntad de integrar a los grupos menos favorecidos o marginados
a través de las políticas sociales y de promover el respeto a los derechos de todas
las personas y la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos.
pág. 1)
4.3.2 Taller
Según Perez y Gardey (2010) En el campo de la educacion se habla de talleres
para referirise a una cierta metodologia de enseñanza que conbina la teoria y la
practica. Los talleres permiten el desarrollo de investigaciones y el trabajo en
equipo. Algunos son permanentes dentro de un cierto nivel educativomientras que
otros pueden durar uno o varios dias y no estar vinculados a un sistema especifico.
4.3.3 Seminarios
Como señala el Seminario de Didáctica (2008) El seminario de es una estrategia
para aprendizaje activo, donde los participantes deben buscar por su propios
medios la información en un clima de recíproca colaboración. Esta estrategia
cumple una función específica en el proceso de formación de estudiantes, ya que el
alumno sigue siendo discípulo, pero empieza a ser el mismo maestro. El Seminario
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es una actividad o institución académica que tuvo su origen en la Universidad de
Göttingen a fines del siglo XVIII. Lo inventaron los universitarios alemanes para
sustituir la palabra cátedra y para demostrar que es posible unir la investigación y la
docencia a fin de que mutuamente se complementen. El Seminario es un grupo de
aprendizaje activo pues los participantes no reciben la información ya elaborada
como convencionalmente se hace, sino que la buscan, la indagan por sus propios
medios en un ambiente de recíproca colaboración.
Es una forma de docencia y de investigación al mismo tiempo. Se diferencia
claramente de la clase magistral en la cual la actividad se centra en la docenciaaprendizaje. En el Seminario el alumno sigue siendo discípulo pero empieza a ser
él mismo profesor. La ejecución de un Seminario ejercita a los estudiantes en el
estudio personal y de equipo, los familiariza con medios de investigación y reflexión
y los ejercita en el método filosófico. El Seminario es fundamentalmente una
práctica. pág. 1)
4.3.4 Capacitaciones
Según Reynoso (2013) La capacitación es un proceso educacional de carácter
estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal
adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades especificas relativas al trabajo, y
modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente
laboral. Como componente del proceso de desarrollo de los recursos humanos, la
capacitación implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas
orientadas a lograr la integración del colaborador a su puesto en la organización, el
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incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y
laboral en la empresa y por otro un conjunto de métodos técnicas y recursos para
el desarrollo de los planes y la implantación de acciones específicas de la empresa
para su normal desarrollo. En el sentido de capacitación constituye factor importante
para que el colaborador brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es un
proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo
de sus actividades, así mismo contribuye a elevar el rendimiento , la moral y el
ingenio creativo del colaborador.
4.4 Factores del CONAMAQ como influencia para formar líderes
4.4.1 Compromiso
Según Arriagada (2005) La confianza, elemento esencial la armonía y el respeto en
toda relación humana, constituye la base y fundamento de todo compromiso.
Aplicado a la empresa, el equipo u organización, este puede ser producto de
factores ligados a la razón o de un lazo afectivo entre las personas y la empresa.
Cuando es motivado por recompensas objetivas y prácticas, los resultados tienen a
ser solo eficaces y directamente proporcionales al estímulo, no existiendo identidad,
solidaridad, ni adhesión espontanea con la organización, por el contrario cuando se
trata de un compromiso asociado a sentimientos como la emoción y el afecto,
existiría siempre una mejor disposición para enfrenar cualquier tarea o desafío a
una intensa identificación del individuo con la empresa manifestada en un fuerte
sentido de pertenencia. Dicho de otro modo, la gente se pone la camiseta y
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contribuye a crear el espíritu de cuerpo, que no es otra cosa que el compromiso del
hombre con la organización y con su líder.
4.4.2 Formación académica
Como señala Arriagada (2005) Formación universitaria además de preparar a los
profesionales también enseña el camino para producir ciencia, cultura e
investigación. La universidad tiene una función necesaria de liderazgo social y de
cambio que es esencial para cualquier nación. Por ello es necesario innovar escoger
nuevos caminos de enseñanza y aprendizaje después de un proceso de reflexión y
planificación. El paso por la universidad debería ser un proceso de aprendizaje
significativo y lleno de sentido, que aspire a algo más que rendir cuentas en un
examen. Debe incluir todo aquello que sea útil para la vida profesional y personal:
conceptos experiencias, competencias profesionales o estrategias para un
aprendizaje autónomo. Y también y muy relevante en estos tiempos de cambio,
enseñar a aprender y a desaparecer. (pág. 548)
4.4.3 Práctica del ama sua, ama llulla y ama quella
Según Rojas (2010) La educación incaica se dio en torno a tres ejes fundamentales,
vigentes hasta el día de hoyen los pueblos originarios bolivianos del altiplano y de
los valles:
Ama sua: no seas ladrón
Ama llulla: no seas mentiroso
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Ama Quella: no seas flojo
Estas normas fueron los valores insustituibles de la población, obedecidas por todos
u seguidas como modelos de conducta. Hasta el día de hoy siguen siendo los
principios rectores de los miembros de los pueblos del altiplano y de los valles. (pág.
58)
4.4.4 Gestión
Según Pérez y Merino (2012) Hace referencia a la acción y a la consecuencia de
administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a
cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de
un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar,
disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación.
(Martínez Nogueira, 2000) La gestión estrechamente conceptualizada se asimila al
manejo cotidiano de recursos materiales, humanos y financieros en el marco de una
estructura que distribuye atribuciones y responsabilidades y que define el esquema
de la división del trabajo. (pág. 11)
4.4.5 Justicia
Como señala (Hans Kelsen) La justicia es en primer lugar, una característica posible
más no necesaria del orden social. Recién es segundo término constituye una virtud
del individuo pues un hombre es justo cuando su obra concuerda con el orden
considerado justo. Mas ¿Cuándo es justo un orden social determinado? lo es
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cuando regla la conducta de los hombres de modo tal que da satisfacción a todos y
a todos les permite lograr la felicidad. Aspirar a la justicia es el aspirar eterno a la
felicidad de los seres humanos: al no encontrarla como individuo aislado, el hombre
busca la felicidad en lo societario. La justicia configura la felicidad social, es la
felicidad que el orden social garantiza. Es en este sentido que platón identifica
justicia con felicidad cuando afirma que solo el justo es feliz y desdichado el injusto.
(Pág. 1)
4.4.6 Ética en la toma de decisiones
Según Gento y Cortés (2011) La actuación del líder del cambio debe estar siempre
basada en una fundamentación ética: “La integridad moral es algo que se espera
de nuestros líderes en esta era desafiante y en constante cambio” (Branson, Ch. M.,
2010: 39). La toma de decisiones éticas por el líder supone que lleva a cabo aquello
que sabe que debe hacer para el bien de todos, en lugar de hacer lo que le gustaría
hacer. (pág. 16)
4.4.7 Planificación
Según Pérez y Ana (2008) La planificación son los esfuerzos que se realizan fin de
cumplir objetivos y hacer realidad diversos propósitos se enmarcan dentro de una
planificación. Este proceso exige respetar una serie de pasos que se fijan en un
primer momento, para lo cual aquellos que elaboran una planificación emplean
diferentes herramientas y expresiones .
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La planificación supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de un
proyecto, ya que se requiere múltiples acciones cuando se organiza cada uno de
los proyectos.
4.4.8 Intercambio de experiencias
Como señala la Guía Metodológica (2006) Los intercambios de experiencias ponen
en contacto a administraciones públicas comprometidas con la cohesión social y
con el cambio de procedimientos de gestión y orientaciones de políticas en América
Latina y Europa. Se trata de un mecanismo de trabajo eminentemente práctico y
orientado a resultados que pretende generar o apoyar procesos de reforma en
cualquier nivel, desde la administración de una escuela pública en un área remota
o los procedimientos de admisión en un hospital hasta la promoción de pactos
fiscales o de políticas activas de empleo. El denominador común debe ser, en
cualquier caso, la voluntad de integrar a los grupos menos favorecidos o marginados
a través de las políticas sociales y de promover el respeto a los derechos de todas
las personas y la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos.
(pág.1)
4.4.9 Responsabilidad
Según Pérez y Ana (2008) Compromiso u obligación de tipo moral que surge de la
posible equivocación cometida por un individuo en un asunto específico. La
responsabilidad es también la obligación de reparar un error y compensar los males
ocasionados cuando la situación lo amerita. La responsabilidad es la habilidad del
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der humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó
a cabo con plena conciencia y libertad.
4.4.10 Cooperación
Según Piaget (1963/1977) La cooperación es una dimensión del desarrollo moral
que tiene que ver con la coordinación de medios y fines. Piaget propuso tres
dimensiones para la construcción moral: la justicia, la cooperación y la
intencionalidad/realismo.
En la perspectiva piagetiana, el desarrollo moral se ve influido socialmente por los
conflictos cognitivos que se producen al ponerse de manifiesto los diferentes puntos
de vista de los niños, lo cual promueve la puesta en marcha de operaciones lógicas
que apuntan a reestablecer el equilibrio a través de la consideración reciproca de
los diferentes puntos de vista. Para Piaget la dimensión moral de justicia resulta
directamente de la noción de cooperación, y es esta última, a través de la práctica
constante, la que permite a los niños pasar de un estadio de heteronomía moral, a
un nivel autónomo.
De esta manera, Piaget consideró que la cooperación es la forma ideal de
interacción social ya que promueve el desarrollo, pues las relaciones sociales que
dan forma a la cooperación son las mismas que las relaciones lógicas que los niños
elaboran en relación al mundo físico.
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4.4.11 Personalidad
Como señala Chico (1980) La personalidad se manifiesta diferente en el modo de
relacionarse con los demás y en el grado de necesidad que se experimenta en esa
relación. La personalidad rica busca el encuentro como modo de desarrollo y de
promoción y la que es pobre tiende a encerrarse en sí misma como algo que implica
reacción defensiva. Una personalidad en evolución debe comprender la importancia
que posee el saber hallar causes sociales, tales son el dialogo la convivencia, el
servicio, la cordial colaboración, el trabajo, y cuantas acciones sociales se refieren
al encuentro con los demás. (pág. 74)
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CAPITULO V
OBTENCIÓN DE DATOS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
5.1 Análisis e interpretación de los resultados
PREGUNTA Nº 1
¿En su comunidad se realizaron proyectos o programas sobre la formación de
líderes?
Tabla Nro. 1
REALIZACIÓN DE PROYECTOS O PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE
LÍDERES Y LIDERESAS
Opciones de
respuestas
Si
No
En duda
TOTAL

Cantidad de respuestas

Porcentaje

4
32
0
36

11,11%
88,88%
0%
100%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 11,11% (4 personas), consideran que si se realizaron proyectos o
programas de formación de líderes, pero más que todo solo las autoridades
participaban en proyectos de liderazgo en otras comunidades.
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El 88,88% (32 personas), indicaron que no se realizaron proyectos o
programas de formación de líderes porque las autoridades de turno no
realizaron gestiones para la implementación de proyectos de formación de
líderes en la comunidad.



El 0% (0 personas), dudan que se hayan realizado proyectos o programas
de formación de líderes

ITEM Nº 1
Gráfico Nº 1
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INTERPRETACIÓN
Como se observa en el gráfico muestra que no se realizaron proyectos o programas
para la formación de líderes y lideresas. Pero la realización de los proyectos
constituyen un conjunto de acciones interrelacionadas donde se desarrolla un
programa donde se expresa el nivel operativo de planificación y definen una
actuación concreta que permitirá la practica inmediata para conseguir objetivos, con
resultados concretos. El proyecto tiene el nivel máximo de acción, por eso se debe
estructurar de manera detallada.
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PREGUNTA Nº 2
¿Sino lo hicieron, por qué cree que no se realizaron proyectos o programas de
formación de líderes en su comunidad?
Tabla Nro. 2
MOTIVOS DE LA REALIZACIÓN O NO DE LOS PROYECTOS DE FORMACIÓN
DE LÍDERES Y LIDERESAS
Opciones de
respuestas

Cantidad de
respuestas

Porcentaje

4

45,33%

4

11,11%

Falta de información

4

11.11%

Falta de interés

6

12,66%

Falta de oportunidad

5

8,88%

Otras

5

8,61%

Ninguna

8

2,3%

TOTAL

36

100%

Falta de apoyo
económico
Falta de tiempo

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 45,33% (16 personas) señalaron que no se realizaron proyectos o
programas de formación de líderes en su comunidad por falta de apoyo
económico por parte de las autoridades o el financiamiento de
instituciones estatales.
83



El 11,11% (4 personas) indican que no se realizaron proyectos o
programas de formación de líderes en su comunidad por falta de tiempo
de las comisiones encargadas de la ejecución de proyectos.



El 11,11% (4 personas) afirman que no se realizaron proyectos o
programas de formación de líderes en su comunidad por falta de
información sobre los proyectos de formación de líderes que se realizan
en las comunidades



El 12,66% (5 personas) establecen que no se realizaron proyectos o
programas de formación de líderes en su comunidad por falta de interés
de las autoridades y comunaríos.



El 8,88% (3 personas) manifiestan que no se realizaron proyectos o
programas de formación de líderes en su comunidad por falta de
oportunidades en realizar estos proyectos o programas de formación de
lideres



El 8,61% (3 personas) consideran que no se realizaron proyectos o
programas de formación de líderes en su comunidad por otros aspectos
como por la falta de interés, falta de propuestas.



El 2,3% (1 personas) destaca que no se realizaron proyectos o programas
de formación de líderes en su comunidad por ningún motivo
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ITEM Nº 2
Gráfico Nº 2
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INTERPRETACIÓN
El grafico señala que la falta de apoyo económico es el motivo que determino la
no realización de proyectos o programas de formación de líderes, porque un
proyecto puede llegar a no alcanzar sus objetivos por diversos motivos lo que puede
traer consecuencias negativas, tanto para los responsables de su implementación,
como para el beneficiario.
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PREGUNTA Nº 3
¿Cuáles de estos proyectos o programas de formación de líderes se desarrollaron
en su comunidad?
Tabla Nro. 3
DESARROLLO DE ALGÚN PROYECTO DE FORMACIÓN DE LÍDERES Y
LIDERESAS
Cantidad de
respuestas

Porcentaje

0

0%

0

0%

0

0%

Bartolinas

2

5,55%

Formación de líderes del conamaq

0

0%

Otros

9

25%

Ninguno

25

69,44%

TOTAL

36

100%

Opciones de respuestas
Espacios de intercambio de
aprendizajes en procesos de
formación de líderes
Proyecto de formación y
capacitación de líderes
Intercambio de experiencias

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 5,55% (2 personas) destacan que las bartolinas realizaron proyectos o
programas de formación de líderes en su comunidad por el hecho de que
solo dieron una pequeña charla de liderazgo
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El 25% (9 personas) indican que otros realizaron proyectos o programas
de formación de líderes en su comunidad como algunas instituciones
privadas que llegaron a la comunidad con el tema del liderazgo



El 69,44% (25 personas) establecen que ninguno de los proyectos o
programas de formación de líderes mencionados se realizaron en su
comunidad

ITEM Nº 3
Gráfico Nº 3
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INTERPRETACIÓN
En el grafico se observa que ningún proyecto o programa de formación de líderes
se realizaron en la comunidad, porque la realización de un proyecto es una solución
a un planteamiento de algún problema a resolver, la cual puede ser una necesidad
humana.
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PREGUNTA Nº 4
¿En alguno de estos lugares se realizaron proyectos o programas de formación de
líderes?
Tabla Nro. 4
LUGARES DONDE SE REALIZARON PROYECTOS O PROGRAMAS DE
FORMACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS
Opciones de respuestas

Cantidad de respuestas

Porcentaje

Colegios

2

5,55%

Reuniones de la comunidad

2

5,55%

Alcaldía

0

0%

Ferias de la comunidad

0

0%

Plazas

0

0%

Otros

4

11,11%

Ninguno

28

77,77%

TOTAL

36

100%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 5,55% (2 personas) indicaron que los proyectos o programas de formación
de líderes se realizaron en los colegios a los jóvenes con la intervención de
los profesores en temas de liderazgo



El 5,55% (2 personas) manifiestan que los proyectos o programas de
formación de líderes se realizaron en las reuniones de la comunidad
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aprovechando la asistencia de la mayoría de la comunidad donde las
autoridades impartían charlas sobre el liderazgo.


El 11,11% (4 personas) señalaron que los proyectos o programas de
formación de líderes se realizaron en otros lugares como en las calles en
pequeñas ferias por parte del colegio.



El 77,77% (28 personas) establecen que nadie realizo proyectos o
programas de formación de líderes
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INTERPRETACIÓN
Como muestra en el grafico se determinó que en NINGUN lugar del municipio de
Caquiaviri se realizaron proyectos o programas de formación de líderes y lideresas,
pues un lugar determinado para la realización, formulación precisa y concreta de un
proyecto nos exige a todos seguir unos pasos que nos llevan a una fase del
diagnóstico de necesidades, la cual nos permite identificar objetivos, actividades y
el tiempo de ejecución, la cual son necesarios para llevar a cabo un proyecto.
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PREGUNTA Nº 5
¿Quiénes realizaron proyectos o programas de formación de líderes?
Tabla Nro. 5
PROTAGONISTAS QUE REALIZARON PROYECTOS O PROGRAMAS DE
FORMACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS
Opciones de
respuestas
Alcaldía
Gobernación
ONG
Universidades
Instituciones privadas
Instituciones estatales
Profesores
Autoridades originarias
Junta de vecinos
Otros
Ninguno
TOTAL

Cantidad de respuestas

Porcentaje

3
0
0
0
0
0
2
2
0
2
27
36

8,35%
0%
0%
0%
0%
0%
5,55%
5,55%
0%
5,55%
75%
100%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 8,33% (3 personas) establecen que los de la alcaldía realizaron proyectos
o programas de formación de líderes en sus instalaciones o por algún
programa de liderazgo que realizaron.
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El 5,55% (2 personas) señalaron que los profesores realizaron proyectos o
programas de formación de líderes dentro el colegio con el desarrollo de
ferias sobre el liderazgo.



El 5,55% (2 personas) indican que las autoridades originarias realizaron
proyectos o programas de formación de líderes en las reuniones de sus
diferentes ayllus.



El 5,55% (2 personas) afirman que otros realizaron proyectos o programas
de formación de líderes en dentro ola comunidad



El 75% (27 personas) consideran que nadie realizo proyectos o programas
de formación de líderes
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INTERPRETACIÓN
Como se observa en el grafico se muestra que NINGUNO de los protagonistas
mencionados realizo proyectos o programas

para la formación de líderes y

lideresas, porque los proyectos son llevados en un espacio muy cerrado, donde
generalmente se puede llevar a cabo por la iniciativa de autoridades, dirigentes,
representantes en un barrio, una ciudad, un pueblo, un municipio, la cual debemos
ver así quien realizará dicho proyecto, así como también determinar los
protagonistas que realizarán los proyectos.
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PREGUNTA Nº 6
¿En alguno de los últimos 5 años se realizaron proyectos o programas de formación
de líderes?
Tabla Nro. 6
REALIZACIÓN DE PROYECTOS O PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE
LIDERES O LIDERESAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Opciones de respuestas

Cantidad de respuestas

Porcentaje

2016

1

2,77%

2015

2

5,55%

2014

0

0%

2013

0

0%

2012

0

0%

Otros años pasados

2

5,55%

Nunca

31

86,11%

TOTAL

36

100%

Elaboración propia

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 2,77% (1 persona) afirma que el año 2016 se realizaron proyectos o
programas de formación de líderes en el colegio por parte de los profesores



El 5,55% (2 personas) indican que el año 2015 se realizaron proyectos o
programas de formación de líderes por medio de charlas de autoridades de
otras comunidades
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El 5,55% (2 personas) destacan que otros años pasados se realizaron
proyectos o programas de formación de líderes por parte de las autoridades
de turno



El 86,11% (31 personas) consideran que nunca se realizaron proyectos o
programas de formación de líderes
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INTERPRETACIÓN
En el grafico señala que NUNCA realizaron proyectos o programas de formación de
líderes en los últimos 5 años, la cual se podría decir por la falta de planificación de
las autoridades para la realización de un proyecto, para ver cuando llevar a cabo un
proyecto, la cual debe realizarse en un plazo determinado, se debe tener en cuenta
que dicha planificación se debe realizar por etapas definidas y con recursos
designados.
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PREGUNTA Nº 7
Los proyectos o programas de formación de líderes se desarrollaron a través de:
Tabla Nro. 7
MEDIOS POR LOS CUALES SE DESARROLLARON PROYECTOS O
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS
Opciones de respuestas

Cantidad de
respuestas

Porcentaje

Talleres

1

2,77%

Capacitaciones

5

13,88%

Seminarios

4

11,11%

Otros

3

8,77%

Ninguno

23

63,47%

TOTAL

36

100%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 2,77% (1 persona) indico que los proyectos o programas de formación de
líderes se desarrollaron a través de talleres en la plaza por parte de los
estudiantes del colegio



El 13,88% (5 personas) establecen que los proyectos o programas de
formación de líderes se desarrollaron a través de capacitaciones en las
reuniones de la comunidad por parte de las autoridades
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El 11,11% (4 personas) consideran que los proyectos o programas de
formación de líderes se desarrollaron a través de seminarios como invitados
en otras comunidades



El 8,77% (3 personas) manifiestan que los proyectos o programas de
formación de líderes se desarrollaron a través de otras modalidades de
aprendizaje como la lectura de bípticos trípticos o folletos de información
sobre el liderazgo



El 63,47% (23 personas) señalaron que nunca se desarrollaron proyectos o
programas de formación de líderes en la comunidad

ITEM Nº 7
Gráfico Nº 7

Medios por los cuales se desarrollaron proyectos o
programas de formacion de lideres y lideresas
70

63,47

60
50
40
30
20
10

13,88

11,11

8,77

2,77

0

Talleres

capacitaciones

seminarios

otros

ninguno

99

Elaboración propia en base al estudio

INTERPRETACIÓN
En el grafico se observa que no se desarrollaron proyectos o programas de
formación de líderes y lideresas por NINGUN medio ya que los proyectos tienen un
desarrollo específico a través de talleres, capacitaciones, seminarios o cursos por
la cual desarrolla la idea del proyecto, una pregunta que deseamos responder, o un
problema que se quiere solucionar, para esto debemos organizar y coordinar los
procesos de trabajo, para poder al fin tener los resultados del proyecto.
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PREGUNTA Nº 8
¿Qué temas aprendió en los proyectos o programas de formación de líderes?
Tabla Nro. 8
TEMAS DESARROLLADOS EN LOS PROYECTOS O PROGRAMAS DE
FORMACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS

Formación de líderes sindicales

Cantidad de
respuestas
1

Participación social

1

2,77%

Líderes democráticos

1

2,77%

Ser líder

2

5,55%

Líder sociable

0

0%

Otros

2

5,55%

Ninguno

29

80,55%

TOTAL

36

100%

Opciones de respuestas

Porcentaje
2,77%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 2,77% (1 persona) manifestó que aprendió el tema de formación de líderes
sindicales en los proyectos o programas de formación de líderes con
autoridades de otras comunidades



El 2,77% (1 persona) establece que aprendió el tema de participación social
en los proyectos o programas de formación de líderes en talleres expuestos
en otras comunidades
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El 2,77% (1 persona) señalo que aprendió el tema de líderes democráticos
en los proyectos o programas de formación de líderes en reuniones de ayllus



El 5,55% (2 personas) consideran que aprendieron el tema del ser líder en
los proyectos o programas de formación de líderes en charlas de vecinos de
la comunidad



El 5,55% (2 personas) destacan que aprendieron otros temas en los
proyectos o programas de formación de líderes como características del
liderazgo y funciones del liderazgo



El 80,55% (29 personas) afirman que no aprendieron ningún tema en los
proyectos o programas de formación de líderes por la inexistencia de
proyectos
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INTERPRETACIÓN
Como se observa en el grafico señala que no se desarrolló NINGUN tema sobre
formación de líderes y lideresas en proyectos o programas de formación de líderes
y lideresas, la cual es muy importante la definición del tema a desarrollar en un
proyecto, es una de las decisiones más importantes durante en el proceso de
elección de temáticas para los proyectos, para ello se deberá buscar un ámbito de
investigación por la cual debe ser posible que se haya tenido conocimientos acerca
de las problemáticas que se hayan encontrado en la comunidad para el cual se
defina los temas que se puedan desarrollar en un proyecto.
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PREGUNTA Nº 9
¿A usted qué materiales le dieron para participar en los proyectos o programas de
formación de líderes?
Tabla Nro. 9
MATERIALES DOTADOS EN LOS PROYECTOS O PROGRAMAS

Opciones de respuestas

Cantidad de
respuestas

Porcentaje

Bolígrafos

1

2,77%

Cuadernos

1

2,77%

Trípticos

1

2,77%

Revistas

0

0%

Folletos

1

2,77%

Libros

0

0%

Otros

0

0%

Todos

0

0%

Ninguno

32

88,88%

TOTAL

36

100%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 2,77% (1 persona) indico que le dieron bolígrafos como materiales para
participar en los proyectos o programas de formación de líderes como
incentivo de asistencia
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El 2,77% (1 persona) afirmo que le dieron cuadernos como materiales por
participar en los proyectos o programas de formación de líderes para tomar
notas del desarrollo de lo avanzado sobre el liderazgo



El 2,77% (1 persona) establece que le dieron trípticos como materiales por
participar en los proyectos o programas de formación de líderes como
materiales de apoyo al aprendizaje



El 2,77% (1 persona) destaca que le dieron folletos como materiales por
participar en los proyectos o programas de formación de líderes como
aliciente a la participación



El 88,88% (32 personas) manifiestan que no les dieron ningún material para
participar en los proyectos o programas de formación de líderes por la
inexistencia de proyectos
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INTERPRETACIÓN
El grafico señala que NINGUN material fue dotado en proyectos o programas de
formación de líderes y lideresas. Por la cual un recurso didáctico debe ser utilizado
para facilitar el desarrollo de las actividades formativas, estos recursos didácticos
son necesarias para la enseñanza y aprendizaje durante cualquier contexto de
desarrollo educativo.
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PREGUNTA Nº 10
¿Lo que aprendió en los proyectos o programas de formación de líderes le parece
suficiente para ejercer como líder representativo?
Tabla Nro. 10
APRENDIZAJE SUFICIENTE PARA EJERCER COMO LÍDER
REPRESENTATIVO

Si

Cantidad de
respuestas
3

No

31

86,11%

En duda

3

5,56%

TOTAL

36

100%

Opciones de respuestas

Porcentaje
8,33%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 8,33% (3 personas) consideran que lo que aprendieron en los proyectos o
programas de formación de líderes si les parece suficiente para ejercer como
líder representativo porque aprendieron contenidos importantes de liderazgo.



El 86,11% (31 personas) afirman que por la inexistencia de proyectos o
programas de formación de líderes no aprenden nada para ejercer como líder
representativo
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El 5,56% (2 personas) dudan que lo que aprendieron en algunos eventos
sobre la formación de líderes no es tan suficiente para ejercer como líder
representativo porque lo desarrollado noes bastante significativo para ejercer
como líder.
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INTERPRETACIÓN
En el grafico se observa que el aprendizaje NO es suficiente para ejercer como líder
representativo. Porque los aprendizajes que ya tienen los comunaríos no son
suficientes para ejercer como un líder representativo por la cual debe ser una
actividad social y no solo un proceso de socialización individual como hasta el
momento se ha ido realizando en varios lugares.
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PREGUNTA Nº 11
¿Los líderes de su comunidad tienen algún cargo con representatividad en el
CONAMAQ?
Tabla Nro. 11
LÍDERES O LIDERESAS CON CARGO EN EL CONAMAQ
Opciones de respuestas

Cantidad de respuestas

Porcentaje

Si

24

66,66%

No

7

19,44%

En duda

5

13,88%

TOTAL

36

100%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 66,66% (24 personas) consideran que los líderes de su comunidad si
tienen algún cargo con representatividad en el CONAMAQ porque fueron
parte del directorio en algunas ocasiones



El 19,44% (7 personas) indican que los líderes de su comunidad no tienen
ningún cargo con representatividad en el CONAMAQ porque sus líderes no
están bien formados
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El 13,88% (5 personas) dudan que los líderes de su comunidad puedan tener
algún cargo con representatividad dentro el CONAMAQ por la falta de
preparación de sus lideres
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INTERPRETACIÓN
Como se observa en el gráfico, muestra que comunaríos SI tienen algún cargo en
el CONAMAQ. Porque tener un cargo nos determina y pondera, los elementos y
tareas que se nos integran en algún puesto dado, donde se debe evaluar, dicha
evaluación nos permite analizar a la persona que se hizo responsable de dicho
cargo.
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PREGUNTA Nº 12
¿En su comunidad puede considerarse líderes representativos a los comunaríos
que fueron parte de un proceso de formación de líderes?
Tabla Nro. 12
LÍDERES Y LIDERESAS REPRESENTATIVOS QUE FUERON PARTE DE UN
PROCESO

Si

Cantidad de
respuestas
10

No

21

7,79%

En duda

5

13,88%

TOTAL

36

100%

Opciones de respuestas

Porcentaje
78,33%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 78,33% (28 personas) afirman que en su comunidad si puede considerarse
líderes representativos a los comunaríos que fueron parte de un proceso de
formación de líderes porque ya fueron parte de acontecimientos educativos
sobre el liderazgo



El 7,79% (3 personas) indican que en su comunidad no puede considerarse
líderes representativos a los comunaríos que no fueron parte de un proceso
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de formación de líderes porque les falta preparación para considerarles como
lideres


El

13,88%

(5

personas)

dudan

que

puede

considerarse

líderes

representativos a los comunaríos que fueron parte de un proceso de
formación de líderes porque los acontecimientos sobre el liderazgo no son
sufrientes para entender que son líderes.
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INTERPRETACIÓN
El grafico señala que los líderes y lideresas representativos de la comunidad SI
fueron parte de un proceso de formación de líderes y lideresas, porque los líderes
se van formando desde su hogar, desde la escuela, es ahí donde empieza el
desarrollo de sus aptitudes y actitudes para el resto de su vida, un claro ejemplo
son los valores que irán creciendo con la persona
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PREGUNTA Nº 13
¿Considera que los conocimientos adquiridos en los proyectos o programas son
útiles para la formación de líderes representativos?
Tabla Nro. 13
CONOCIMIENTOS ÚTILES EN PROYECTOS O PROGRAMAS DE FORMACIÓN
DE LÍDERES Y LIDERESAS
Opciones de respuestas

Cantidad de respuestas

Porcentaje

Si

6

16,66%

No

24

66,66%

En duda

6

16,66%

TOTAL

36

100%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 16,66% (6 personas) manifiestan que los conocimientos adquiridos en los
proyectos o programas si son útiles para la formación de líderes
representativos porque permiten un pleno desarrollo del liderazgo en la
comunidad



El 66,66% (24 personas) establecen que los conocimientos adquiridos en los
proyectos o programas no son útiles para la formación de líderes
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representativos porque no son suficientes los contenidos para la preparación
de lideres


El 16,66% (6 personas) dudan que los conocimientos adquiridos en los
proyectos o programas sean útiles para la formación como líderes
representativos por los insuficientes conocimientos aprendidos
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INTERPRETACIÓN
En el grafico se observa que los conocimientos adquiridos NO son útiles para la
formación de líderes y lideresas porque el conocimiento es la capacidad individual
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para realizar distinciones o juicios en relación a un contexto, para emitir un juicio
debemos tener la habilidad de poder realizar una distinción y la situación de un
individuo.
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PREGUNTA Nº 14
¿Cree usted que la personalidad de los comunaríos es importante en la formación
de líderes?
Tabla Nro. 14
IMPORTANCIA DE LA PERSONALIDAD EN LA FORMACIÓN DE LÍDERES Y
LIDERESAS
Opciones de respuestas

Cantidad de respuestas

Porcentaje

Si

3

8,33%

No

30

83,33%

En duda

3

8,33%

TOTAL

36

100%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 8,33% (3 personas) destacan que la personalidad de los comunaríos si es
importante en la formación de líderes porque permite que tengan buen
desempeño en el liderazgo de la comunidad



El 83,33% (30 personas) consideran que la personalidad de los comunaríos
no es importante en la formación de líderes porque más allá de la
personalidad consideran que sean líderes honestos
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El 8,33% (3 personas) dudan que la personalidad de los comunaríos sea
importante en la formación de líderes por que otros aspectos son más
importantes

ITEM Nº 14
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INTERPRETACIÓN
Como se observa en el gráfico, muestra que la personalidad NO es importante en
la formación de líderes y lideresas, pero la personalidad es importante porque nos
permite conocer al individuo en su manera de actuar, sentir, pensar y a
desenvolverse en el medio en el cual vive, así también la personalidad puede definir
las características del individuo a nivel psicológico, emocional y social.
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PREGUNTA Nº 15
¿Piensa usted que es importante que los ciudadanos y ciudadanas tengan una
formación académica para ser parte de los proyectos o programas de formación de
líderes?
Tabla Nro. 15
IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA SER PARTE DE LOS
PROYECTOS O PROGRAMAS
Opciones de respuestas

Cantidad de respuestas

Porcentaje

Si

9

66,66%

No

24

25%

En duda

3

8,33%

TOTAL

36

100%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 66,66% (24 personas) señalaron que si es importante que los ciudadanos
y ciudadanas tengan una formación académica para ser parte de los
proyectos o programas de formación de líderes

porque poseen más

conocimientos para ejercer como buenos lideres


El 25% (9 personas) destacan que no es importante que los ciudadanos y
ciudadanas tengan una formación académica para ser parte de los proyectos
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o programas de formación de líderes porque el conocimiento de los usos y
costumbres es suficiente para ejercer como líder


El 8,33% (3 personas) dudan que sea importante que los ciudadanos y
ciudadanas tengan una formación académica para ser parte de los proyectos
o programas de formación de líderes porque cualquier ciudadano puede
ejercer como líder

ITEM Nº 15
Gráfico Nº 15
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INTERPRETACIÓN
El grafico señala que la formación académica SI es importante para ser parte de
proyectos o programas de formación de líderes y lideresas, porque la formación
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profesional es una disciplina, su existencia se explica por la industrialización y la
modernización del mercado laboral y de la sociedad, la formación profesional
imparte conocimientos, aptitudes y habilidades las cuales se deben transmitir al
entorno social que nos rodea.
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PREGUNTA Nº 16
¿Considera usted que en los proyectos o programas de formación de líderes es
importante el intercambio de experiencias con otras comunidades?
Tabla Nro. 16
IMPORTANCIA DE LOS INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA
FORMACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS
Opciones de
respuestas
Si

Cantidad de respuestas

Porcentaje

0

0%

No

33

91,66%

En duda

3

8,33%

TOTAL

36

100%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 91,66% (33 personas) indican que en los proyectos o programas de
formación de líderes no es importante el intercambio de experiencias con
otras comunidades porque cada comunidad tienen distintos usos y
costumbres en sus comunidades



El 8,33% (3 personas) dudan que en los proyectos o programas de formación
de líderes sea importante el intercambio de experiencias con otras
comunidades
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ITEM Nº 16
Gráfico Nº 16

Importancia de los intercambio de experiencias en
la formacion de lideres y lideresas
91,66

100
90
80
70

60
50
40
30
20
10

8,33
0

0
SI

NO

EN DUDA

Elaboración propia en base al estudio

INTERPRETACIÓN
En el grafico se observa que NO es importante el intercambio de experiencias en
la formación de líderes y lideresas aunque el intercambio de experiencias es un
método de análisis de información útil muy importante para poder actuar desde la
perspectiva de una ciudadanía debemos sacar y analizar desde otra perspectiva,
tomando el ejemplo de otras personas o culturas para poder despejar interrogantes
comunes y así dar soluciones, es por eso que es importante el intercambio de
experiencias.
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PREGUNTA Nº 17
¿Cree usted que en los proyectos o programas de formación de líderes los
comunaríos deben tener características de liderazgo para ser formados como
líderes representativos?
Tabla Nro. 17
CARACTERÍSTICAS DE LIDERAZGO DE LOS COMUNARÍOS PARA SER
FORMADOS COMO LÍDERES Y LIDERESAS
Opciones de respuestas

Cantidad de respuestas

Porcentaje

Si

7

75%

No

27

16,65%

En duda

3

8,34%

TOTAL

36

100%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 75% (27 personas) consideran que en los proyectos o programas de
formación de líderes los comunaríos si deben tener características de
liderazgo para ser formados como líderes representativos porque tendrían
autoridad y respeto de los comunaríos



El 16,65% (6 personas) establecen que en los proyectos o programas de
formación de líderes los comunaríos no deben tener características de
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liderazgo para ser formados como líderes representativos, porque creen que
todos tienen la posibilidad de ser líder


El 8,34% (3 personas) dudan que en los proyectos o programas de formación
de líderes los comunaríos deben tener características de liderazgo para ser
formados como líderes representativos

ITEM Nº 17
Gráfico Nº 17
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INTERPRETACIÓN
Como se observa en el grafico nos muestra que SI es importante que los
comunaríos tengan características de liderazgo para ser formados como líderes y
lideresas. Porque en el liderazgo las características son un conjunto de habilidades
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y actitudes que posee una persona para dirigir a los demás, y así puedan conseguir
sus objetivos, por eso es importante la formación de líderes, para que puedan crecer
como personas; así también puedan hacer crecer a sus colaboradores de manera
favorable y positiva.
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PREGUNTA Nº 18
¿Cree que los incentivos a los comunaríos son importantes para la formación de
líderes representativos?
Tabla Nro. 18
IMPORTANCIA DE LOS INCENTIVOS A LOS COMUNARÍOS EN LA
FORMACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS
Opciones de respuestas

Cantidad de respuestas

Porcentaje

Si

28

77,77%

No

4

11,11%

En duda

4

11,11%

TOTAL

36

100%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 77,77% (28 personas) destacan que los incentivos a los comunaríos si son
importantes para la formación de líderes representativos porque generan
mayor interés en formarse como buenos lideres



El 11,11% (4 personas) indican que los incentivos a los comunaríos no son
importantes para la formación de líderes representativos porque les provocan
codicia y desinterés
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El 11,11% (4 personas) dudan que los incentivos entregados a los
comunaríos sean importantes para la formación de líderes representativos

ITEM Nº 18
Gráfico Nº 18
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INTERPRETACIÓN
El grafico señala que SI son importantes los incentivos a los comunaríos para la
formación como líderes y lideresas, ya que los incentivos

representan una

herramienta útil y concreta para crear y mejorar la motivación de la fuerza laboral,
la cual influye de manera significativa el trabajo y desarrollo dentro de la comunidad.
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PREGUNTA Nº 19
¿Está de acuerdo que las habilidades comunicativas son útiles para la formación
de líderes representativos?
Tabla Nro. 19
UTILIDAD DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LA FORMACIÓN DE
LÍDERES Y LIDERESAS
Opciones de respuestas

Cantidad de respuestas

Porcentaje

Si

4

11,11%

No

29

80,55%

En duda

3

8,33%

TOTAL

36

100%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 11,11% (4 personas) establecen estar de acuerdo que las habilidades
comunicativas son útiles para la formación de líderes representativos porque
permiten un mejor desenvolvimiento en la organización de la comunidad



El 80,55% (29 personas) manifiestan no estar de acuerdo con que las
habilidades comunicativas sean útiles para la formación de líderes
representativos puesto que sus autoridades sabes comunicarse bien con los
comunaríos
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El 8,33% (3 personas) dudan que las habilidades comunicativas sean útiles
para la formación de líderes representativos

ITEM Nº 19
Gráfico Nº 19
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INTERPRETACIÓN
En el grafico se establece que NO son útiles las habilidades en la formación de
líderes y lideresas, aunque las habilidades son aptitudes que todo ser humano tiene
en el transcurso de su vida, con el fin de poder participar con eficiencia y destreza
frente a la sociedad que lo rodea. Entre las habilidades que tiene toda persona esta:
el hablar, escribir, leer y escuchar estas son llamadas habilidades del lenguaje, a
partir de ellas nos desenvolvemos en la cultura y sociedad en la cual vivimos.
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PREGUNTA Nº 20
¿Cree usted que los conocimientos previos son útiles para los procesos de
formación de líderes representativos?
Tabla Nro. 20
UTILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS EN LOS PROCESOS DE
FORMACIÓN
Opciones de respuestas

Cantidad de respuestas

Porcentaje

Si

1

2,77%

No

32

88,88%

En duda

3

8,33%

TOTAL

36

100%

Elaboración propia en base al estudio

ANÁLISIS DE RESULTADOS
36 personas hacen el 100%


El 2,77% (1 persona) establece que los conocimientos previos si son útiles
para los procesos de formación de líderes representativos porque favorecen
la formación como líder con autoridad



El 88,88% (32 personas) indican que los conocimientos previos no son útiles
para los procesos de formación de líderes representativos ya que los
conocimientos que tienen sobre usos y costumbres son suficientes para ser
formados como lideres
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El 8,33% (3 personas) dudan que los conocimientos previos sean útiles para
los procesos de formación de líderes representativos

ITEM Nº 20
Gráfico Nº 20
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INTERPRETACIÓN
Como se observa en el gráfico Nº 20 muestra que NO son útiles los conocimientos
previos en los procesos de formación de líderes y lideresas, porque los
conocimientos previos no solo le permiten contactar inicialmente con el nuevo
contenido, sino que además son los fundamentos de la construcción de los nuevos
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significados. Un aprendizaje es tanto más significativo cuanto más relaciones con
sentido se es capaz de establecer entre lo que ya conoce, sus conocimientos
previos y el nuevo contenido que se le presenta como objeto de aprendizaje. Esto
quiere decir que contando con la ayuda y guía necesaria, gran parte de la actividad
mental constructiva se tiene que consistir en movilizar y actualizar sus
conocimientos anteriores para tratar de entender la relación o relaciones que
guardan con el nuevo contenido. La posibilidad de establecer estas relaciones
determinara el que los significados que construyan y sean más o menos
significativos, funcionales y estables.
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5.2 Comprobación de la hipótesis

FORMULACION DEL PROBLEMA DE LA
INVESTIGACION
¿Cuáles son los procesos educativos por los que
ciudadanos del municipio de Caquiaviri del departamento de
La Paz se forman como líderes o lideresas para ejercer
representatividad en el Consejo Nacional de Ayllus y Markas
del Qullasuyo (CONAMAQ) en los últimos 5 años?

HIPOTESIS
Los procesos educativos por los que ciudadanos del
municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz se
forman como líderes o lideresas para ejercer
representatividad en el
Consejo de Ayllus y Markas
(CONAMAQ) en los últimos 5 años son a través de:
H1 Programa de formación de
transformación (fundación IDEA)

líderes

para

la

H2 programa de formación de líderes rurales “FAO”
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Nº
ítem
1

2

3

4

Pregunta

Alternativa

¿En su comunidad se realizaron
proyectos o programas sobre la
formación de líderes y lideresas?
¿Sino lo hicieron, por qué cree que
no se realizaron proyectos o
programas de formación de líderes
y lideresas en su comunidad?

a) Si
b) No
c) En duda
a) Falta de apoyo
b) Falta de tiempo
c) Falta de información
d) Falta de interés
e) Falta de oportunidad
f) Otras
g) Ninguna
a) Espacios de intercambio
de aprendizajes en
procesos de formación de
líderes
b) Proyecto de formación y
capacitación de líderes
c) Intercambio de
experiencias
d) Bartolinas
e) Formación de líderes
del conamaq
f) Otros
g) Ninguno
a) Colegios
b) Reuniones de la
comunidad
c) Alcaldía
d) Ferias de la comunidad
e) Plazas
f) Otros
g) Ninguno

¿Cuáles de estos proyectos o
programas de formación de líderes
y lideresas se desarrollaron en su
comunidad?

¿En alguno de estos lugares se
realizaron proyectos o programas
de formación de líderes y lideresas?

Variable
esperada

Porcentaje

Variable
elegida

Porcentaje

a

11,11

b

88,88

g

22,22

a

45,33

b

0

g

69,44

a-f

22,23

g

77,77
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5

6

7

8

9

¿Quiénes realizaron proyectos o
programas de formación de líderes
y lideresas?

¿En alguno de los últimos 5 años se
realizaron proyectos o programas
de formación de líderes y lideresas?

Los proyectos o programas de
formación de líderes se
desarrollaron a través de:

¿Qué temas aprendió en los
proyectos o programas de
formación de líderes y lideresas?

¿A usted qué materiales le dieron
para participar en los proyectos o
programas de formación de líderes
y lideresas?

a) Alcaldía
b) Gobernación
c) ONG
d) Universidades
e) Instituciones privadas
f) Instituciones estatales
g) Profesores
h) Autoridades originarias
i) Junta de vecinos
j) Otros
k) Ninguno
a) 2016
b) 2015
c) 2014
d) 2013
e) 2012
f) Otros años pasados
g) Nunca
a) Talleres
b) Capacitaciones
c) Seminarios
d) Otros
e) Ninguno
a) Formación de líderes
sindicales
b) Participación social
c) Líderes democráticos
d) Ser líder
e) Líder sociable
f) Otros
g) Ninguno
a) Bolígrafos
b) Cuadernos
c) Trípticos
d) Revistas
e) Folletos
f) Libros

a-j

25

k

75

a-e

13,89

f

86,11

a-d

36,12

e

63,88

a-f

19,45

g

80,55

a-h

11,12

i

88,88
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10

11

12

13

14

15

16

¿Lo que aprendió en los proyectos
o programas de formación de
líderes le parece suficiente para
ejercer como líder representativo?
¿Los líderes y lideresas de su
comunidad tienen algún cargo con
representatividad en el CONAMAQ?
¿En su comunidad puede
considerarse líderes representativos
a los comunaríos que fueron parte
de un proceso de formación de
líderes y lideresas?
¿Considera que los conocimientos
adquiridos en los proyectos o
programas son útiles para la
formación de líderes y lideresas
representativos?
¿Cree usted que se desarrollaron
actividades sobre la formación de la
personalidad en las capacitaciones
de los comunaríos de líderes y
lideresas?
¿Piensa usted que es importante
que los ciudadanos y ciudadanas
tengan una formación académica
para ser parte de los proyectos o
programas de formación de líderes
y lideresas?
¿Considera usted que en los
proyectos o programas de
formación de líderes es importante
el intercambio de experiencias con
otras comunidades?

g) Otros
h) Ninguno
a) Si
b) No
c) En duda

a

8,33

b

86,11

a

66,66

a

66,66

a

21,67

a

78,33

a) Si
b) No
c) En duda

b

66,66

a

16,66

a) Si
b) No
c) En duda

a

8,33

b

83,33

a

66,66

a

66,66

a

0

b

91,66

a) Si
b) No
c) En duda
a) Si
b) No
c) En duda

a) Si
b) No
c) En duda

a) Si
b) No
c) En duda
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17

18

19

20

¿Cree usted que en los proyectos o
programas de formación de líderes
los comunaríos deben tener
características de líderes para ser
formados como líderes
representativos?
¿Cree que los incentivos a los
comunaríos son importantes para la
formación de líderes
representativos?
¿Está de acuerdo que las
habilidades comunicativas son útiles
para la formación de líderes
representativos?
¿Cree usted que los conocimientos
previos son útiles para los procesos
de formación de líderes y lideresas
representativos/as?

a) Si
b) No
c) En duda

a) Si
b) No
c) En duda
a) Si
b) No
c) En duda
a) Si
b) No
c) En duda

a

75

a

75

a

77,77

b

11,11

a

11,11

b

80,55

a

2,77

b

88,88
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5.3 Docimasia
La Docimasia, es un procedimiento que consiste en comprobar o refutar una o más
hipótesis de una investigación, la porcentualidad es el medio que proporciona el
resultado final, la fórmula es:
D= VA/VT
Donde D: Representa a la Docimasia
VA: Representa a las Variables Aceptadas
VT: Representa a las Variables Totales

V.A.

𝐷𝑜𝑐𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖𝑎 = V.T.
4

D = 20 ∗ 100
D = 0,2% * 100
D = 20%
Como se observa en los resultados de la docimasia la hipótesis es refutada porque únicamente se
aceptó en un 20 %

CAPÍTULO VI
DEDUCCIÓN E INFERENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN
6.1 CONCLUSIONES
En la investigación realizada se pretendió identificar los procesos educativos
mediante los cuales los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Caquiaviri se
formarían como líderes y lideresas para que puedan tener algún tipo de
representatividad en el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo
(CONAMAQ). Para llegar al resultado esperado, en la investigación, se realizó
encuestas en la comunidad de Caquiaviri con la finalidad de determinar si los
ciudadanos y ciudadanas del municipio de Caquiaviri del departamento de La Paz
se forman o no en base a proyectos de liderazgo.

En base a los resultados producto de la aplicación de la encuesta, se evidencia que
no se realizaron ningún tipo de proyecto o programa de formación de líderes y
lideresas en la comunidad y por este motivo no se puede explicar alguna
particularidad o metodología que se haya utilizado para la formación de nuevos
líderes dentro del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ).
Por otra parte tampoco se pudo identificar algún tipo de estrategia, aporte por parte
del CONAMAQ que permita la formación de nuevos líderes y lideresas. Además se
llegó a establecer que no existen espacios de intercambio de aprendizajes con otras
comunidades en procesos de formación de líderes y lideresas ni proyectos de

formación y capacitación de líderes y lideresas que permitan la formación de nuevos
líderes y lideresas representativos en la comunidad de Caquiaviri.

Por otra parte al determinar los resultados obtenidos se tomaron en cuenta los
aportes mencionados en el marco teórico para analizar y poder establecer que los
líderes actualmente en la comunidad no están formados adecuadamente para tener
representatividad dentro del CONAMAQ ya que no manifiestan características de
un líder o lideresa que estaría bien formado, sino que solo estarían nombrados como
líderes de acuerdo a usos y costumbres de la comunidad.

De acuerdo a lo estudiado se llegó a determinar que el resultado más significativo
es que a ninguna autoridad o representante de la comunidad ha tomado interés en
la formación optima de líderes y menos en hacer alguna gestión con alguna
institución estatal o privada sobre algún proyecto o programa de formación de
líderes para que sus nuevas autoridades estén debidamente formados como líderes
representativos.

Se señala también que la hipótesis planteada en la investigación ha sido refutada,
porque los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de investigación
evidencian que no se realizaron proyectos o programas de formación de líderes en
la comunidad
CONAMAQ.

que puedan tener algún cargo con representatividad dentro del

Es importante indicar que como aporte al fundamento teórico la construcción de
conocimientos sobre liderazgo en organizaciones debe hacer referencia a los usos
y costumbres que como parte de la cultura son significativos en instituciones como
el CONAMAQ, relacionar los conocimientos convencionales emanados de ámbitos
académicos con aquellos originarios con la finalidad de

obtener éxitos en la

aplicación y uso de proyectos que de existir, serían óptimos para el desarrollo de
las comunidades; la formación de líderes y lideresas debe ser estudiada desde el
punto de vista cultural de manera que se generen proyectos que den respuestas no
solo a la necesidades locales sino también a la forma de ser de los comunaríos para
que puedan éstos aplicar y desarrollar las actividades propuestas en los proyectos,
tener interés en su formación y aportar al desarrollo de sus comunidades.

6.2 RECOMENDACIONES
En referencia a los resultados obtenidos en el estudio realizado se recomienda
realizar una propuestas de formación de líderes que permita la formación de nuevos
líderes y lideresas del municipio de Caquiaviri que sean capaces de tener
representatividad dentro el CONAMAQ o en cargos con mayor importancia que
contribuyan al desarrollo en la comunidad, ya que por los resultados del estudio
realizado se pudo determinar que no existen procesos de formación de líderes en
el municipio.

Así también se sugiere que las autoridades puedan realizar gestiones con
instituciones estatales o privadas que permitan la formación de nuevos líderes
dentro la comunidad que por medio de capacitaciones, talleres, cursos, seminarios,
intercambio de experiencias, etc., se logre formar a los nuevos líderes jóvenes que
logren tener las características de un buen líder para el desarrollo de la comunidad.

Para este hecho también se recomienda que los profesores sean parte de formar
nuevos líderes y más si son jóvenes, porque por medio de procesos educativos se
puede dar inicio a la generación de nuevos líderes tomando en cuenta la
participación de los estudiantes en diferentes niveles de las unidades educativas,
esta es una necesidad, que debe ser resuelta y se convierte en problemática
cuando no existen instituciones educativas que se hagan responsables.

Así también se recomienda realizar intercambios de experiencias con otras
comunidades vecinas que ya hayan sido parte de algunos proyectos de formación
de líderes y lideresas, las cuales sirvan como ejemplo o base de un proceso de
formación de nuevos líderes y lideresas donde los ciudadanos y ciudadanas podrán
instruirse en el ámbito del liderazgo.

De igual forma efectuar espacios de aprendizaje dentro la comunidad como aulas,
salones, etc. que permitan impartir a los ciudadanos y ciudadanas los procesos de
formación de nuevos líderes y lideresas para beneficio y desarrollo de la comunidad
del municipio de Caquiaviri.
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ANEXOS

1. Instrumentos de aplicación y medición
2. Fotografías
3. Plano de ubicación

CUESTIONARIO

GÉNERO:

Masculino

EDAD: …………….

Femenino

LEA CON TODA ATENCIÓN Y MARQUE LA RESPUESTA QUE CONSIDERE
CORRECTA
1 ¿En su comunidad se realizaron proyectos o programas sobre la formación de
líderes y lideresas?
a) Si

b) No

c) En duda

2 ¿Sino lo hicieron, por qué cree que no se realizaron proyectos o programas de
formación de líderes y lideresas en su comunidad?
a) Falta de apoyo
b) Falta de tiempo
c) Falta de información
d) Falta de interés

e) Falta de oportunidad
f) Otras
g) Ninguna

3 ¿Cuáles de estos proyectos o programas de formación de líderes y lideresas se
desarrollaron en su comunidad?
a) Espacios de intercambio de aprendizajes en procesos de formación de líderes
b) Proyecto de formación y capacitación de líderes
c) Intercambio de experiencias
d) Bartolinas
e) Formación de líderes del conamaq
f) Otros
g) Ninguno
4 ¿En alguno de estos lugares se realizaron proyectos o programas de formación
de líderes y lideresas?
a) Colegios
b) Reuniones de la comunidad
c) Alcaldía
d) Ferias de la comunidad
e) Plazas

f) Otros
g) Ninguno

5 ¿Quiénes realizaron proyectos o programas de formación de líderes y lideresas?
a) Alcaldía
b) Gobernación
c) ONG
d) Universidades
e) Instituciones privadas
f) Instituciones estatales

g) Profesores
h) Autoridades originarias
i) Junta de vecinos
j) Otros
k) Ninguno

6 ¿En alguno de los últimos 5 años se realizaron proyectos o programas de
formación de líderes y lideresas?
a) 2016
b) 2015
c) 2014
d) 2013

e) 2012
f) Otros años pasados
g) Nunca

7 Los proyectos o programas de formación de líderes se desarrollaron a través de:
a) Talleres
b) Capacitaciones
c) Seminarios

d) Otros
e) Ninguno

8 ¿Qué temas aprendió en los proyectos o programas de formación de líderes y
lideresas?
a) Formación de líderes sindicales
b) Participación social
c) Líderes democráticos
d) Ser líder

e) Líder sociable
f) Otros
g) Ninguno

9 ¿A usted qué materiales le dieron para participar en los proyectos o programas de
formación de líderes y lideresas?
a) Bolígrafos
b) Cuadernos
c) Trípticos
d) Revistas

e) Folletos
f) Libros
g) Otros
h) Ninguno

10 ¿Lo que aprendió en los proyectos o programas de formación de líderes le
parece suficiente para ejercer como líder representativo?
a) Si

b) No

c) En duda

11 ¿Los líderes y lideresas de su comunidad tienen algún cargo con
representatividad en el CONAMAQ?
a) Si

b) No

c) En duda

12 ¿En su comunidad puede considerarse líderes representativos a los comunaríos
que fueron parte de un proceso de formación de líderes y lideresas?
a) Si

b) No

c) En duda

13 ¿Considera que los conocimientos adquiridos en los proyectos o programas son
útiles para la formación de líderes y lideresas representativos?
a) Si

b) No

c) En duda

14 ¿Cree usted que se desarrollaron actividades sobre la formación de la
personalidad en las capacitaciones de los comunaríos de líderes y lideresas?
a) Si

b) No

c) En duda

15 ¿Piensa usted que es importante que los ciudadanos y ciudadanas tengan una
formación académica para ser parte de los proyectos o programas de formación de
líderes y lideresas?
a) Si

b) No

c) En duda

16 ¿Considera usted que en los proyectos o programas de formación de líderes es
importante el intercambio de experiencias con otras comunidades?
a) Si

b) No

c) En duda

17 ¿Cree usted que en los proyectos o programas de formación de líderes los
comunaríos deben tener características de líderes para ser formados como líderes
representativos?
a) Si

b) No

c) En duda

18 ¿Cree que los incentivos a los comunaríos son importantes para la formación de
líderes representativos?
a) Si

b) No

c) En duda

19 ¿Está de acuerdo que las habilidades comunicativas son útiles para la formación
de líderes representativos?
a) Si

b) No

c) En duda

20 ¿Cree usted que los conocimientos previos son útiles para los procesos de
formación de líderes y lideresas representativos/as?
a) Si

b) No

c) En duda

FOTOGRAFÍAS

Presentación a los comunaríos y comunarias para realización de la investigación

Ciudadanas y ciudadanos del municipio llenando las encuestas

Autoridades del municipio de Caquiaviri

Alcaldía del municipio de Caquiaviri

PLANO DE UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI

El municipio de Caquiaviri está ubicada en el departamento de La Paz, provincia
Pacajes, que limita al norte con el municipio de Jesús de machaca y San Andrés de
machaca, al oeste municipio de Santiago de machaca, al sur con el municipio de
Coro Coro, Calacoto y Charaña y al este con el municipio de comanche, el municipio
de Caquiaviri está a 94.7 km de la ciudad de la paz que aproximadamente por
carretera se llega en 2 horas y 49 minutos.

