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FICHA TÉCNICA 

 

1.1. NOMBRE DEL 

PROYECTO 

“LIDERAZGO COMUNITARIO 

TRANSFORMADOR EN JOVENES Y 

ADULTOS DEL MUNICIPIO DE TARACO” 

 

1.2. DURACIÓN DEL 

PROYECTO 

1 Año 

 

1.3. PROPÓSITO DEL 

PROYECTO 

 

 Desarrollar conocimiento de liderazgo 

comunitario transformador en los jóvenes y 

adultos del Municipio de Taraco. 

 

1.4. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Son 726 participantes 

 

      

 1.4.1. DIRECTA 

 
 426 Jóvenes de las unidades educativas del 

Municipio de Taraco. 
 300 Adultos del Municipio de Taraco. 

 

     

1.4.2. INDIRECTA 

 

 Autoridades originarias de Municipio de 
Taraco 

 Autoridades Municipales 
 Las familias de los/as participantes 
 Profesores, adultos mayores y niños(as) 
 la sociedad en general del Municipio 

 

  

1.5. INSTITUCIONES 

INVOLUCRADAS  

 

 Gobierno autónomo municipal de Taraco 
 Concejos de Ayllus y Comunidades 
Originarias de Taraco 

 Unidades Educativas del Distrito Taraco 
 Centros de Educación alternativa de Taraco 

 

1.6. UBICACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

La séptima sección del Municipio de Taraco se 

encuentra ubicado en el departamento de La 

Paz provincia Ingavi. 

 

1.7. COSTO DEL 

PROYECTO 

 

95.050 Bs 



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto está elaborado a diseño final, tiene por título: “LIDERAZGO 

COMUNITARIO TRANSFORMADOR EN JOVENES Y ADULTOS DEL 

MUNICIPIO DE TARACO”. 

 

Siendo este un proyecto de desarrollo, permite observar a detalle el enfoque del 

marco lógico, que ha sido empleado para diseñar y planificar el proyecto 

contemplando de igual manera el monitoreo y seguimiento del mismo para 

garantizar los resultados esperados. El proyecto está diseñado para informar, 

orientar y capacitar a jóvenes y adultos del Municipio de Taraco sobre la 

importancia del liderazgo comunitario transformador.  

 

Sus líneas de acción contemplan talleres y actividades de información, 

orientación, capacitación e implementación, como ser: implementación de un 

centro de formación de líderes transformadores, ferias educativas y programa 

radial educativo  

 

La finalidad del proyecto es fortalecer a jóvenes y adultos sus habilidades, 

destrezas, la buena toma de decisión y que tengan influencia hacia los cambios 

sociales de su comunidad, municipio y país; de esta manera tener un adecuado 

desarrollo humano, el mismo permite desarrollar con éxito todas las actividades 

que realizan día a día. Contando con la viabilidad social emitida por los 

beneficiarios directos y autoridades municipales y originarias, se gestionarán 

convenios interinstitucionales que puedan financiar la ejecución del proyecto, ya 

que el mismo ha surgido a partir de las necesidades del contexto y tiene una 

duración de 12 meses. 

 

Las instituciones involucradas son el Gobierno Autónomo Municipal de Taraco, 

Cacoth, las Unidades Educativas del Distrito de Taraco de Nivel Secundario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El liderazgo es la capacidad de comunicarse con un grupo de personas, influir en 

sus emociones para que se dejen dirigir, compartan las ideas del grupo, 

permanezcan en el mismo, y ejecuten las acciones o actividades necesarias para 

el cumplimiento de uno o varios objetivos. El liderazgo conlleva por tanto poseer 

un conjunto de habilidades a la hora de mostrar iniciativa, de ser innovador, tener 

capacidad de análisis para definir estrategias que nos ayuden a gestionar de 

manera eficiente el trabajo de un grupo de personas. 

 

Un líder debe conocer sus fortalezas y las debe aprovechar al máximo, también 

sabe cuáles son sus debilidades y busca subsanarlas. Conocer estas debilidades 

y fortalezas, es imprescindible para desarrollar con éxito cualquier actividad y 

profesión. 

 

El presente proyecto ha sido elaborado en base a una investigación previa, 

realizada a las autoridades municipales, originarias, jóvenes y adultos del 

Municipio de Taraco, estaba basada en la metodología del diagnóstico situacional 

participativo, el mismo permitió identificar la problemática central que es: 

Desconocimiento de liderazgo comunitario transformador en jóvenes y 

adultos. 

 

El Proyecto de Grado: “Liderazgo Comunitario Transformador En Jóvenes Y 

Adultos Del Municipio De Taraco”, se constituye en una herramienta para 

potenciar las habilidades, destrezas, toma de decisión, autoestima entre otros a 

los jóvenes y adultos de las unidades educativas y las dieciséis comunidades del 

Municipio de manera participativa y transformadora.  

El liderazgo transformador crea un cambio valioso y positivo en los seguidores. 

Un líder transformador se centra en "transformar" a otros, a ayudarse 

mutuamente, a mirar por los demás, a estar alentando y armonioso; el líder 

aumenta la motivación, la moral y el rendimiento de su grupo de seguidores. 
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El presente proyecto, esta formulado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: El lector podrá encontrar el Marco Contextual, en él se describen: los 

Antecedentes históricos del Municipio, ubicación geográfica, límites, extensión, 

superficie y servicios básicos. También se encuentra todo lo referente a 

desarrollo humano representado en los siguientes aspectos: Económico, político, 

sociocultural, educativo y de salud. 

 

En el Capítulo II: Marco Institucional, se presenta toda la información referente a 

los aspectos importantes de las instituciones educativas que serán beneficiadas 

con el proyecto. 

 

En el Capítulo III: Podrá encontrar la Metodología del Diagnóstico, que contempla 

los Objetivos, tipo de Diagnóstico, técnicas e Instrumentos de recolección de 

información y los actores involucrados. Seguidamente se encuentra el punto de 

Análisis Situacional del problema, en el nivel Internacional, nacional y local, lo 

que permitirá conocer sobre el proceso de investigación llevado a cabo 

previamente para la elaboración del proyecto, tomando en cuenta la realidad del 

contexto. 

 

Asimismo, el Capítulo IV: contiene el segmento de Políticas Publicas y la 

fundamentación teórica, que documentan las bases legales que alegan el 

proyecto. 

 

Posteriormente el Capítulo VI: Es de Diseño y estructura del Proyecto, contiene 

los datos referenciales, condiciones, metodología de construcción y estructura 

del proyecto.  

 

Finalmente, en el Capítulo VI: se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto.



 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

MARCO CONTEXTUAL 
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1.1. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

 

1.1.1. Antecedentes Históricos del Municipio de Taraco 

 

El Municipio de Taraco fue fundado el 25 de diciembre de 1767, su acta de 

fundación está certificada por el vicario Don Ignacio Mariano Niño de las 

Cuentas y Chirinos, posteriormente en los tiempos de la republica las 

comunidades bajo un encomendero, junto con la creación del pueblo se 

construye una iglesia donde los religiosos implantan una imagen de la virgen 

para que sea patrona del pueblo, de esta manera la iglesia cuenta con una 

imagen de la virgen de Santa Rosa, en su honor se celebraba una fiesta el 30 

de agosto, posteriormente después de los tiempos de latifundio se implanta el 

culto a la virgen del Carmen celebrando la fiesta patronal el 16 de julio. 

(Condori, 2011, pág. 1) 

   

Posteriormente ya en el siglo XX por decisión del presidente Montes, el Municipio 

de Taraco pasa a ser una de las propiedades del ex presidente, creándose la 

hacienda de Taraco que sobrevivió hasta el año 1951 cuando la reforma agraria, 

al respecto señala Flores “durante esta época colonial de la independencia el 

asilamiento e inaccesibilidad relativos de Taraco le permitieron mantener su 

situación de comunidad independiente. 

  

Se puede decir que el nombre surgió porque Taraco ha sido bastante 

representativo en levantamientos indígenas y en esa comunidad era el cuartel de 

Zárate Villca que era originario de Ayo Ayo y Sica Sica.  

 

Se dice que cuando se mandaban cartas o correspondencia entre pando y Sarate 

Villca, en las cartas siempre salían con el nombre de Taraco, se puede decir por 

eso el nombre de la comunidad de Taraco 
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Taraco es parte de la Provincia Ingavi y en ella se desarrolló una de las culturas 

prehispánicas más importantes de Bolivia, como ser la cultura Chiripa1. 

 

A la promulgación de la ley 2488 el 16 de julio del año 2003 por el expresidente 

constitucional de la república, Gonzalo Sánchez de Lozada hoy llamado estado 

plurinacional de Bolivia se creó la séptima sección de Provincia Ingavi del 

Departamento de La Paz, con capital de Taraco y respectivamente la jurisdicción 

de la séptima sección de la provincia Ingavi comprende la isla si cuya. 

 

1.1.2. Taraco-Precolombina 

 

La cultura Chiripa se encuentra en el departamento de La Paz en la península de 

Taraco a orillas del Lago Titicaca, que se desarrolló cerca del Lago Menor en la 

región de Pampa Koani y Lukurmata (Kolata, 1983), muestra las primeras 

manifestaciones de actividades agrícolas que aparecen alrededor de 500-300 

A.C.  

 

La existencia de un sector agrícola ya consolidado se situaría desde Tiwanaku 

III, con la extensión de campos de agricultura compleja hasta la época de 

Tiwanaku IV (375-750 después de J.C.), es decir después del ascenso del lago 

a su nivel actual. Estas tierras ribereñas habrían estado aun en producción entre 

750 y 1100 después de J.C. y luego abandonadas después de la época de 

Tiwanaku. 

                                                           
1 Chiripa, es una de las culturas más antiguas de la región andina, que se expandió en la ribera 
oriental del lago Titicaca en tres fases temporales los siglos XV a. C. y I a. C.. Sus restos 
aparecen desde la península de Taraco por el sur, hasta Santiago de Huata por el norte, incluso 
en la Península de Copacabana. Según los últimos estudios que se han realizado en la península 
de Taraco se le ha asignado a la cultura Chiripa tres fases: 

 Chiripa temprano: 1500 a. C. - 1000 a. C. 

 Chiripa medio: 1000 a. C. - 800 a. C. 

 Chiripa tardía: 800 a. C. - 100 a. C. 
El período principal de esta cultura se puede situar, según las muestras radio carbónicas entre 
los años 591-116 a. C. y 31 d. C. Según esta cronología la cultura chiripa en su fase más 
importante es contemporánea a la época I de Tiwanaku. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Taraco
https://es.wikipedia.org/wiki/A._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiwanaku
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La sociedad Chiripa presenta importantes evidencias de su desarrollo ya que 

expone claras evidencias que ya conocían de la domesticación de plantas, el uso 

de nuevas tecnologías de cerámica y metalurgia, evidencias de actividad 

comercial y lo que es más llamativo, la existencia de evidencias de una 

arquitectura pública. 

 

Fue una cultura de economía mixta lacustre de pastoreo y agrícola, la aldea típica 

Chiripa tiene construcciones de forma cuadrada alrededor de un patio semi 

subterráneo. Sus cimientos son de piedra y las paredes de adobe. Posiblemente 

lo más interesante de las construcciones de Chiripa son las paredes dobles con 

huecos a la manera de alacena lo que permitiría utilizar este espacio para 

depósito de papas y quinua.  

 

1.1.3. Taraco – Republicana 

 

La historia de Pacajes e Ingavi es muy rica, en 1817 el pueblo de Santa Rosa 

de Lima de Taraco estaba en el undécimo repartimiento de Ayllus de la 

Provincia Pacajes, comprendía los siguientes ayllus; en la Parcialidad 

Aransaya se encontraba Chambi, Chivo, Aparo, Sulca Aparo y Lupi. En la 

parcialidad de Urinsaya estaban los ayllus de Pequere, Sapana, Ñachoca y 

tenía en propiedad la laguna de Condene de los indios Urus, juntamente con 

la Laguna de Ancoamaya y la Hacienda Ocorani. (Maidana, 2004, pág. 1). 

 

Si bien es cierto que la Provincia Ingavi fue creada el 18 de Noviembre de 1842 

por Decreto durante el Gobierno de José Ballivián, es importante reconocer que 

la misma es un error histórico, debido a que en esa fecha Ballivián en aras de 

recordar el primer aniversario de la Batalla Ingavi  cambio el nombre de provincia 

Pacajes2 por Ingavi, más aun conocida la proximidad del lugar donde acaeció 

                                                           
2 La Provincia de Pacajes está ubicada en el altiplano central (3800 a 4200 m. de altitud), al 
sudoeste de Departamento de La Paz, Bolivia. La capital provincial es Coro Coro. Tiene 
10.584 km² de superficie. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Coro_Coro
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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este hecho, puso de capital a la Provincia Ingavi la localidad de Viacha, sin 

embargo este capricho de Don José Ballivián no significa absolutamente nada. 

 

En el año 1856, durante la presidencia de Jorge Cordoba se pretendió rectificar 

este error y se decidió dividir la otra provincia Pacajes, una con el denominativo 

de Pacajes y la otra con la de Ingavi. 

 

provincia que en ese entonces estaba conformada por Laja, Collo Collo, 

Tiwanaku, Taraco, Desaguadero, Jesús de Machaca, Nazacara y Caquiaviri 

(Taraco creada, por D.S. del 29 de MARZO de 1856) sin embargo este intento 

quedo sin efecto.  

 

Fue recién por Ley del 16 de diciembre de 1909 que la Provincia Ingavi es 

considerada unidad independiente de Pacajes, conformada por Viacha como 

Capital, y los cantones de Tiwanacu, Taraco, Puerto Taraco, Jesús de Machaca 

y el vice cantón Desaguadero. 

 

Taraco es considerado Cuna De La Morenada3, pues según las “narraciones 

populares es aquí donde se originó la danza, de la cual los pobladores se 

sienten muy orgullosos, los mismos que desde su creación y se convirtieron 

en hábiles artesanos dedicados a bordar trajes de morenos para las 

manifestaciones folklóricas en Honor a la Santísima Virgen del Carmen” 

(Maidana., 2004 pág. 1). 

                                                           
Está ubicada en una de las regiones más desfavorecidas del país en lo que se refiere a situación 
alimentaria y disponibilidad de agua, lo que se agrava por lo riguroso del clima (sequía, granizo). 
La actividad minera en la provincia, especialmente un proyecto de explotación cuprífera a gran 
escala encarado en 2009, ha impulsado inversiones de infraestructura en la provincia, 
especialmente en el tema de electrificación rural. 
3 La población de Taraco es considerada la cuna de la “Morenada”, ya que, según las narraciones 
y algunos documentos conservados por los pobladores, esta famosa danza del folklore nacional 
tuvo su origen en esta región. Sus movimientos cadenciosos, vestimenta y música forman parte 
de la vivencia e historia de los pueblos aymaras. 
La “Morenada” es una danza que expresa las manifestaciones culturales más profundas del 
pueblo andino, sintetiza sus costumbres, tradiciones, organización social, los diseños de la 
vestimenta multicolor y las figuras se combinaron con las visiones de los colonizadores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
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1.1.4. Taraco – Contemporánea 

 

En 1907 el presidente Ismael Montes, Jorge Zalles y Benedicto Goitia, se 

apropiaron de las tierras de la jurisdicción y territorio de la Península. Sin 

embargo, por la fuerza del pueblo aimara y fundamentalmente el pueblo de 

Taraco, en 1952 volv20ieron las tierras a manos de los propietarios originales. 

 

A partir de 1952, los originarios retoman la propiedad de sus tierras, se empieza 

a organizarse en 3 zonas a la cabeza de un presidente y en 1974 se formaron 

los sindicatos dirigidos por un secretario general.  

 

Después de 238 años de la fundación de Taraco y a más de 10 años de trámite 

ante autoridades del municipio de Tiwanaku, Prefectura de La Paz, el Poder 

Ejecutivo y Legislativo se crea la Séptima Sección Municipal de la Provincia 

Ingavi mediante Ley 2488 de 16 de julio de 2003, durante la presidencia de 

Gonzalo Sánchez de Lozada. 

 

Al crearse en el año 2003 el municipio de Taraco los datos registrados por el INE 

se contemplan dentro del municipio de Tiwanaku,  

la población del municipio de Taraco, de acuerdo a la información del Instituto 

Nacional de estadística (INE) en el de 2.001 es de 5922 habitantes de los cuales 

2900 son varones y 3022 mujeres. La característica de la población es dispersa 

en todo el municipio que contempla 18 comunidades, legalmente registrada en el 

Gobierno municipal, de las cuales tienen características de 100% rurales de 

acuerdo al INE. 

 

1.1.5. Ubicación Geográfica 

 

El Municipio de Taraco está ubicado en la Provincia Ingavi del Departamento de 

La Paz, geográficamente ocupa el territorio de la región oeste del Departamento, 

el municipio se halla a una distancia de 84 km. de la ciudad de La Paz.   
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Taraco se extiende en una península sobre la gran cuenca del Lago Titicaca 

perteneciente a la región altiplánica. El municipio de Taraco, fisiográficamente 

está constituido por serranías, colinas y llanuras fluvio lacustres, con 

características agro climáticas particulares; su altitud varía desde 3810 hasta 

4.050 m.s.n.m. y su temperatura media anual es de 7. 9º C. 

 

1.1.6. Limites 

 

Los límites del municipio de Taraco son:  

 Al norte, con el Lago Titicaca;  

 Al Este con la Tercera Sección de la Provincia Ingavi con capital, 

Tiwanaku;  

 Al Sur con la Tercera Sección de la provincia Tiwanaku y el Lago Titicaca;  

 Y al Oeste con el Lago Titicaca y las colindancias de la Isla Sicuya están 

definidas por el Lago Titicaca que lo rodea. 

 

1.1.7. Superficie 

 

En el municipio de Taraco, se encuentra ubicado en las coordenadas 15º17”54”S 

69º48”44”O, según el INEI, Taraco tiene una superficie total de 198,02 km. 

  

1.1.8. Latitud y Longitud 

 

El municipio de Taraco geográficamente tiene una latitud de 16.46598, y su 

longitud es de 68.857 16ª 27* 35^ Sur 68ª 51* 25^ Oeste altitud de Taraco es de, 

3,845m.  

 

1.1.9. Extensión 

 

El Municipio Taraco tiene una extensión territorial aproximada de 115,36 Km2, lo 

que representa el 2.13 % de la superficie con relación a la extensión territorial de 
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la Provincia Ingavi, 0.09 % de la superficie del departamento y 0.01 % respecto 

a la superficie nacional, la misma que es caracterizada por tener una cadena 

montañosa en el Altiplano Norte y a los pies de la cordillera real4.  

 

CUADRO Nº1  

Relaciones De Extensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº2  

Superficie Aproximada Por Cantón y Comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 La Cordillera Real es una cadena montañosa en el altiplano de Bolivia. Esta cordillera de 
montañas de plegamiento, en su mayor parte de granito, se encuentra ubicada al sureste 
del Lago Titicaca, y al este de la ciudad de La Paz, mide 125 km de extensión y 20 km de ancho. 
 A pesar de que se encuentra a solo 17° al sur del Ecuador, la Cordillera Real aloja numerosos 
glaciares. Ello se debe a la proximidad con la cuenca del Amazonas con sus grandes masas de 
aire húmedo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Granito
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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1.1.10.  Clima  

 

La península de Taraco siendo parte del altiplano Norte5, presenta un clima 

frígido húmedo con influencia del lago Titicaca, con una temperatura media anual 

de 10°C, precipitación 611 mm/año y velocidad de viento que fluctúa 

aproximadamente entre 2 a 5 nudos que son frecuentes en estas regiones.  

 

Según el PDM de Taraco, presenta los siguientes cambios climáticos:  

 

 Temporada húmeda, temperaturas medias durante la temporada de lluvias 

en los meses de septiembre a febrero. 

 Heladas, en los meses de mayo, junio y julio.  

 Sequía comprenden agosto a octubre. Las fluctuaciones más significativas 

son diurnas con temperaturas muy frías en las noches durante la 

temporada seca.  

 Nevadas entre los meses de mayo y junio. 

 

Las precipitaciones pluvial promedio anual en el Municipio alcanza a 611.0 mm. 

Estas lluvias se concentran en: 

 

 Los meses de diciembre, enero, febrero y marzo son meses de lluvia el 

cual es insuficiente para el desarrollo de las plantas.  

 Las precipitaciones pluviales empiezan en el mes de octubre y noviembre 

finalizando. 

                                                           
5 El Altiplano norte es la zona llana comprendida entre el lago Titicaca y el lago Poopó. Limita al 
norte y al oeste con Perú, al sur con la ciudad de La Paz y la provincia Aroma (La Paz) y al este 
con la cordillera Real. Abarca las provincias paceñas de Ingavi (2º sección), Los Andes, 
Omasuyos, Manco Kapac y Camacho. Es el área de mayor desarrollo relativo de la zona andina 
cerca al lago Titicaca; tiene mayor grado de mercantilización por las ferias y nuevos pueblos que 
han surgido a lo largo de las rutas camineras. La producción es netamente primaria sin acceder 
a los procesos de transformación. En la parte agrícola se destacan los cultivos de la papa, maíz 
de altura, haba, tarwi, trigo pelado, cebada grano, quinua, cañahua y pastos. En la producción 
pecuaria se tienen bovinos, ovinos, caprinos, equinos, cerdos, conejos y aves de corral. Se divide 
en tres zonas: la zona circunlacustre, la pampa andina y la zona cordillerana. 
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 Los meses de marzo y abril, se tiene las siguientes precipitaciones 

promedias mensuales 

 

1.1.11. Altitudes  

 

De acuerdo al perfil altitudinal, la comunidad más baja es Jahuira Pampa con una 

altitud de 3.812 msnm y la comunidad más alta es Taraco con una altitud de 3.873 

m. Las comunidades de Santa Rosa y el Centro poblado de Santa Rosa de 

Taraco se ubican en la misma altitud debido a que comprende una misma área. 

 

1.1.12. Relieve  

 

El relieve está conformado por: serranías-colinas, planicies-pampa y orillas del 

lago/milli. El Municipio de Taraco por encontrase al lado del Lago Titicaca6 tiene 

serranías, colinas, que se podría aprovechar los paisajes que cuenta esta Nº 

Cantón Km2 Relación de superficie (%) 1 Taraco 90,92 78,81 2 Santa Rosa de 

Taraco 24,44 21.19 Total 115,36 100,00 península.  

 

Sus pendientes son aptas para construcción, pero se sabe que este lugar es 

arqueológico y que por esta razón se debe hacer un previo estudio arqueológico 

de las colinas, pendientes si se quiere realizar alguna construcción en cualquier 

sector. Las pampas tienen forma plana y regular, con pendientes moderados con 

presencia de algunos ríos en las orillas cerca al lago se caracterizan por ser 

suelos siempre húmedos. 

 

                                                           
6 El Lago Titicaca, se encuentra ubicado en el Departamento de La Paz, a tres horas en bus 
desde la ciudad capital del mismo nombre, el trasporte se puede tomar en la zona cementerio, el 
costo varía desde Bs. 15,00 a 25,00 dependiendo de la época. Se recomienda primeramente 
llegar a la península de Copacabana y a la población del mismo nombre que queda pasando el 
estrecho de Tiquina de la población de San Pablo de Tiquina y San Pedro de Tiquina. El lago 
tiene 283 metros de profundidad y una extensión aprox. de 176 por 70 Km. de ancho, en sus 
extremos. El Lago Titicaca es la superficie navegable más alta del mundo.Tiene una altura 
promedio de 3.810 MSN. Una parte del Lago corresponde a Bolivia y otra al Perú. Se divide en 
dos cuencas: Lago Mayor del Titicaca o Lago Chuchito y Lago Menor del Titicaca o Lago Wiñay 
Marka. 
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1.1.13. Servicios Básicos 

 

Los servicios básicos, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de 

infraestructuras necesarias para una vida saludable7. 

 

Según el último censo la población ha incrementado el consumo del agua de 

un 34.45 a un 70.3%. En saneamiento básico de alcantarillado, letrinas y etc. 

de la misma manera ha incrementado de un 21.4% a un 34.4%. El consumo 

de la electricidad en el Municipio también ha aumentado de un50.2% a un 

84.3%. (PTDI, 2016 - 2020, pág. 86). 

 

1.1.14. Agua 

 

La procedencia más importante proviene de la red del sistema de agua8, siendo 

la captación del rio o de pozos. Le viene enseguida la pileta pública y por último 

pozos sin bomba.  

 

El agua llega fuera de la vivienda en un 57.4% y en un 11.2% se distribuye dentro 

las dependencias de las viviendas. 

 

1.1.15. Luz Eléctrica 

 

Las 16 comunidades del Municipio de Taraco, cuentan con energía eléctrica en 

sus hogares. 

                                                           
7 Concepto de vida saludable: Se entiende por vida saludable a aquella forma de vida en la cual 
la persona mantiene un armónico equilibrio en su dieta alimentaria, actividad física, intelectual, 
recreación (sobre todo al aire libre) descanso, higiene y paz espiritual. Aceptar la vida significa 
reconocer y asumir los cambios de nuestro cuerpo y las distintas perspectivas de ella. Conocer 
los aspectos que contribuyen a un buen estado de salud y estar abiertos a descubrir nuevos 
planteamientos y nuevos hábitos puede ayudarnos a sacar el máximo provecho de la vida. 
8 El agua es un líquido transparente que no presenta olor, sabor ni color, encontrándose en la 
naturaleza en tres estados físicos. Sólido, líquido y gaseoso. El agua es un elemento vital para la 
vida del hombre, utiliza para satisfacer sus necesidades, como son el beber, aseo personal, 
preparación de alimentos, lavado de ropa, entre otros, también utiliza este recurso para regar sus 
colectivos, generación de energía eléctrica, uso industrial, piscícolas y medio de transporte. 
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CUADRO Nº 3  

Energía Eléctrica en las Comunidades 

 

COMUNIDADES ELECTRICIDAD (%) 

Chambi Taraco 100 

Jahuira Pampa 78.9 

Jiwawi Grande 36.6 

Jiwawi Chico 50 

Taraco 100 

Chivo 100 

Cala Cala 85.7 

Chiripa 87.0 

Chiaramaya 50 

Isla Sicuya 0 

Pequeri 70 

Sapana 93.3 

Ñachoca 75 

Coacollo 99.7 

San Jose 73.7 

Santa Rosa de Taraco 55.6 

                      Fuente: Diagnostico comunal 2015. 

 

1.2. DESARROLLO HUMANO  

 

Se denomina desarrollo humano, al proceso en que una sociedad, a partir del 

desarrollo económico, mejora de manera integral las condiciones de vida de sus 

miembros, para llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo a sus 

necesidades e intereses.  

 

El desarrollo humano integral, se constituye en un ámbito de análisis fundamental 

para comprender el desarrollo territorial, se presenta la información sobre el 

acceso a la vivienda, servicios de educación, salud, servicios básicos y 

caracterización de la extrema pobreza.  

 

El municipio de Taraco dentro el desarrollo humano, se caracteriza por lo 

siguiente: 
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1.2.1. Municipio Turístico 

 

La riqueza cultural, paisajista está en un proceso de consolidarse en el marco de 

lo que establece el ministerio de culturas, en este sentido siendo que esta 

actividad se puede constituir en una gran potencialidad generadora de ingresos 

y empleo, la presente política plantea una estrategia integral para desarrollar este 

sector desde la inventariarían hasta la construcción de la marca turística para su 

posterior comercialización, en esta estrategia es muy importante que se deban 

capacitar y sensibilizar las autoridades, técnicos y líderes en las ventajas del 

turismo. 

 

1.2.2. Municipio Productivo 

 

La mejora de la producción y productiva agropecuaria para la seguridad y 

soberanía alimentaria es vital, y será posible enfrentando de forma estructural. 

 

para ello se plantea que la forma más recomendable es institucionalizar los 

niveles de coordinación permanente del Municipio con las instancias nacionales 

creadas en materia de: desarrollo e investigación, innovación tecnológica y 

Sanidad Agropecuaria, además de las Universidades y otros,  

 

Para la transferencia de tecnología, capacitación y asistencia técnica permanente 

y en campo. Sobre la base de ello promover y fortalecer la producción co-

financiando con recursos municipales en base a vocaciones y potencialidades.  

 

La ausencia de políticas para resolver la excesiva intermediación en la 

comercialización de productos agropecuarios medio de sustento de las familias 

en el municipio, también agrupa todo tipo de alimentos que se produce, pero no 

ha provocado que no hayan mejorado sus ingresos económicos familiares, por lo 

tanto, es preciso diseñar leyes y estrategias municipales para la comercialización 

a precio justo en base a costos de producción. 
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1.2.3. Municipio Competitivo 

 

Las Políticas Municipales de Desarrollo se han generado tomando en cuenta los 

ámbitos de planificación articulados con los Pilares de la Agenda Patriótica del 

Bicentenario 2025 (AP) y las metas, resultados y acciones del Plan de Desarrollo 

Económico Social (PDES), las cuales fueron también sometidos al Análisis 

Competencial. 

 

1.2.4. Municipio Conservador de sus Recursos Naturales 

 

El medio ambiente en general se ha deteriorado como producto de la acción del 

hombre y el cambio climático. 

 

Por tanto, es preciso establecer mecanismos de control en la utilización de 

agroquímicos en la producción agropecuaria, deposición final de los desechos 

sólidos y control de las aguas del espejo de agua principal del Municipio de 

Taraco.  

 

1.2.5. Municipio con Visión de Gestión del Riesgo 

 

El medio ambiente en general se ha deteriorado como producto de la acción del 

hombre y el cambio climático9 por tanto es preciso establecer mecanismos de 

control en la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria, 

deposición final de los desechos sólidos y control de las aguas del espejo de 

agua principal del Municipio de Taraco.  

 

                                                           
9 Un cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático, formado 
por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante periodos 
de tiempo suficientemente largos (décadas o más tiempo2) hasta alcanzar un nuevo equilibrio. 
Puede afectar tanto a los valores medios meteorológicos como a su variabilidad y extremos. 
Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra, han sido graduales 
o abruptos y se han debido a causas diversas, como las relacionadas con los cambios en 
los parámetros orbitales, variaciones de la radiación solar, la deriva continental, periodos 
de vulcanismo intenso, procesos bióticos o impactos de meteoritos. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_clim%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cri%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Litosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico#cite_note-:1-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_atmosf%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_meteorol%C3%B3gico_extremo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico_abrupto
https://es.wikipedia.org/wiki/Variaciones_orbitales
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_continental
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_provincia_%C3%ADgnea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorito


 

16 
 

1.2.6. Municipio con Desarrollo Humano  

 

El sistema de vida en el Municipio de Taraco está representado en tres aspectos 

fundamentales que hace referencia a desarrollo humano como: 

 

 Funciones ambientales 

 

 Pobreza,   

 

 Sistemas productivos sustentables. 

 

Por otro lado, comprende la relación de coincidencia entre el uso actual y el 

potencial productivo, aptitud de uso y desarrollo de actividades productivas.  

 

En el cual en el ámbito de medio ambiente no existe mucha conciencia en la 

humanidad del Municipio en reciclar o reutilizar, esto quiere decir que la 

contaminación existe dentro de la población del municipio. 

 

Dentro del Municipio de Taraco no existe mucha pobreza, pero si existen 

personas con bajo recurso económico, por ende, en aspecto de productivo en el 

municipio es lo más esencial para tener el ingreso económico y consumo. 

 

Sin embargo, el desarrollo no es a profundidad por falta de apoyo en 

conocimiento básico para tener vías de salida para hacer cambio 

transformadoras en la población.  

 

1.2.7. Aspecto Económico 

 

El Municipio de Taraco, tiene tres zonas productivas, a continuación, 

mencionaremos.   
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1.2.8. Zona Alta (Agricultura) 

 

Los pobladores de la zona alta, se dedican a la producción de alimentos como 

ser la papa, haba, oca, maíz, papaliza, y la cebada para su alimento cotidiano, 

así también para la venta de los productos o hacer trueque en las ferias 

dominicales del Municipio. 

 

1.2.9. Zona Media (Ganadería) 

 

Los pobladores de la zona media se dedican a la crianza de diferentes animales 

como ser: toro, vaca, ovejas, chanchos, gallinas y otros; para ellos antes el toro 

era uno de los animales que les ayudaba en arar la tierra para el sembradío de 

diferentes productos para la alimentación de sus hijos y de los animales, hoy en 

día los pobladores hacen arar la tierra con el tractor para todo tipo de sembradío, 

ahora más bien crían vacas lecheras para la elaboración de queso y entregan 

leche a micro empresas como ser a PIL ANDINA, DELICIA Y SOALPRO.  

 

1.2.10. Zona Media (Pesca) 

 

Los pobladores de la zona baja, viven alrededor del Lago Titicaca, se dedican a 

la pesca como su actividad cotidiana, de subsistencia familiar porque de ahí 

tienen el ingreso para vivir bien, cada día van al lago a pescar diferentes tipos de 

peces; como ser: pejerrey, carachi, mauri para el consumo diario y la 

comercialización en el mercado o en ferias dominicales del Municipio. 

 

Según el PDM del municipio (2016 – 2020, pág. 111) nos indica que los 

sectores económicos identificados son el primario en un 76.3% que 

corresponde a agricultores, pescadores, etc., el sector secundario es 7.7% 

corresponden industrias, manufacturas, etc. Y el sector terciario son servicios 

(restaurantes, transporte, etc.) con un 16%. Al tener tres pisos ecológicos 
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claramente diferenciados, Taraco tiene como principal actividad la producción 

agrícola, pecuaria y, por estar ubicada a orillas del Lago Titicaca. 

 

La actividad Piscícola se constituye en el sostén diario de las familias, 

basando su dieta alimenticia en la utilización de productos de la región, de ahí 

que esta península es considerada como “la primera cultura agrícola aldeana 

en territorio boliviano”. 

 

1.2.11. Demanda turística  

 

Es muy importante destacar que el turismo es una buena alternativa para la 

generación de ingresos y la creación de fuentes de trabajo para los pobladores 

de Taraco. En la actualidad el municipio de Taraco es considerado un centro 

turístico potencial, debido a su reciente creación está buscando incrementar sus 

servicios e infraestructura para introducirse al mercado turístico.  

 

Son muy pocas las personas que recorren los sitios del municipio de Taraco pese 

a que se encuentra cerca de Tiwanaku, Complejo Arqueológico declarado por la 

UNESCO10 ¨Patrimonio Mundial¨ el año 2000. 

 

Otro de los atractivos importantes que posee esta región es su entorno 

paisajístico, debido a su ubicación, son las vistas que se tienen tanto del lago 

Titicaca como de la cadena montañosa de la Cordillera Real.  

 

Complementando la riqueza turística están las manifestaciones culturales 

folklóricas y las transmitidas de generación en generación mediante leyendas y 

narraciones (patrimonio intangible). 

                                                           
10 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), abreviado 
internacionalmente como UNESCO,  es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Se 
fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el 
mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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1.2.12. Aspecto político 

 

La Constitución Política del Estado define que el modelo desarrollo del Estado 

Plurinacional es planificado, a partir de ello con la promulgación de la Ley N°777 

(Sistema de Planificación Integral del Estado), se reconfigura los espacios y 

enfoque de la planificación a nivel de todas las entidades territoriales autónomas. 

 

En este marco el Gobierno Autónomo Municipal de Taraco, ha definido su 

horizonte político para que su población alcance el “SUMA QAMAÑA” (Vivir Bien), 

en base a su articulación en los pilares de desarrollo del PDES 2016-2020 (Plan 

de Desarrollo Económico Social del Estado 2016-2020), pilares que contienen 

metas y resultados de mediano plazo. 

 

Vivir Bien de la población entendida como el acceso a servicios de calidad y 

comprometidos con el cuidado del medio ambiente, así como han mejorado su 

economía. Este diseño de planificación debe estar articulada con las metas, 

resultados y acciones del Plan de Desarrollo Economía Social del Nivel 

Central. De esta manera contribuir al cumplimiento de los objetivos de la 

Agenda Patriótica del Bi-Centenario 2025. Y dar el cumplimiento con la visión 

constitucionalizada del Vivir Bien. (PTDIGAMT, 2016 – 2020 pag. 45)  

 

La división política del municipio, se encuentra dividida por tres subcentrales que 

son Masaya, Arasaya y Santa Rosa de Taraco. 

 

CUADRO Nº4  

Comunidades Del Municipio De Taraco 

 

Nº COMUNIDADES 
 

1 Ñachoca 

2 Sapana 

3 Chiaramaya 

4 Chiripa 

5 Pequeri 
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6 Cala Cala 

7 Isla Sicuya 

8 Jahuira Pampa 

9 Chambi Taraco 

10 Chivo 

11 Higuawi Chico 

12 Higuawi Grande 

13 Coacollo 

14 San José 

15 Santa Rosa 

16 Ñacoca 

                                               Fuente elaboración propia 

 

1.2.13. Organización Social del Municipio de Taraco 

 

El municipio de Taraco está organizado en forma democrática porque las 

16 comunidades eligen a sus representantes municipales y originarias. 

 

El municipio de Taraco está representado por las siguientes autoridades: 

 

 Alcalde Municipal de Taraco 

 Presidente de Consejo Municipal de Taraco 

1° Concejal 

2° Concejal 

3° Concejal 

4° Concejal 

 Sub Gobernador(a) Provincial 

 

1.2.14. Concejo De Ayllus Originarios Taraco Marka 

 

 Jach’aMallku Cantonal Taraco  

 Mallku Sub Central Masaya                                            

 Mallku Sub Central Santa Rosa                                      

 Mallku Sub Central Arasaya  
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1.2.15. Comité De Vigilancia 

 

 Presidente de Comité de Vigilancia       

 Vicepresidente                                                                 

 Secretario de Actas                                                         

 R.A.R.F.C.S.                                                                    

 Vocal   

 

1.2.16. Mallkus Originarios De Masaya 

 

 Mallku Originario Ñachoca                                             

 Mallku Originario Zapana                                                

 Mallku Originario Chiaramaya                                         

 Mallku Originario Chiripa                                                  

 Mallku Originario Pequeri                                                 

 Mallku Originario Cala Cala                                             

 Mallku Originario Isla Sicuya   

                                      

1.2.17. Mallkus Originarios De Santa Rosa De Taraco 

 

 Mallku Originario Ñacoca                                                

 Mallku Originario Santa Rosa                                         

 Mallku Originario San José                                             

 Mallku Originario Coacollo               

              

1.2.18. Mallkus Originarios De Arasaya 

 

 Mallku Originario Jawira Pampa                                      

 Mallku Originario Chambi Taraco                                   

 Mallku Originario Chivo                                                    
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 Mallku Originario Higuahui Chico                                    

 Mallku Originario Higuahui Grande      

 

1.2.19. Aspecto sociocultural 

 

Las costumbres11 que tiene la comunidad de Taraco son las siguientes: 

 

1.2.20. Las fiestas de carnaval 

 

En estas fiestas la comunidad de Taraco tiene la costumbre de participar con una 

comparsa y también hay comparsas invitadas de las diferentes comunidades y el 

martes de challa tienen la costumbre de thikar sus casas, sus animales sus 

cosechas y también su bote. 

 

1.2.21. Semana Santa 

 

En los días de feriado de las fechas de semana santa en la comunidad de Taraco 

se realiza cada año un campeonato de futbol donde participan equipos 

conformado entre familiares y se realiza el campeonato en 3 días desde el día 

viernes donde se realiza la inauguración del campeonato y culmina el día 

domingo con la premiación a los ganadores, los premios no son trofeos, sino son 

ganados. 

 

 Primer lugar               Un toro 

 Segundo lugar            Una vaca 

 Tercer lugar               Una llama 

 Cuarto lugar               Un cerdo 

 Quinto lugar               Una oveja 

                                                           
11 Costumbre es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Las 
costumbres de la vida cotidiana son distintas en cada grupo social conformando su idiosincrasia 
distintiva, que, en el caso de grupos definidos localmente, conforman un determinado carácter 
nacional, regional o comercial.  
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 Sexto lugar                 Sorpresa 

 

1.2.22.  San Juan 

 

En la noche de San Juan, hacen una fogata y la creencia es para que tengan 

más animales; al día siguiente le colocan zarcillo a la vaca y al toro y le bautizan 

y a la oveja le ponen lanas de diferentes colores y también lo bautizan esto es 

para que tengan más animales eso es su forma de su creencia. 

 

1.2.23. Corpus Cristi 

 

En las fiestas de Corpus Cristi se realiza una entrada folklórica y autóctono donde 

participan las 16 comunidades que pertenecen al municipio, esta fiesta se realiza 

cada año. 

 

1.2.24. Año Nuevo Aymara 

 

Tienen la costumbre de recibir el año nuevo aimara en el municipio de 

Tiahuanaco, recibiendo los primeros rayos del dios Inti (sol) recibiendo sabiduría; 

por que la comunidad de Tiahuanaco solo está a 23 km de la comunidad de 

Taraco se puede decir a 40 – 45 minutos. 

 

1.2.25. La Fiesta De La Virgen De Carmen 

 

Esta fiesta se realiza el 16 de julio a devoción a la virgencita del Carmen, donde 

participan las distintas comunidades con distintas danzas como: auqui auqui, 

moceños, quena quena, cullaguas, sicuris, huaca huacas, chunchus, k´usillos, 

choquelas y otras danzas los participantes o bailarines bailan con fe y devoción 

a la virgencita agradeciendo por darles salud y prosperidad. Se dice que hay que 

cumplir tres años seguidos y la comunidad de Taraco siempre participa con la 
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danza de la morenada, en esta fiesta demuestran sus mejores pasos y sus 

mejores galas. 

 

1.2.26. El 2 de agosto Día del Campesino 

 

En esta fecha se realiza un desfile cívico donde participan las autoridades de la 

alcaldía, los mallkus originarios, los vecinos de la comunidad, la escuelita y 

también vienen las escuelas o unidades educativas de las comunidades vecinas 

realzando en nombre de los campesinos con un gran fervor cívico. 

 

1.2.27. Todo Los Santos 

 

En estos días los hermanos de la comunidad tienen la costumbre de realizar o 

elaborar pan para hacer rezar a sus difuntos, así también preparan una mesa con 

las cosas que le gustaba a su ser querido para así recibir bien la visita del más 

allá y también que así se vaya contento hacia el más allá y para ellos esto es una 

forma de recordarse de la persona querida que se fue al otro mundo 

 

De acuerdo a lo anterior, el Municipio de Taraco cuenta con diferentes fiestas 

tradicionales, es considerada LA CUNA DE LA MORENADA por una Ley y 

festividad de san Bartolomé en el poblado de Santa Rosa. Según las narraciones 

populares es aquí donde se origina esta danza de la cual los pobladores se 

sienten muy orgullosos las mismas que desde su creación se han convertido en 

hábiles artesanos dedicados a bordar trajes de morenos para las manifestaciones 

folklóricos en honor a la santísima virgen del Carmen. (…), Villca han sido 

artesanos y muy especialmente se han dedicado a bordar trajes de moreno. 

 

Los primeros diseños del disfraz estaban en base a hilos de plata, también estaba 

adornado con las imágenes de peces, hojas, círculos, escamas y la 

predominancia del color azul, el blanco y el plateado. (..) La producción artesanal 
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es caracterizada por la elaboración de vestimenta. Cabe mencionar que a nivel 

familiar se elabora camas y aguayos.  

 

“En el Municipio de Taraco existen técnicas de trabajos artesanales en totora, 

cerámica, tejidos y trabajos artísticos en bordados disfraz de moreno y otros.  El 

Gobierno Autónomo Municipal de Taraco apoya con capacitaciones de 

artesanías en totora, cerámica, tejidos y otros” (PTDIGAMT, 2016 – 2020, pág. 

1) 

 

1.2.10. Aspecto Educativo 

 

La educación en el municipio de Taraco tiene como órgano de administración 

educativa a la Dirección Distrital de Educación de Tiahuanacu - Taraco de la 

Tercera y Séptima Sección Municipal de la Provincia Ingavi del departamento de 

La Paz es un órgano desconcentrado del Servicio Departamental de Educación 

(SEDUCA). En los últimos 5 años se ha registrado mayor inversión municipal en 

educación en relación a otras áreas, a la fecha no se ha implementado el 

bachillerato técnico-humanístico, que es la propuesta central de la nueva ley de 

educación, para fines del desarrollo local es muy importante y estratégico. De 

esta manera se podrá mejorar la calidad de vida de la población y de la sociedad 

misma. En municipio de Taraco hay 4 núcleos Educativos, Chivo, Ñachoca, 

Chiripa y Núcleo Educativo Coacollo, estas cuatro comunidades, llegan a contar 

con instrucción hasta el nivel secundario, obteniendo el bachillerato. Las demás 

comunidades solo tienen hasta el nivel primario, en el siguiente cuadro se detalla 

los centros educativos en las diferentes comunidades.  

 

1.2.10.1. Educación formal 

 

La educación formal es impartida en 21 unidades educativas ubicadas en las 16 

comunidades y 2 centros poblados, divididas en cuatro sayas en el municipio: 

con los niveles de pre-escolar (inicial), primario y secundario. Una vez terminada 
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la secundaria, la mayoría de los jóvenes migran a las ciudades para continuar 

sus estudios superiores. Especialmente a las normales. Otros migran a colegios 

de El Alto y a la ciudad de La Paz en las zonas periféricas quedando las 

comunidades despobladas de jóvenes, los padres y madres se quedan 

trabajando en las comunidades apoyando económicamente los estudios de sus 

hijos. 

 

CUADRO Nº5 

Unidades Educativas Por Comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2. Educación Alternativa y Técnica 

 

Por lo cual el Municipio de Taraco también cuenta con dos Centros de Educación 

alternativo para adultos, con diferentes ramas técnicas que está ubicado en la 

localidad de chivo (Sub Centro Chivo), perteneciente a la comunidad de Pillapi 

del Municipio de Taraco. 
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CUADRO Nº 6 

Centro De Educación Alternativa 

 
  
NOMBRE DEL 
CEA / SUB CEA 

  
LOCALIDAD - COMUNIDAD - ZONA - 
AVENIDA - CALLE Y NRO DEL CEA O 
SUB CEA 

TECNICO 
BASICO 
  

TOTAL, 
INSCRITOS 
  

M F M F 

SUB CENTRO  LOCALIDAD CHIVO 19 27 19 27 

SUB CENTRO 
TARACO 

LOCALIDAD TARACOh 8 8 8 8 

 TOTAL   27 35 

Fuente: Dirección Distrital La Paz 2017 

1.2.10.3. Educación Superior 

 

En el municipio de Taraco no cuenta con instituciones superiores de formación 

académica, como ser: universidades, normales e institutos; sin embargo, muchos 

de los jóvenes que salen bachiller, se van a distintos lugares para estudiar una 

carrera profesional. 

   

1.2.11. Aspecto de Salud 

 

El área del servicio de salud en el Municipio de Taraco, cuenta con un, centro de 

salud Taraco de primer nivel, atendidas por médicos profesionales, licenciadas 

en enfermería y personal para medico capacitado (medicina convencional). La 

prestación de servicios se realiza en tres puestos de salud, (Coacollo, Ñachoca 

y chiripa) y un centro de salud Taraco y como anexo al puesto de salud Jahuira 

Pampa. Sin embargo, las otras comunidades no cuentan sus propios centros de 

salud, para ello la población de las comunidades asisten a los servicios cercanos 

de los cuatro centros de salud de Taraco. 

 

1.2.11.1. Medicina convencional  

 

El Municipio de Taraco se caracteriza por prestar servicios de primer nivel 

en todos los puestos de salud sanitario, este servicio se enmarca en la 
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promoción y prevención de la salud, la consulta ambulatoria; medicina 

tradicional, brigada móvil de salud, puesto salud de consultorio médico, 

centro de salud con camas, policlínicas y poli consultorios; 

constituyéndose en la puerta de entrada al sistema de atención en salud. 

(lanza, 2017, pág. 41) 

 

1.2.11.2. Medicina tradicional 

 

Todas las comunidades presentan entre sus pobladores, habitantes que poseen 

un conocimiento profundo de la medicina natural, estableciendo con ello 

mecanismos propios que les permiten enfrentar situaciones adversas y 

contrarrestar malestares de la población que en ese momento no pueden ser 

atendidos por la medicina convencional. 

 

En el Municipio se cuenta con curanderos, principalmente son personas mayores 

que atienden las curaciones de emergencia como luxaciones, ajayu, y a personas 

de bajos ingresos económicos.  

 

Asimismo, el municipio cuenta con parteras, conformadas en su mayoría por 

mujeres mayores de edad, que su función es atender los partos de las familias 

de sus comunidades. 

 

1.2.12. Transporte Urbano e Interprovincial  

 

El transporte está organizado por el sindicato “Unión Taraco” conformado por 

minibuses cuya capacidad en general es de 14 pasajeros, que cubre la ruta: El 

Alto (terminal interprovincial) Laja, Tambillo, Tiwanaku, Pillapi, Chambi Taraco, 

Chivo, Higuagui Chico, Taraco, Higuagui Grande, Coacollo, San José con una 

frecuencia de cada 30 minutos, desde las 05:00 hasta las 18:00 de lunes a 

Domingo.



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO INSTITUCIONAL 
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2.1. Aspecto histórico del Municipio de Taraco 

 

La historia de Pacajes e Ingavi es muy rica, en 1817 el pueblo de Santa Rosa 

de Lima de Taraco estaba en el undécimo repartimiento de Ayllus de la 

Provincia Pacajes, comprendía los siguientes ayllus; en la Parcialidad 

Aransaya se encontraba Chambi, Chivo, Aparo, Sulca Aparo y Lupi. En la 

parcialidad de Urinsaya estaban los ayllus de Pequere, Sapana, Ñachoca y 

tenía en propiedad la laguna de Condene de los indios Urus, juntamente con 

la Laguna de Ancoamaya y la Hacienda Ocorani. (PTDIGAMT, 2016-2020, 

pág. 43 45) 

 

Es importante destacar que, si bien es cierto que la Provincia Ingavi fue creada 

el 18 de noviembre de 1842 y por Decreto durante el Gobierno de José Ballivián, 

también es importante reconocer que la misma es un error histórico que 

absolutamente nose hizo nada, (…). Catorce años después durante la 

presidencia de Jorge Cordoba (1856) se pretendió rectificar este error y se 

decidió dividir la otra provincia Pacajes, una con el denominativo de Pacajes y la 

otra con la de Ingavi, provincia que en ese entonces estaba conformada por Laja, 

Collo Collo, Tiwanaku, Taraco, Desaguadero, Jesús de Machaca, Nazacara y 

Caquiaviri (Taraco creada, por D.S. del 29 de MARZO de 1856) sin embargo este 

intento quedo sin efecto. Fue recién por Ley del 16 de diciembre de 1909 que la 

Provincia Ingavi es considerada unidad independiente de Pacajes, conformada 

por Viacha como Capital, y los cantones de Tiwanacu, Taraco, Puerto Taraco, 

Jesús de Machaca y el vice cantón Desaguadero. 

 

Taraco es considerado “cuna de la morenada”, pues según las “narraciones 

populares es aquí donde se originó la danza, de la cual los pobladores se 

sienten muy orgullosos, los mismos que desde su creación y se convirtieron 

en hábiles artesanos dedicados a bordar trajes de morenos para las 

manifestaciones folklóricas en Honor a la Santísima Virgen del Carmen” 

(Maidana. 2004) 
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2.2. Visión del municipio de Taraco 

 

Taraco es el municipio con un gran potencial turístico donde sus sectores: 

artesanal, agrícola, agropecuaria, comercio y piscicultura han permitido 

mejorar los ingresos de las familias; donde la salud es para todos y la 

educación es conformación profesional; donde sus comunidades y centros 

urbanos trabajan de manera coordinada con el Gobierno Municipal que ha 

fortalecido la transparencia y participación municipal (Gobierno Autonomo 

municipal de Taraco, 2016-2020, pág. 2)  

 

2.3. Misión del municipio de Taraco 

 

“Mejorar las condiciones de vida de la población, satisfaciendo las 

necesidades básicas de las familias (agua, electricidad, educación y salud), 

promoviendo el Desarrollo Económico Municipal a partir de la gestión integral, 

concertada y equitativa con las organizaciones productivas y generando el 

capital humano” (GAMT, 2016-2020, pág. 3) 

 

2.4. Objetivos del Municipio de Taraco 

 

Los objetivos de gestión han sido definidos sobre la base de los objetivos 

estratégicos los cuales, a través de los programas presupuestarios y políticas, 

que atienden todas las competencias de los Gobierno Autónomos Municipales 

y asignan responsabilidades desde el nivel ejecutivo hasta el nivel operativo, 

interrelacionando la planificación estratégica, programática y operativa. 

(GAMT POA, 2018, pág. 3). 

 

A continuación, se detallan los objetivos estratégicos institucionales para la 

gestión 2018: 
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 Fortalecer la capacidad de administración, gestión y control social de las 

agrupaciones presentes y consolidar las Organizaciones Productivas, 

dando igual oportunidad de participación de hombres y mujeres. 

 Fortalecer el turismo comunitario, mejorar la producción artesanal y 

consolidar el potencial comercial de las comunidades fronterizas. 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, a partir de la 

optimización de la infraestructura de educación, ampliación de la cobertura 

de salud y el acceso a los servicios básicos para las familias. 

 Promover la gestión eficiente de los recursos naturales (agua, suelo y 

entorno), y la reducción de la contaminación. 

 Vigilar y evaluar el desempeño de las distintas áreas de la Administración 

Municipal, implementando en cada uno de las Dependencias la correcta 

implementación de políticas, reglamentos de tal manera que la 

Administración Municipal sea de la mayor, eficacia, eficiencia y 

transparencia posible en la aplicación de sus recursos. 

 

2.5. Fines y principios 

 

2.5.1. Principios 

 

Formación y cambio cultural como parte integrante de la capacitación para los 

trabajadores de la administración municipal.  La capacitación y el aprendizaje 

de nuevas tecnologías y herramientas de gestión no pueden estar disociados 

de una cultura pública que rescate la buena memoria y proponga nuevos 

desafíos al Gobierno Municipal. (PEI, 2016, pág. 6). 

 

Ética pública basada en la responsabilidad el GAM es, desde esta perspectiva, 

el espacio que genera las condiciones para que las posibilidades de despliegue 

de las capacidades y proyectos vitales individuales y familiares lleguen al mayor 

número posible de la población. 
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2.5.2. Valores 

 

 La población es constructora de su destino y el de su comunidad. 

 Las comunidades y el GAM se organizan alrededor de proyectos 

cuando éstos integran y realizan los proyectos individuales y colectivos 

que las componen. 

 La realización individual y colectiva en una sociedad cada vez más 

inclusiva, equitativa y justa requiere, en el municipio, la reconstitución 

de un proyecto municipal como expresión de la realización de 

proyectos plurales en un mismo departamento. 

 La política es una actividad insustituible para la construcción de una 

sociedad asentada en la justicia y el bienestar general; 

 Las relaciones entre las comunidades y su municipio deben ser 

solidarias, generando formas de organización regional, departamental 

y municipal. 

 

“El Gobierno Municipal y las instituciones de la comunidad son organizaciones 

que aprenden, que comparten sus convicciones profundas, su experiencia y los 

resultados del razonamiento a fin de superarse a sí mismas”. (PEI, 2016, pág. 6). 

 

2.6. Estructura del Ejecutivo Municipal 

 

El ejecutivo Municipal está compuesto básicamente por dos (2) niveles: 

 

 NIVEL I: Ejecutivo 

 NIVEL II: Operativo 

 

El Gabinete Municipal amparada por la Ley N° 482, está compuesta por: 

 

 Secretaria Municipal de Planificación y Proyectos;  

 Secretaria Municipal Administrativa Financiera 
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2.7. Organigrama del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Taraco 
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2.7.1. Estructura organizativa 

 

La estructura organizacional representa el conjunto de áreas y unidades 

organizaciones interrelacionadas entre sí a través de canales de comunicación, 

instancias de coordinación interna y procesos establecidos por el municipio 

para cumplir sus objetivos. De acuerdo con la Norma Básica del Sistema de 

Organización Administrativa, con la finalidad de dar calidad en los servicios que 

proporciona el municipio a los usuarios, la efectividad en los procesos la rapidez 

de respuesta de la estructura organizacional frente a los cambios internos y 

externos, al mismo tiempo permita la coordinación adecuada de los canales de 

comunicación para la buena ejecución de los proyectos. 

 

“El funcionamiento del Gobierno Municipal, las Direcciones y Unidades 

Operativas del Gobierno Municipal están enmarcados por manuales, normas, 

directrices. (POA, 2018, pp. 2, 3). 

 

 El Concejo Municipal, tiene a cinco Concejales Titulares, cuya función es 

normar, fiscalizar y definir los objetivos y estrategias del Gobierno 

Municipal, conducentes al desarrollo integral y sostenible del Municipio de 

acuerdo a normas vigentes. 

 

 El Alcalde Municipal, es el ejecutivo principal y cuyo objetivo primordial es 

el administrar eficiente y eficazmente los recursos humanos, físicos y 

financieros del Gobierno Municipal, para la adecuada prestación de 

servicios a la comunidad. 

 

 La Secretaria Municipal de Administración y Finanzas, cumple las 

funciones de apoyar efectivamente al  Alcalde en la dirección, 

coordinación y control de funcionamiento de las unidades del municipio, 

es la unidad del municipio  responsable de todo el movimiento económico, 

control y ejecución financiera, control de los ingresos del municipio, activos 
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fijos y los reportes económicos a las instancias correspondientes, para el 

cumplimiento de estas actividades cuenta con: Dirección Planificación y 

Presupuesto, Contabilidad, Responsable de Proceso de Contratación, 

Encargado de Almacenes. 

 

 La Secretaria Municipal de Planificación y Proyectos, es la unidad 

responsable de apoyar, supervisar y controlar la construcción de obras 

realizadas por administración directa y/o delegada de aquellas que se 

requieren para la infraestructura municipal, planificar, organizar y dirigir 

todas las actividades que sobre urbanismo, edificaciones y catastro se 

vayan a realizar en la gestión, así como de aquellas que se requieren de 

su participación, coordinando las mismas dentro y fuera del Gobierno 

Municipal. 

 

 La Secretaria Municipal de Desarrollo Humano, se encarga del sector de 

Salud, Educación, así como del sector cultural y turístico quien debe 

coordinar con los responsables de las organizaciones a fin de coadyuvar 

al bienestar social. 

 

 La Dirección Jurídica, es la unidad responsable de supervisar y controlar 

a los Servicios Legales Integrales Municipales SLIMs, Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia D.N.A y organizaciones sociales como ser del Adulto 

Mayor, y género. 

 

2.7.2. Funciones  

 
A) Alcalde Municipal 

 

 El órgano ejecutivo del gobierno local, liderado por el alcalde, actúa 

como representante legal de la municipalidad y su máxima a autoridad 

administrativa. 



 

36 
 

 El alcalde debe convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del 

concejo municipal según la ley orgánica de municipalidades. 

 Tiene la responsabilidad de ejecutar todo el acuerdo que se realicen 

frente a consejo municipal. 

 Debe poner a concejo municipal distintos proyectos de ordenanzas y 

acuerdos para mejorar la calidad de su localidad. 

 Todas las ordenanzas deben ser promulgadas por el alcalde, quien, 

además, debe disponer de su publicación. 

 Dirigí la información y somete a aprobación del consejo municipal el 

plan integral de desarrollo sostenible local, al igual que el programa de 

inversión. 

 Esta encargada de aprobar el presupuesto de su municipalidad, en 

caso de que el concepto municipal no lo apruebe. 

 Tiene por obligación p defender y cautelar todo los derechos e interés 

de la municipalidad y sus vecinos. 

 Debe llevar acabo los actos, contratos y convenios necesarios para el 

correcto ejercicio de todas las funciones de la municipalidad. 

 Propone al concejo municipalidad la creación, modificación, 

suspensión o exoneración de contribuciones, tasas, atributos, 

derechos y licencias. 

 Tiene que resolver, en última instancia administrativa, los asuntos de 

su potencia, de acuerdo con el texto único de procedimientos 

administrativos de la municipalidad. 

 

B) Secretaria del Ejecutivo 

 

 Ser el primer punto de contacto y el enlace entre el ejecutivo y sus 

clientes. 

 Gestionar todas las llamadas, correos electrónicos, correspondencia y 

faxes, tanto entrantes como salientes 
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 Redactar y revisar comunicaciones escritas, reportes, presentaciones 

y hojas de cálculos 

 Gestionar el calendario profesional y personal del ejecutivo, así como 

los requerimientos para reuniones, coordinando sus citas para 

asegurar un manejo efectivo delos eventos. 

 Archivar y organizar documentos tanto físicos como digitales, tales 

como correos electrónicos, reportes y otros documentos admirativos. 

 Solicitar nuevos suministros y hacerse cargo del inventario, 

remplazando equipos cuando sea necesario. 

 Internalizar y estar al tanto de la estructura organizativa de la empresa 

u organización, sus políticas y objetivos. 

 Gestionar y analizar reportes de gastos. 

 

C) Chofer del Ejecutivo 

 

 Transportar al jefe inmediato de manera rápida y seguro. 

 

 Estar al y tanto de cualquier cosa que necesitara mi jefe directo 

(gerencia) 

 

 Analizar las rutas de llegada a mi destino, en tiempo y forma sin ningún 

incidente. 

 

 Manejo de un automóvil con responsabilidad, puntualidad y dinamismo. 

 

 Mantener una buena disposición y una excelente conducción. 

 

D) Asesor Legal 

 

 La asesoría legal se encarga de brindar información jurídica a que 

necesitado ellos para las resoluciones de asuntos que tienen que ver 
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con la aplicación de las leyes, normativa y reglamentos en cualquier 

materia del derecho. 

 

E) Secretaria Municipal de Planificación y Proyectos 

 

 Elaborar políticas, planes y programas para el desarrollo de los 

servicios de educación, salud, deportes, derechos ciudadanos y 

seguridad ciudadana en coordinación con entidades nacionales y 

departamentales. 

 

 Guiar la asignación de recursos en las áreas concernientes al 

desarrollo humano, brindando el respaldo necesario para generar 

espacios de participación, motivando iniciativas que benefician a las 

organizaciones sociales 

 

 Supervisar el cumplimiento de objetivos y resultados obtenidos por los 

servicios de educación, salud, deporte, género y familia, defensa del 

consumidor y la dirección de desarrollo económico local. 

 

F) Coordinador 

 

 Dirigir la planeación y la programación académica, de acuerdo a los 

criterios establecidos en el concejo directivo  

 Revisare las programaciones de las asignaturas (mallas curriculares y 

planes de aula) 

 Establecer canales y mecanismos de comunicación entre los 

estamentos de la comunidad 

 Supervisarla ejecución de las actividades. 

 Colaborar en la elaboración de la propuesta de planeación y evaluación 

institucional. 

 Velar el buen funcionamiento de la organización 
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G) Responsable de agronomía, Pesca y gestión de riesgos 

 

 El ingeniero agrónomo desarrolla todos los conocimientos de la 

agricultura y ganadería, ya sea por físico, químico, biológico y 

económico.  

 

 En cuanto a la producción de alimentos o de la materia prima, y en 

todo los que influye cada uno de sus factores, estudiando muchos 

puntos que son necesarios como el suelo, agua, el clima y la tierra, 

que forma parte fundamental de una buena producción. 

 

H) Supervisor de obras 

 

 Vigilar sin importar los inconvenientes ni circunstancias que puedan 

seguir la obra, sea finalizada 

 Dar solución a cualquier tipo de `problema de diseño que pueda 

presentarse para local en caso de ser necesario deberá elaborar la 

documentación que se requiera 

 Coordina el correcto desarrollo de la obra vigilando que se cumplan 

las normas y especificaciones técnicas y de seguridad 

 Garantizar el costo de la obra y el tiempo de entrega sean los mismos 

 Recabar documentación general de consulta y control 

 Llevar el control de calidad en todos y cada uno de los materiales a 

utilizarse, maquinarias, equipos a usarse en el proyecto 

 Debe estar pendiente revisando de manera constante los informes 

elaborados por la dirección de inspección de la obra 

 

I) Encargado la unidad técnica de obras 

 

 Planifica y organiza el proceso y la mecánica de los trabajos de la obra 
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 Organiza los espacios de trabajo, de maniobra, de almacenamiento, de 

carga y descarga de los talleres y de acceso a obra 

 Controla y supervisa la ejecución de la obra 

 Controla el cumplimiento de la planificación 

 Interpreta los planos y replantea las unidades de la obra 

 Organiza y controla los gropos de trabajo 

 Propones procedimientos, materiales y técnicas y ejecución 

 Facilita el asesoramiento técnico de los operarios 

 Coordina los trabajos de diversos industriales u subcontratados 

 Se ocupa de la sección y organización de materiales 

 Realiza cálculos de materiales y mediciones de la obra ejecutada 

 Controla el cumplimiento del plan de seguridad y salud y de las normas de 

prevención de riesgos laborales 

 Supervisa y verifica los procesos y los resultados del trabajo 

 Controla la calidad de las partidas de la obra ejecutada 

 Asumen la relación técnica con la dirección facultativa y la dirección de la 

obra 

 

J) Operador de Maquinarias pesada semipesado 

 

 Inspeccionar el equipo haciendo chequeos antes de ser operados, 

revisar la operatividad de los frenos, hacer seguimientos de los estados 

de los equipos y reportar cualquier o avería. 

 Realizar mantenimiento preventivo, limpieza y desangrase, 

reparaciones menores y ajustes de emergencia en camiones y equipos 

auxiliar 

 Realizar el encendido y el apagado de los equipos de manera segura 

y hacer seguimiento a tales procedimientos 

 Encargado de servicios mecanizados 

 Responsables de maquinaria pesada y seguridad 
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 Responsables de motoniveladora. 

 

K) Secretaría municipal administrativa financiera 

 

 Planear, dirigir, coordina y controlar el funcionamiento de los procesos 

de administración de personal, presupuesto, tesorería, rentas y 

contabilidad, de conformidad con la política de la administración 

 Elaborar y dirigir la ampliación del plan de acción de la secretaria 

administrativa y financiera 

 Expedir los proyectos de los actos administrativos relacionados con la 

secretaria administraba y financiera, de acuerdo a los directrices de la 

administración municipal y las normas vigentes que lo facultan 

 Implantar políticas generales tendientes a regular la determinación, 

obtención, administración y distribución de los recursos financieros con 

que cuenta el municipio. 

 

L) Unidad de contabilidad y presupuestos 

 

 Es la sección de la contabilidad y presupuesto tendrá como objetivo, 

apoyar la gestión financiera municipal mediante la elaboración y 

mantención actualizada de los registros presupuestos y contables y la 

emisión oportuna de informes financieros en conformidad de 

instrucciones que importa la contraloría general de estado 

 

M) Encargado de almacenes y activo fijos 

 

 Elaborar el plan anual de requerimiento de equipos, materiales y 

suministros de oficina 

 Requerir materiales y suministros para evitar el desabastecimiento en 

almacenes  
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 Actualizar, verificar y controlar, los activos fijos de acuerdo a sistema 

computarizado 

 Realizar la recepción y verificación de los activos fijos y emitir la 

respectiva acta de recepción 

 Realizar un cronograma preventivo de mantenimiento de los activos 

 Llevar el control de los activos mediante la emisión y asignación de los 

códigos de la barra mediante el sistema de activos fijos. 

 Presentar informes a la administración general sobre el vencimiento de 

contratos de servicios continuos relacionados a activos o almacenes  

 Realizar la entrega de materiales y sus ministros de almacenes  

 Realizar la correcta administración de inventario de papeles y útiles de 

escritora 

 

N) Apoyo administrativo financiero 

 

 Envió de correos electrónicos, fotocopiado, archivado, atención al 

telefónico, registros de los mensajes y gestión de los artículos de la 

papelería y otros materiales. También suene realizar sustituciones en 

recepción o en la centralita telefónica  

 

 Recogida de la correspondencia y entrega al correspondiente 

departamento o miembro del personal 

 

 Administrara datos del personal como las fichas de horas trabajadas 

las ausencias de las personas, contribuciones de jubilación, 

reclamaciones de rembolso por gastos y derechos a vacaciones 

 

Ñ) Técnico contable 

 

 Llevar los registros financieros  

 Asentar los ingresos y egresos de archivos en el libro mayor  
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 Hacer el balance de los libros contables  

 Elaborar cheques, nominas, declaración de impuestos, pagos, entre 

otros 

 Realizar declaraciones del impuesto 

 Completar y hacer entrega de planillas de declaración de impuestos. 

 Elaborar informes financieros y hacer proyecciones en base a la 

información allí señalada. 

 Establecer y planificar presupuestos. 

 

O) Unidad de desarrollo Humano 

 

 Planear, supervisar y controlar las actividades al área de desarrollo 

social tales como: Mejer y familia, Niñez y Adolescencia, personal 

Adulta Mayor, diversidad, promoción y gestión de empleo, entre otros. 

 Coordinar programas de atención orientados a poblaciones en riesgo 

social. 

 Capacitar a los funcionarios municipales en temas atinentes al 

desarrollo humano. 

 Programar actividades propias de la dependencia, con funcionarios y 

oficinas de la institución, así como organismos públicos y privados. 

 Identificar y proponer la priorización de inversión social para el 

desarrollo humano integral. 

 

P) Administrativos responsables de salud pública GAMT 

 

 Planear: visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

 Ejecutar: dirigir, guiar y orientar. 

 Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas 

establecidas y las órdenes dadas. 

 Acciones correctivas: re direccionamiento. 
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Q) Responsables de Cultura y turismo 

 

 Elabora, proponer y ejecutar el plan operativo institucional 

correspondiente a la gerencia de cultura disponiendo eficaz y 

eficientemente de los recursos económicos, materiales y equipos 

asignados. 

 

 Proponer las políticas de gestión municipal destinadas a la promoción 

cultural y artística para los ciudadanos.  

 

 Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas 

con la promoción y producción de actos, espectáculos y eventos 

culturales, artísticos. 

 

 Promover la creación de grupos culturales folclóricos, musicales y 

artísticos en honor a la Virgen del Carmen como la morenada, y danzas 

autóctonas 

 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades para la 

identificación y certificación del patrimonio arqueológico, histórico, 

cultural, artístico. 

 

 Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas 

con la promoción, administración y mantenimiento de las bibliotecas 

municipales, los archivos, museos, salas de exposiciones, galerías de 

arte, centros culturales, y otros servicios. 

 

 Promover la protección, defensa y conservación del patrimonio 

arqueológico, histórico, cultural, artístico, organizando su identificación 

registros, control, restauración y conservación. 
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R) Responsable de Defensoría de niño, niña y Adolecente – SLIM 

 

 Conocer la, situación de las niñas, niños y adolescentes en su contexto 

escolar, familiar y social. 

 

 Intervenir cuando sus derechos se encuentren amenazados o 

vulnerados haciendo prevalecer el principio de interés superior. 

 

 Promover al fortalecimiento de los lazos familiares. 

 

 Coordinar programas de atención en beneficio de las niñas, niños y 

adolescentes que trabajan 

 

 Denuncia ante las autoridades competentes las faltas y delitos en 

agravio de las niñas, niños y adolescentes. 

 

S) Intendencia Municipal 

 

 Representar al municipio, en todo tipo de actividades o reclamos 

 Designar a sus secretarios y los jueces de faltas, con acuerdo de 

concejo de liberadamente 

 Proyectar, dirigir y administrar las obras publicas y los bienes del 

Municipio:  

 

 Portero 

 Limpieza urbana 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

DIAGNÓSTICO 
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3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

 

“El significado de la metodología en sí, se refiere a los métodos de investigación 

que se siguen alcanzar los objetivos en una ciencia o estudio, la metodología que 

se utilizaran al largo de la investigación será del estudio” (Robert K, 2004, pág.1). 

 

“La metodología se enriquece con estudio y desarrollo de los procedimientos que 

mejoran la eficacia de la solución de los problemas científicos, o sea, en la 

búsqueda y perfeccionamiento del conocimiento”. (Jiménes, 1998, pág. 1) 

 

3.1.1. Metodología Mixta  

 

Se puede retener los siguientes aspectos: Recojo y análisis convincente y 

riguroso de los datos, cualitativos y cuantitativos (basado en preguntas de 

investigación). Mezcla (o integración o relación) de estos dos tipos de dato 

según dos posibilidades; “simultanea” para privilegiar una construcción por 

sobre la otra (o bien para insertar una en la otra). Se ha intentado formalizar 

una tipología de las modalidades de articulación de los métodos mixtos, a partir 

del uso que se hace de ellos y de la función específica de los métodos 

cualitativos y cuantitativos. (Moscoso, 2011, pág. 24). 

 

Se señalan que los diseños mixtos permiten, a los investigadores combinar, 

paradigmas, para optar por mejores oportunidades de acercarse a importantes 

problemáticas de investigación. En ese sentido, señalan que la investigación 

mixta se fortaleció, el poder incorporar datos como imágenes, narraciones o 

verbalizaciones de los actores, de que una u otra manera, ofrecían mayor 

sentido a los datos numéricos. (Zulay, 2011, pág. 34) 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir; que la metodología mixta es la 

combinación o la mezcla de los enfoques cualitativos y cuantitativos para obtener 

información más relevante que permita triangularla. Esta triangulación aparece 
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como alternativa a fin de tener la posibilidad de encontrar diferentes caminos para 

conducirlo a una comprensión e interpretación del fenómeno de estudio. 

 

3.1.2. Objetivos del Diagnóstico 

 

“En principio, un objetivo es la expresión de un resultado que se espera, en esta 

matriz, el objetivo del proyecto debe formularse como la acción que conduce al 

producto esperado y que resuelve el problema planteado por el proyectista” 

(Gomez, 2018, pág. 122) 

 

Según Grau, Correa y Rojas (1999, pág. 1) “los objetivos son el planteo de una 

meta o un propósito a alcanzar, de acuerdo al ámbito donde se ha utilizado o 

formulado, tiene cierto nivel de complejidad, también el objetivo es una instancia 

fundamental en un proceso de planificación” 

 

3.1.2.1.  Objetivo General 

 

 Analizar a las personas si tienen conocimiento sobre liderazgo comunitario 

transformador en Jóvenes y Adultos del Municipio de Taraco de la 

Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, mediante las técnicas e 

instrumentos de investigación participativa, para proponer alternativas de 

solución durante la Gestión, 2018.  

 

3.1.2.2.  Objetivo Especifico 

 

 Identificar el nivel de liderazgo comunitario transformador en jóvenes 

y adultos 

 Describir las habilidades y/o características que debe tener los líderes 

comunitarios transformadores 

 Determinar si el liderazgo comunitario transformador es importante en 

el municipio de Taraco 



 

48 
 

 Elaborar una propuesta acera de liderazgo comunitario transformador 

en jóvenes y adultos del municipio de Taraco 

 

3.1.3.  Tipo de Diagnóstico: situacional participativo  

 

Antes de dar a conocer lo que es el diagnóstico situacional participativo, es 

importante estudiar por separado, para tener una mejor comprensión del mismo. 

 

3.1.3.1. Diagnóstico situacional 

 

“El diagnóstico situacional busca la forma de orientar situaciones problemáticas 

de la vida, la orientación social, tal como la describe”, Camargo (2009, pág. 31). 

 

Para Fernando, (2012, pág. 7) Citado por Carmen Buisan Serradell y María 

Ángeles Marín García (2001), en su libro, como realizar un diagnóstico 

pedagógico, menciona  que el “diagnóstico situacional trata de describir, 

clasificar, predecir y en su caso explicar el comportamiento del sujeto 

investigador (…) Es necesario obtener información que puede ser relevante para 

el sujeto (…) El diagnóstico implica una labor de síntesis de toda la información 

recogida, supone una destreza, tiene una función preventiva o correctiva. A 

menudo esta última es la que queda más subrayada y la más conocida, el 

diagnostico no constituye una finalidad en sí mismo.  

 

3.1.3.2. Diagnóstico participativo 

 

El diagnóstico participativo consiste en identificar, definir y jerarquizar los 

problemas, así como elaborar estrategias de solución con los mismos 

participantes y establecer un sistema de seguimiento y evaluación a los planes 

de acción diseñados por parte de los miembros de la comunidad educativa y 

otras organizaciones comunitarias, fuerzas vivas de la comunidad y entes 
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gubernamentales que participan directamente y activamente. (Ágora, Trujillo, 

2004, pág. 96)  

 

Según Astorga (2011, Pág. 1), plantea que el “diagnóstico participativo es como 

una investigación, en donde se describen y explican ciertos problemas de la 

realidad para intentar su posterior solución y en donde la organización y 

sistematización son fundamentales”  

 

3.1.3.3. Diagnóstico situacional participativo 

 

Según Yuni y Urbano (2005, pág. 126), “Se basa en la acción social del 

investigador que, al sumergirse en el escenario, está obligado a sostener un 

conjunto de interacciones con los actores involucrados, en sus contextuales 

situaciones”. 

 

Este método nos permite una participación directa y activa de los actores de la 

comunidad, es un valioso instrumento que busca mejorar la calidad de desarrollo 

de la comunidad. 

 

3.1.4.  Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

 

La recolección de datos se refiere al proceso de observación de información 

empírica que permite la medición de las variables en las unidades de análisis a 

fin de obtener los datos necesarios para el estudio del problema o aspecto de la 

realidad social motivo de investigación. 

 

3.1.4.1. Técnicas 

  

Las técnicas son particulares y específicas de una disciplina, por lo que sirve de 

complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad general. La 

aplicación de una técnica induce a la obtención de información, la cual debe ser 
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guardada en un medio material de manera que los datos pueden ser 

recuperados, procesados, analizados e interpretada posterior mente a dicho 

soporte se le denomina instrumento. (Arias, 2012, pág. 6) 

 

Las técnicas son particulares y específicas de una disciplina, por lo que sirve de 

complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad general. 

 

La aplicación de una técnica induce a la obtención de información, la cual debe 

ser guardada en un medio material de manera que los datos pueden ser 

recuperados, procesados, analizados e interpretada posterior mente a dicho 

soporte se le denomina instrumento 

 

3.1.4.2.  Instrumentos 

 

Un instrumento es confiable si los datos que se obtienen son iguales a ser 

aplicados a los mismos sujetos en dos ocasiones diferentes. 

 

Los instrumentos de recolección de datos o cualquier recurso, dispositivo o 

formato (en papel digital) que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información. Un instrumento de recolección de datos e información es un recurso 

metodológico que se materializa mediante un diagnostico o formato (impreso o 

digital) que se utiliza para obtener, registrar, o almacenar los aspectos relevantes 

del estudio o investigación recabados de las fuentes indagadas. Tal 

conceptualización permite una variada de concepciones de la noción de 

instrumentos. (Arias & Leonardo, 2011, pág. 9) 

 

Los instrumentos de recolección de datos e información, es un recurso 

metodológico que se materializa mediante un diagnóstico o formato (impreso o 

digital) que se utiliza para obtener, registrar, o almacenar los aspectos relevantes 

del estudio o investigación recabados de la realidad. 
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3.1.5. Tipos de técnicas e instrumentos 

 

3.1.5.1. Entrevista 

 

“La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta para la recopilación de 

datos de un determinado objeto (King y Horrocks, 2009, pág. 1.) 

 

“Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos cualitativos, se 

emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil 

hacerlo por ética o complejidad”. (Creswell, 2009, pág. 11). 

 

Durante la investigación se usó la técnica de la entrevista, a través de su 

instrumento que es la guía de entrevista semi-estructurada; que se caracteriza 

por tener dieciséis preguntas dirigidas a las Autoridades del Municipio, 

Autoridades originarias, Directores y profesores de las Unidades Educativas del 

municipio de Taraco. (Ver Anexo Nº1 guía de entrevista para autoridades) 

 

3.1.5.2.  Encuesta 

 

La encuesta es un instrumento cuantitativo de investigación social mediante la 

consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con 

ayuda de un cuestionario. 

 

Es una técnica que establece contactos directos con las personas que se 

considere fuentes de información. A diferencia de la encuesta, cuestionario. 

(…) La entrevista (…) tiene como propósito de tener información más 

espontánea y abierta, durante la misma, puede profundizarse la información 

de interés para el estudio. (Direccion de la Cultura Física y el Deporte, pág. 

6). 

 

La encuesta puede tener: 
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 Preguntas abiertas 

 Preguntas cerradas 

 Preguntas mixtas 

 Preguntas de opción múltiple 

 

Este instrumento fue elaborado para los jóvenes y señoritas de las Unidades 

Educativas del distrito educativo de Taraco, consta de dieciséis preguntas con 

opciones del SI o No referente al tema de liderazgo comunitario transformador. 

(Ver anexo Nº2 encuesta para estudiantes de nivel secundario) 

 

3.1.5.3. Cuestionario 

 

“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variable a medir”, (Brace, 2008, pág. 1). 

 

A la hora de elaborar el cuestionario es importante que las preguntas no sean 

inventadas, deben tener un orden y no deben incluir las respuestas. 

 

Este instrumento elaborado para las personas adultas de las comunidades del 

Municipio de Traco, se caracteriza por tener dieciséis preguntas con opciones de 

SI o NO sobre el tema de liderazgo comunitario transformador. (Ver anexo Nº3 

cuestionario para adultos) 

 

3.1.5.4. Grupo Focal 

 

La técnica de grupo focales es un espacio de opinión para captar el sentir, penar 

y vivir de los individuos provocando auto explicaciones para obtener datos 

cualitativos. Es una forma de entrevista grupal que se utiliza la contaminación 

entre investigador y participantes con el propósito de obtener información. 
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Los grupos focales son básicamente una forma de escuchar lo que dice la gente 

y aprender a partir de análisis de lo que dijeron. En esta perspectiva los grupos 

focales crean líneas de comunicación, donde el primer canal de comunicación se 

establece al interior del grupo, con un continuo comunicativo entre el moderador 

y los participantes mismos.  

 

El grupo focal se utiliza para trabajar en pequeños grupos formados de 6 a 8 y 

10 personas, así para escuchar la opinión de cada una de las personas, a partir 

de las opiniones el entrevistador o investigador debe hacer un análisis y encontrar 

el problema o la necesidad que tiene la comunidad o una institución. 

 

3.1.5.5. Lluvia de ideas 

 

La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un 

ambiente relajado.  

 

“La lluvia de ideas también denominada tormenta de ideas, es una herramienta 

de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o 

problema determinado, también es una técnica de grupo para generar ideas. 

(Rodríguez, 2011, pág. 1)  

 

Para el desarrollo de esta técnica se ha estructurado siete preguntas abiertas 

para la recolección de información a los padres de familia del Municipio de 

Taraco. (Ver anexo Nº4 guía de preguntas para padres de familias)  

 

3.1.6. Actores involucrados 

 

Para el presente proyecto de Grado los actores involucrados se dividen en 

beneficiarios directos e indirectos. Cada uno de ellos e benefician de las 

actividades del proyecto durante su desarrollo o ejecución. 
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3.1.6.1.  Matriz de identificación y análisis de implicados 

 

CUADRO Nº7 

Cuadro De Involucrados 

 
Individuos 

o 
Grupos 

 
Interés 

 en el 
proyecto 

 
Fortalezas 

 
Debilidades 

 
Oportunidades 

 
Amenazas 

¿Cómo van a 
influir en el 
proyecto? 

¿Qué puede 
hacer el 

proyecto por 
ellos? 

¿Qué 
pueden 

hacer ellos 
por el 

proyecto? 

 
Importanci
a relativa 

en el 
proyecto 

Jóvenes 
de las 
unidades 
educativas 
del nivel 
secundario  

Alto Interés y 
motivación  

La timidez 
en las 
personas en 
participa de 
los talleres 

Apoyo de las 
autoridades 
municipales 

Falta de recursos 
económicos 

Participando 
de las clases 
de formación 
de liderazgo 
transformador 
en el centro. 
 

Mejorar sus 
habilidades, 
destrezas en 
toma de 
decisiones  

Apoyar con 
el desarrollo 
de las 
actividades 

Alto 

Adultos del 
municipio y 
padres de 
familia  

Alto Mucho 
interés 

La 
irresponsabil
idad 

Apoyo de las 
autoridades 
originarias 

I-Fuentes de trabajo 

lejano. 

-No disponibilidad de 

tiempo para participar 

en los talleres.  

-Enfermedad. 

Dificultades en 
trasladarse hasta el 
lugar. 

Participando 
de las ferias 
educativas del 
tema. 

Mejorar la 
expresión sin 
temor en las 
reuniones de 
sus 
comunidades 

Apoyar de 
las 
capacitacion
es del 
proyecto 

Alto 

Autoridade
s a 
originarias 
y 
municipale
s 

Alto Interés Bajo 
recursos 
económico 

Disposición de 
ambientes para 
el desarrollo de 
las actividades 
del proyecto 

-Cambios de 

autoridades. - 
Recursos  

Insuficientes para el 

área de educación. 

-Conflictos sociales en 

el Municipio 

-Congelamiento de 

recursos económicos. 

No disponibilidad del 
tiempo 

Participando 
de las 
actividades 
del proyecto a 
ejecutar 

Mejorar 
habilidades en 
influir a la 
sociedad para 
hacer cambios 
sociales 

Dar 
viabilidad 
social 
economía, 
para el 
desarrollo 
del proyecto 

Alto 
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3.2. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA 

 

Un líder es aquella persona que con su influencia logra llevar a un equipo a su 

máximo desempeño, es una persona con una mentalidad distinta de lograr 

objetivos y metas de un determinado propósito. 

 

Además, el liderazgo es un conjunto de capacidades que un individuo tiene para 

influir en la mete de las personas o en grupo determinado, haciendo que este 

grupo trabaje con entusiasmo con lograr metas y objetivos. 

 

El liderazgo comunitario permite y tiene la posibilidad de empoderar a toda una 

comunidad para la toma de decisiones, resolución de conflictos entre otras, un 

líder que tiene la capacidad de generar un sentimiento de solidaridad hacia la 

comunidad misma. 

 

Sin embargo, el liderazgo transformador incrementa el nivel de moralidad y 

motivación a sus seguidores, este tipo de líder tiene que ver con la inteligencia 

emocional y sus seguidores de igual manera deberán ser emprendedores, su 

autoconocimiento, empatía, relación social que son esenciales para este líder. 

 

3.2.1. Nivel Internacional 

 

El instituto internacional para el liderazgo Hestadrut, se creó por iniciativa de la 

Federación General de los trabajadores de Israel, desempeñando un papel 

central y pionero en los programas de cooperación y desarrollo del Estado de 

Israel para con el Mundo desde hace 55 años. 

 

El instituto tiene cinco divisiones regionales geográficas: América Latina y el 

Caribe, África, Asia y el pacifico, Europa Central y Orienta, el medio Oriente y 

África del Norte. Son lugares donde que se están trabajando el tema de liderazgo 

juvenil. Los participantes en los programas de capacitación son del instituto que 
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provienen de 145 países, que lo colaboran las instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales del país, el instituto realiza actividades conjuntas con 

organizaciones internacionales como las organizaciones del Estado Americanos, 

la confederación sindical libres. 

 

El interés principal del instituto internacional de planeamiento de Educación, se 

centra en los aspectos  del desarrollo social, la promoción de las organizaciones 

y el estudio de temas que influye en el bien estar y la calidad de vida del ser 

humano, capacitando a líderes de las instituciones populares a grupos 

comunitarios, a grupos juveniles y a otros sectores de la sociedad civil, en temas 

de educación, no formal, trabajos con organizaciones voluntarias y con 

organizaciones de las comunidades en toma de decisiones. También el instituto 

Hestadrut, nos indica que se trabaja el tema de liderazgo en distintos países, 

continentes y organizaciones sindicales que pretende generar nuevos cambios 

con mentalidad de transformación, (Hestadrut, 2018. Pág. 4-24). 

 
Sin embargo como indica el instituto Hestadrut se está trabajando el tema de 

liderazgo comunitario transformador a nivel internacional, capacitando a 

instituciones populares,  grupos de las comunidades, grupos de jóvenes, y  a 

grupos voluntariados, como se viene afirmando el objetivo del liderazgo es 

estimular las necesidades de generar transformaciones que adecuen el que hacer 

en las organizaciones o comunidades a los fines y a resultados que se quieren 

lograr, propiciando su alcance de manera conjunta, en equipos de personas, 

capaces, comprometidas y atentas a los permanentes desafíos que plantea el 

entorno, esto supondrá revisar esquemas mentales, identificar nuevos problemas, 

plantear nuevas vías de resolución y reinventar las practicas permanentes 

atendiendo las necesidades del contexto haciendo un cambio social.  

 

Según el Libro de instituto, nos indica que en argentina el tema de liderazgo 

juvenil se trabaja en las Unidades Educativas para desarrollar sus habilidades y 

destrezas, para hacer el cambio social, sin embargo, no se trabaja el tema de 

liderazgo comunitario transformador. 
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El liderazgo es uno de los temas que más interés despierta en el ámbito de las 

organizaciones, comunidades, instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales a nivel internacional, que refleja su influencia en los resultados 

derivados en el conocimiento de liderazgo transformacional y las dimensiones 

asociadas al clima organizacional como una alternativa para mejorar los procesos 

de gestión haciendo un cambio social en su entorno. El liderazgo 

transformacional, se caracteriza por el reconocimiento al otro, por la 

preocupación genuina del líder que tiene la influencia idealizada que ejercen en 

todos los ámbitos. 

 

3.2.2. Nivel Nacional 

 

A nivel nacional el tema de liderazgo se trabaja en los universitarios de último 

año y bachilleres de la ciudad de Tarija, tiene como objetivo principal, determinar 

la situación actual del liderazgo en los jóvenes, las herramientas y técnicas del 

coaching pueden ayudar a potenciar las principales habilidades características 

del liderazgo, las habilidades que tienen desarrolladas los jóvenes, que puede 

servir como base a futuras investigaciones no solo a instituciones educativas que 

trabajen formando académicamente a jóvenes, sino también a las personas que 

presentan interés por el liderazgo.  

 

En la universidad de Tarija prácticamente con el tema de liderazgo se trabaja en 

jóvenes con dos tipos de habilidades las cuales son: “habilidades básicas”, es 

decir las habilidades clave que determinan la calidad de liderazgo de la persona, 

como: organizar a un grupo para que trabaje conjuntamente, creatividad e 

innovación, hablar en público, tener facilidad para resolver problemas, facilidad 

para adaptarse a los cambios y tener confianza en sí mismo; y en un segundo 

grupo las “habilidades complementarias”, es decir las habilidades que le dan el 

carácter de integralidad al liderazgo, como: organizar actividades, tomar la 

iniciativa a la hora de emprender algo nuevo, discutir sobre temas que consideran 
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injustos, motiva a sus compañeros, dirige actividades en grupo, orden y empatía 

por las personas. 

 

(…)  Los estudiantes bachilleres de los colegios privados 67% y convenio 62% 

presentan mayor liderazgo, que los fiscales 47%, se debe a que estos colegios 

se centraron en formar bachilleres en este aspecto, organizando diferentes 

actividades como ser: trabajos sociales, ferias educativas, impulsando a los 

estudiantes que se involucren más con temas reales de la sociedad. El 60% de 

los estudiantes que cursan bachillerato en los colegios de la ciudad de Tarija se 

consideran personas líderes (Sossa, 2017, págs. 1, 2) 

 

Actualmente el tema de liderazgo se está trabajando en las instituciones como la 

Universidades privadas y colegios privados en formar líderes en el departamento 

de Tarija con visión de mejorar las habilidades en organizar trabajos en equipo 

con diversas actividades, donde indica que los universitarios tiene la capacidad 

de manejar grupos sociales tanto dentro de la institución como fuera del 

establecimiento, sin embargo el tema de liderazgo comunitario transformador no 

se trabaja actualmente en otras ciudades, comunidades o regiones aisladas para 

su desarrollo y cambiar su entorno social, donde los jóvenes no le dan la 

oportunidad de ser líderes, también les dan la libertad de expresarse en ámbitos 

sociales, por ende es necesario trabajar el tema con jóvenes. 

 

3.2.3. Nivel Local 

 

Actualmente los jóvenes y adultos se encuentran sin conocimiento sobre el 

liderazgo comunitario transformador, sin embargo, las poblaciones no les dan 

mucha importancia a jóvenes por falta de experiencia, por falta de conocimiento, 

igualmente tienen muy poca colaboración por parte de las autoridades originarias 

y/o municipales que no lo permiten tener un cargo dentro de las autoridades en 

sus comunidades,  
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Por ser jóvenes no tienen suficiente conocimiento sobre liderazgo comunitario 

transformador, las poblaciones no les dan confianza, más al contrario son 

criticados por personas mayores o por los mismos adultos a base de esa 

situación los jóvenes migran a centros urbanos o ciudades que dejan sus 

comunidades aisladas sin rigor de progresar o transformar su Municipio, 

 

De la misma manera las autoridades Municipales, originarias y la población adulta 

no los toman en cuenta a jóvenes en las actividades que se realizan en las 

comunidades, como en sus opiniones que aportan en las reuniones ya que las 

personas adultas son las que tiene experiencia, para eso es necesario formar, 

capacitar, informar a jóvenes sobre el tema de liderazgo comunitario 

transformador así poder cambiar la mentalidad de la población de que los jóvenes 

y adultos son capaces en manejar grupos sociales y hacer un cambio 

transformando su entorno de la realidad, sin ningún tipo de aislamiento ni 

discriminaciones como líderes de la comunidad o municipal. 

 

En el Municipio de Taraco no existen un centro de formación donde los jóvenes, 

adultos y la población en general pueden informarse sobre el liderazgo 

comunitario transformador, así mismo a futuro ellos serían los impulsores en 

desarrollar las habilidades, destrezas, capacidades en resolución de conflictos y  

en toma de decisiones a futuras generaciones, haciendo una influencia 

plenamente dentro de la sociedad que los rodean en el contexto, como líderes de 

sus comunidades serian un cambio social, trabajando con compromiso, con 

convicción, con visión y misión de sobresalir adelante. 

 

También indicar que en el Municipio de Taraco el tema de liderazgo si bien en su 

plan territorial de desarrollo integral habla, no se trabaja a profundidad con la 

población del Municipio menos con la instituciones educativas,  justamente que 

las autoridades municipales, originarias y población en general no toman 

importancia sobre el tema, ya que la temática de liderazgo comunitario 

transformador es de mucha relevancia  y un pilar fundamental para empezar a 
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transformar la realidad del entorno, es básicamente formar líderes jóvenes 

juntamente con los adultos para que no exista indiferencias así para que todos 

tengan las mismas condiciones de poder expresarse libremente y generar 

conocimientos de influencias en sus comunidades del Municipio y fuera del 

Municipio. 

 

3.3.  DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

 

3.3.1. Identificación del Problema 

 

 Poca información sobre el tema de liderazgo comunitario transformador 

en la población del municipio de Taraco. 

 No hay cursos de orientación y/o capacitación sobre el tema. 

 Ausencia de cartillas, folletos y trípticos sobre el tema. 

 Conformismo y desinterés en la población sobre el tema. 

 Inexistencia de talleres, seminarios y charlas sobre el tema 

 No hay manual educativo sobre el tema de liderazgo comunitario 

transformador. 

 Poca comunicación entre padres e hijos. 

 Poco trabajo en grupo o equipo entre autoridades municipales, 

originarias y población. 

 Desinterés en el desarrollo del municipio por parte de la población. 

 Falta de proyectos sobre la temática 

 No hay personal capacitado que elabore proyecto sobre la temática 

 Bajo recurso económico para formar lideres 

 Inexistencia de ferias educativas sobre el tema 

 No tienen el acceso a la información sobre el tema 

 No existen instituciones que brinden información sobre el tema 

 Inexistencia de personal entendido en el tema.
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3.3.2. Análisis del Problema (triangulación del problema) 

 

 
 
 
Nº 

Técnicas 
e 

Instrume
ntos 

ENTREVISTA ENCUESTA CUESTION
ARIO 

LLUVIA DE 
IDEAS 

 
 

ANALISIS 
GENERAL 

 
Ítems o 
Pregunta
s 

Autoridades 
Municipales, 
originarias y 

profesores de 
nivel 

secundario  

 
Estudiantes 

de nivel 
secundario  

 
Personas 
Adultas  

 
Padres de 

familia  

1 ¿Qué es 
ser un 
líder? 

Las 
autoridades 
municipales 
indican que 
saben que es 
un líder, mie 
Las 
autoridades 
originarias no 
conocen sobre 
líder. 
Los profesores 
indican que 
saben. 

Los 
estudiantes 
desconocen 
sobre qué 
es ser un 
líder. 

Los 
participante
s 
mencionan 
que saben 
que es un 
líder,  

Los padres 
de familia 
conocen 
que es un 
líder. 
Menciona 
es aquella 
persona 
que maneja 
a un grupo 
de 
personas. 

Los 
participante
s la mayoría 
no conocen 
a 
profundidad 
el que es ser 
líder, debido 
a falta de 
información. 
Que al no 
conocer no 
les permite 
en tomar 
decisiones. 

2 ¿Qué es 
liderazgo
? 

Las 
autoridades 
municipales 
indican que 
saben que es 
liderazgo,   
Las 
autoridades 
originarias 
desconocen 
sobre el 
liderazgo. 
Los profesores 
no conocen a 
profundidad 
liderazgo. 

Los 
estudiantes 
indican que 
desconocen 
el concepto 
de liderazgo,  

Los 
participante
s no saben 
que es 
liderazgo. 

Los padres 
de familia 
no saben 
bien que es 
liderazgo. 

Los 
participante
s la mayoría 
indican que 
desconocen 
el liderazgo, 
que esto les 
permitiría 
que el 
municipio 
desarrolle 
en lo social. 

3 ¿Qué es 
liderazgo 
comunitar
io? 
 

Las 
autoridades 
municipales 
indican que 
saben que es 
un líder 
comunitario,  
Las 
autoridades 
originarias 
indican que no 

Los 
estudiantes 
indican que 
el liderazgo 
comunitario 
son las 
autoridades 
originarias de 
la 
comunidad. 

Los adultos 
indican que 
saben que 
es 
liderazgo 
comunitario
,  

Los padres 
de familia 
saben que 
es ser un 
líder 
comunitario 
indican que 
son los 
Mallkus de 
las 

La mayoría 
cantidad de 
los 
participante
s indica que 
saben que 
es el líder 
comunitario, 
pero no 
tienen la 
claridad de 
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saben sobre 
líder 
comunitario. 
Los profesores 
indican que 
son las 
autoridades 
originarias. 

comunidad
es. 

poder 
identificar 
bien como 
debe ser. 

4 ¿Qué es 
el 
liderazgo 
transform
ador?  
 

Las 
autoridades 
municipales 
indican que 
saben sobre 
líder 
transformador,   
Las 
autoridades 
originarias 
indican que 
desconocen el 
liderazgo 
transformador.  
Los profesores 
de igual 
manera no 
saben a 
profundidad. 

Los 
estudiantes 
indican que 
no saben lo 
que es líder 
transformado
r. 

Los adultos 
mencionan 
que no 
conocen a 
profundidad 
el tema de 
líder 
transforma
dor. 

Los padres 
de familia 
indican que 
desconoce
n el líder 
transforma
dor, que no 
saben 
cómo es. 

La mayor 
cantidad de 
los 
participante
s indican 
que 
desconocen 
el liderazgo 
transformad
or, es por 
ende que no 
progresan 
en sus 
comunidade
s. 

5 ¿Sera 
important
e hoy en 
día que 
seamos 
líderes 
dentro y 
fuera de 
nuestra 
comunida
d y/o 
Municipio
? 
 

Las 
autoridades 
municipales 
indican que, si 
es importante 
ser líderes, Las 
autoridades 
originarias 
indican que no 
es importante.  
Los profesores 
indican que es 
importante 
para aprender. 

Los 
estudiantes 
indican que 
es importante 
ser líder así 
se podrá 
conocer y 
aprender 
para ser 
líderes. 

La mayor 
cantidad de 
los adultos 
indican que 
no es 
bueno ser 
líder en la 
comunidad 
porque 
todos son 
líderes se 
expresan. 

 Los 
participante
s indican 
que, si es 
necesario 
ser líder 
para que 
puedan 
aprender 
durante el 
proceso, así 
ganar 
experiencia. 
Pero no 
indican para 
mejorar la 
realidad del 
contexto. 

6 ¿El líder 
nace o se 
hace? 
 

Las 
autoridades 
municipales 
indican que 
nace el líder,  
Las 
autoridades 
originarias 
indican que se 
hace el líder y 
nace. 

Los 
estudiantes 
indican que 
el líder nace, 
otros indican 
que el líder 
se hacer 
formándose. 

Los adultos 
indican que 
el líder 
nace y se 
hace. 

 Los 
participante
s indican 
ambos, 
porque 
mencionan 
que el líder 
nace con el 
don, 
además la 
mayoría de 
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los líderes 
se forman 
para asumir 
un cargo de 
empoderam
iento. 

7 ¿Quiénes 
pueden 
ser 
mejores 
líderes, 
hombres 
o 
mujeres? 
¿Por qué 

Las 
autoridades 
municipales 
indican ambos, 
Las 
autoridades 
originarias no 
saben si 
podrían ser los 
hombres o 
mujeres. 

Los 
estudiantes 
indican que 
pueden ser 
líderes de la 
comunidad 
ambos sexo, 
es decir 
hombres y 
mujeres. 

Los adultos 
indican que 
tanto los 
hombres y 
mujeres 
pueden ser 
líderes. 

Los padres 
de familia 
indican 
ambos, 
porque 
tienen la 
misma 
capacidad 
de ser líder 
comunitario
. 

Los 
participante
s indican 
ambos, 
porque 
tienen las 
mismas 
característic
as de poder 
manejar 
como líder 
comunitario 
transformad
or. 

8 ¿Qué 
habilidade
s y/o 
caracterís
ticas debe 
tener un 
líder 
comunitar
io 
transform
ador? 

Las 
autoridades 
municipales 
indican que 
saben, 
Las 
autoridades 
originarias 
indican que no 
saben cuáles 
son. 
Los profesores 
indican que 
desconocen 
las 
características
. 

Los 
estudiantes 
indican que 
desconocen, 
no saben. 

Los adultos 
indican que 
no saben 
las 
característi
cas de líder 
comunitario 
transforma
dor. 

Los padres 
de familia 
indican que 
no saben 
sus 
característi
cas de un 
líder 
comunitario 
transforma
dor. 

Los 
participante
s indican 
que 
desconocen 
las 
habilidades 
y 
característic
as de un 
líder 
comunitario 
transformad
or 

9 ¿La falta 
de 
liderazgo 
en los 
jóvenes y 
adultos 
del 
municipio 
será un 
problema 
educativo 
o social? 

Las 
autoridades 
municipales 
indican 
educativo,  
Las 
autoridades 
originarias 
indican social, 
y algunos 
indican ambos. 
Los profesores 
indican ambos. 

Los 
estudiantes 
indican que 
el problema 
está en 
ambos, 
justificando 
que se debe 
trabajar en 
las unidades 
educativas. 

Los adultos 
mencionan 
que el 
problema 
está en 
ambos. 
Que indican 
que se 
debería 
trabajar 
desde las 
escuelas 
del tema de 
liderazgo. 

 Los 
participante
s indican 
que el 
problema de 
no existir 
líderes 
transformad
ores que 
sean 
jóvenes son 
problemas 
educativos y 
sociales que 
no les 
permiten 
crecer. 

10 ¿Está de 
acuerdo 

Las 
autoridades 

Los 
estudiantes 

Los adultos 
indican que 

 La mayoría 
de los 
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que se dé 
capacitaci
ones de 
liderazgo 
comunitar
io 
transform
ador en 
los 
jóvenes y 
adultos 
del 
Municipio 
y/o 
comunida
d? ¿Por 
qué? 

municipales 
indican que se 
están de 
acuerdo,  
Las 
autoridades 
mencionan 
que si están de 
acuerdo. 
Los profesores 
indican que 
están de 
acuerdo con 
las 
capacitaciones
. 

indican que 
se dé 
capacitacion
es sobre el 
tema para 
mejorar el 
desarrollo de 
las 
comunidades 

si se debe 
dar muchas 
capacitacio
nes en el 
municipio 
de Taraco 
para 
desarrollar 
en todo 
aspecto. 

participante
s están de 
acuerdo que 
se den 
capacitacio
nes sobre la 
temática 
para 
mejorar el 
desarrollo 
del 
municipio 
de Taraco. 

11 ¿Te 
expresas 
sin temor 
en las 
reuniones 
la 
comunida
d? 

 La mayor 
cantidad de 
los 
estudiantes 
indican que 
tienen el 
miedo de 
expresarse 
ante público.   

La mayor 
cantidad de 
los adultos 
tienen el 
temor de 
expresarse 
en las 
reuniones 
de sus 
comunidad
es. 

 La mayoría 
de los 
participante
s tienen 
miedo 
expresarse 
en público, 
por la  
inseguridad 
que tienen. 

12 ¿T e 
sientes 
capaz de 
dirigir tu 
comunida
d como 
líder? 

 La mayor 
cantidad de 
los 
estudiantes 
no son 
capaces de 
dirigir como 
líder de sus 
comunidades 
y en sus 
instituciones. 

Los adultos 
indican que 
no son 
capaces de 
ser líder de 
sus 
comunidad
es porque 
no están 
preparados
. 

Los padres 
de familia 
indican que 
pueden ser 
líder de su 
comunidad, 
mencionan 
que no 
están 
preparados 
para hacer 
el cambio 
social. 

Los 
participante
s no son 
capaces de 
dirigir su 
comunidad 
como líder, 
mencionan 
que no 
tienen 
suficiente 
preparación 
en 
liderazgo. 

13 ¿Actualm
ente 
asumes 
algún 
cargo 
dentro de 
tu, 
universida
d, 
instituto, 
colegio, 
comunida
d, otros o 
ninguno?  

 Los 
estudiantes 
indican que 
no están 
preparados 
para tener 
cargos como 
presidente o 
vicepresident
e de su 
institución, si 
bien tienen 
cargo indican 
que no son la 

De los 
adultos son 
muy pocos 
que tiene 
cargos en 
sus 
comunidad
es y la 
mayor 
cantidad ni 
tienen 
porque no 
les eligieron 
por razones 

 Los 
participante
s son muy 
pocos que 
asumen 
cargos de 
diferentes 
roles para 
desempeña
r, sin 
embargo 
mencionan 
que tienen 
mucha 
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mayoría con 
cargos. 

de que no 
les toco. 

dificultad en 
poder 
ejercer de la 
mejor 
manera. 

14 ¿Qué 
sugerenci
as 
propone 
para 
mejorar el 
tema de 
liderazgo 
comunitar
io 
transform
ador en la 
comunida
d? 

Las 
autoridades 
municipales 
indican 
proyectos en la 
sugerencia, 
Las 
autoridades 
originarias 
pretenden 
talleres de 
capacitación. 
Los profesores 
indican que se 
dé cursos 
constantes de 
formación. 

Los 
estudiantes 
indican que 
les gustarían 
que se 
implemente 
proyectos 
sobre la 
temática.  

Los adultos 
indican que 
les gustaría 
que se 
implemente 
proyectos 
en el 
municipio,  

Los padres 
de familia 
indican que 
se debe 
trabajaren 
las 
unidades 
educativas, 
con las 
autoridades 
originarias 
y gestionar 
proyectos 
para un 
centro de 
formación 
para el bien 
de la 
comunidad. 

Los 
participante
s indican 
que es 
mejor que 
se proyecte 
un centro de 
formación 
de liderazgo 
comunitario 
transformad
or, que se 
den talleres, 
ferias 
educativas y 
más 
información 
para que los 
jóvenes y 
adultos 
tengan 
mayor 
compromiso 
con sus 
comunidade
s. 

 

  

3.3.3. Priorización del Problema 

 

De acuerdo al análisis de los resultados, se tiene como problema principal: 

¿Desconocimiento del liderazgo comunitario transformador en jóvenes y 

adultos del Municipio de Taraco, en la gestión 2018? 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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4.1. POLÍTICA PÚBLICAS 

 

4.1.1. CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

 

 Capítulo quinto: Derechos Sociales Y Económicos 

 

Artículo 58 

 

V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa 

participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, 

social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley. 

(Constitucion Politica del Estado, 2009, pág. 16) 

 

Según las Constitución Política del Estado menciona que los jóvenes tienen el 

derecho a desarrollar sus capacidades, necesidades y aspiraciones para mejorar 

su calidad de vida y el bien común. Además, el Estado garantiza la libre 

participación política y social en cualquier sin ningún aislamiento o discriminación.  

 

 Capítulo Séptimo: Comunicación Social 

 

Artículo 106  

 

El estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.  

 

1. El estado garantiza a las bolivianas y a los bolivianos el derecho a la 

libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y la 

réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de 

difusión, sin censura previa. (Constitucion Politica del Estado, 2009, pág. 

24) 
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Según el artículo, todos los bolivianos (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores) 

tenemos derecho a la libre expresión en cualquier ámbito, además de recibir 

información para poder expresar las ideas y opiniones.   

    

 Título III: Deberes 

 

Artículo 108 

 

Son deberes de las bolivianas y de los bolivianos. 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 

2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la 

Constitución. (Constitucion Politica del Estado, 2009, pág. 24) 

 

Según el artículo menciona que las personas deben conocer, respetar y promover 

los derechos conocidos en la Constitución, para poner en práctica los valores y 

principios que proclama la constitución, es por ello que se debe difundir la 

información a la sociedad. 

 

4.1.2. PLAN DE DESARROLLO SOCIAL ECONÓMICO 2016 – 2020 

 

El Vivir Bien, es una filosofía que valora la vida, busca el equilibrio con uno mismo, 

y con los demás, es decir, busca el estar bien individual, así como el bien estar 

colectivo, promoviendo el respeto y la convivencia armónica del ser humano con 

la naturaleza. 

 

Vivir bien no es igual a vivir peor, hace que unos se aprovechen de otros y 

busquen estar por encima, el vivir mejor es la causa del mundo extractivo, 

depredador y consumista al que se ha hallado en la actualidad y pone en riesgo 

a siguientes generaciones. El Vivir Bien, es vivir en igualdad y en justicia, donde 
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no existan explotados ni Explotadores, excluidos ni quienes excluyan, ni 

marginados ni marginadores. El Vivir Bien es vivir en comunidad, colectividad, 

solidaridad y en complementariedad entre todos los seres vivos de la Madre 

Tierra. 

 

El Vivir Bien significa construir un mundo basado en una cultura de la vida y de 

la paz, en la identidad, la filosofía, cosmovisión y espiritualidad milenaria de los 

pueblos indígenas originarios, aplicando los conocimientos y saberes 

ancestrales, consolidando procesos de intercambio y hermandad entre las 

naciones y pueblos. Vivir Bien es construir de forma activa y sin descanso una 

relación armónica y metabólica entre los seres humanos con la naturaleza, donde 

todos los seres vivos viven en equilibrio y complementariedad con la Madre 

Tierra, respetando los derechos de las personas, de los pueblos y de la Madre 

Tierra. 

 

El Vivir Bien como el conjunto de saberes de las personas y de las comunidades, 

que constituyen la base de las relaciones armoniosas del individuo consigo 

mismo, con la comunidad, el cosmos, el Ser Supremo, su familia y la Madre 

Tierra, comprendiendo los siguientes saberes: 

 

 Saber ser y crecer; 

 Saber aprender y pensar; 

 Saber relacionarse; 

 Saber alimentarse; 

 El saber trabajar; 

 

 El saber danzar, reír, alegrarse   y descansar; 

 El saber amar y ser amado; 

 El saber soñar; y 

 El saber comunicarse y escuchar. 
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El vivir es estar en tranquilidad y en paz, vivir en armonía con los que nos rodean 

y con la madre tierra, respetarnos unos a otros, poner en práctica los valores, el 

vivir bien no significa vivir a costas de los demás.  

 

En el plan de desarrollo de desarrollo social económico, la  ley N 031 menciona 

que la participación social debe ser de mayor índole, sin embargo la ley Nº 

341, indica que también la sociedad debe participar y hacer el control social, 

en el que la gestión pública debe dar un monto de efectivo para hacer el 

seguimiento de los planes que se tiene para el desarrollo de un pueblo. (Plan 

de Desarrollo Economico Social 2016-2020, 2015, pág. 52) 

 

Si bien el Municipio no cuenta con recurso económico para ejecutar el proyecto 

de grado se puede acudir al Estado o gobernación de acuerdo a la ley que nos 

establece a la agenda 2025, en el que menciona todos los planes a mediano y 

corto plazo deben ser articulados en el plan de desarrollo económico social.  

 

4.1.3   AGENDA PATRIÓTICA 2030 

 

4.1.3.1. Reducir la desigualdad en y entre los países 

 

Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación de políticas 

universales que presten también especial atención a las necesidades de las 

poblaciones desfavorecidas y marginadas. 

 

La agenda 2030, indica que se deben realizar políticas de atención a las 

necesidades de la población para reducir la desigualdad social. A continuación, 

vemos dos objetivos de la agenda: 

 

 Objetivo 2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, independientemente de su 
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edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición 

 

 Objetivo 4: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 

desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y 

prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas 

adecuadas a ese respecto. (Objetivos de desarrollo sostenible, 2016, pág. 

27) 

 

De acuerdo a lo anterior podemos decir: que garantiza la igualdad de 

oportunidades y la inclusión social, eliminando las discriminaciones, dando lugar 

que todas y todos tienen el mismo derecho de ejercer como líderes es decir 

jóvenes y adultos,  

 

por otro lado, los jóvenes son los pilares fundamentales para hacer el cambio 

social que se quiere cumplir la agenda 2030. 

 

4.1.3.2. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

 

El objetivo 16, del de Desarrollo Sostenible, se centra en la promoción de 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de 

acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y 

eficaces a todos los niveles.  

 

El desarrollo sostenible indica, la sociedad puede acudir a la justicia toda y todos 

en todos los niveles, ya que garantiza la participación social de acuerdo a sus 

necesidades que tienen en los mismos pilares fundamentales sobre la 

pacificación e inclusión social. 
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4.1.4. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / PLAN TERRITORIAL DE 

DESARROLLO INTEGRAL 

 

4.1.4.1. Fortalecimiento institucional 

 

El profundizar, innovar la capacitación de las autoridades, servidores públicos 

y líderes sociales/productivos en gestión del desarrollo municipal, en la 

apropiación e institucionalización del Plan Territorial de Desarrollo Integral, 

para la formulación adecuada del Programa Operativo Anual (POA) Municipal. 

Siendo este el único mecanismo que podrá garantizar que las futuras 

inversiones y acciones tengan efectos e impactos en las condiciones de vida 

de la población. (Plan territorial de desarrollo integral de Municipio de Taraco, 

2016, pág. 142) 

 

En el plan territorial de desarrollo integral indica que se debe realizar 

capacitaciones a las autoridades, servidores públicos, líderes sociales para la 

formulación adecuada del plan operativo anual, que podrá garantizar las futuras 

inversiones y acciones del proyecto para el bien del municipio. De acuerdo a esto, 

es importante trabajar el tema de liderazgo comunitario transformador en el 

municipio, ya que a través de esto se podrá hacer el cambio social y proponer 

propuestas en el municipio. 

 

4.1.5. LEY 548 CÓDIGO NIÑA NIÑO ADOLESCENTE 

 

4.1.5.1. CAPÍTULO V. Derecho a opinar, participar y pedir 

 

Artículo 122. (Derecho a opinar) 

 

I. La niña, niño o adolescente, de acuerdo a su edad y características de la 

etapa de su desarrollo, tiene derecho a expresar libremente su opinión en 
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asuntos de su interés y que las opiniones que emitan sean tomadas en 

cuenta. 

II. Las opiniones pueden ser vertidas a título personal o en representación de 

su organización, según corresponda. 

 

Según la ley 548, indica que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

expresar y opinar libremente en todo ámbito dentro de la sociedad y que tienen 

que ser tomadas en cuenta, por eso es importante trabajar el tema de liderazgo 

comunitario transformador en los jóvenes del municipio ya que el mismo ayudara 

a fortalecer sus habilidades y capacidades. 

 

Artículo 123. (Derecho a participar) 

 

I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, libre, activa 

y plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, cultural, 

deportiva y recreativa, así como a la incorporación progresiva a la 

ciudadanía activa, en reuniones y organizaciones licitas, según su edad 

e intereses, sea en la vida familiar, escolar, comunitaria, y conforme a 

disposición legal, en lo social y político. 

 

II. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, garantizaran 

y fomentaran oportunidades de participación de las niñas, niños y 

adolescentes en condiciones dignas. (Codigo niña, niño y adolecente, 

2018, pág. 45) 

 

Este artículo nos indica que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de 

participar libremente en la vida familiar, comunitaria, social escolar y cultural, 

según su edad e interés que tiene en lo social y político, ya que el Estado 

garantiza fomentar las oportunidades de participación en las actividades que se 

realizan dentro del Municipio. 
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4.1.6. LEY 482 LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES 

 

4.1.6.1. Capítulo II. Espacios de planificación y gestión 

 

Artículo 20. (Objetivos De La Región) 

 

1. Promover el desarrollo territorial, justo, armónico y con equidad de género 

con énfasis en lo económico productivo y en el desarrollo humano. (Ley 

de gobierno autonomo municipales, 2014, pág. 48) 

 

Según la ley 482, los Municipios tienen la obligación de impulsar las políticas y 

estrategias de desarrollo con equidad de género enfatizando en el desarrollo 

humano. 

 

4.1.7. LEY INTERNACIONAL 

 

Reconociendo que las naciones unidades han proclamado y acordado en la 

declaración universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales 

de derechos humanos, que toda persona tiene los derechos y libertades 

enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política, o de otra índole, origen social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

(https//www.unicef.org>mexico>spanish, 2018, pág. 2) 

 

Según las Naciones Unidas en su resolución aprobada 44/25, indica que toda la 

población tiene el derecho a expresarse sin ser discriminada, tanto en lo político, 

económico, y social, dando relación a proyecto de liderazgo comunitario es de 

mucha relevancia para la transformación y trabajar sin distinción a ninguna 

persona dentro y fuera del Municipio, para influir a la sociedad de los pueblos 

aledaños en base al buen manejo del clima en relaciones humanas. 
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4.2.  MARCO TEÓRICO  

 

4.2.1 ¿QUÉ ES LÍDER? 

 

“Un líder en toda regla es capaz de contagiar ilusión a sus colaboradores, de 

estimularles, de hacerles crecer profesionalmente y por supuesto de propiciar un 

clima favorable y positivo”. (Boyatzis, 2000, pág. 1) 

 

El líder es aquella persona que es capaz de influir en los demás, es la referencia 

dentro de un grupo (ya sea un equipo deportivo, un curso universitario, una 

compañía de teatro, el departamento de una empresa, etc.). Es la persona que 

lleva "la voz cantante" dentro del grupo; su opinión es la más valorada. El 

liderazgo no tiene que ver con la posición jerárquica que se ocupa: Una persona 

puede ser el jefe de un grupo y no ser su líder y, al contrario, puede ser el líder 

sin ser el jefe. El jefe decide lo que hay que hacer en virtud de la autoridad que 

le otorga su posición jerárquica. El líder, sin disponer necesariamente de esta 

autoridad jerárquica, tiene también capacidad de decidir la actuación del grupo 

en base a la influencia que ejerce, que viene determinada por la "autoridad 

moral" que ejerce sobre el resto del equipo. A los miembros del grupo les inspira 

confianza saber que al frente del mismo se encuentra el líder.  

 
(https://www.liderazgoymercadeo.co/) 

 

4.2.2. Características de un buen líder 

 

Las características que tiene que tener un buen líder son los siguientes: 

 

 Debe tener capacidad comunicativa y su espíritu de diálogo.   

 Debe auto conocerse y ser consciente de sus fortalezas y debilidades que 

posee. 

 Debe trasmitir respeto y confianza. 

 Es autentico, honesto y siempre hace lo que dice. 

https://www.liderazgoymercadeo.co/
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 Sabe adecuar su estilo de dirección a cada momento y a cada persona.  

 Consigue que las personas hagan las cosas porque quieren y no porque 

deben. 

 Escucha las sugerencias de los demás para tomar decisiones. 

 Es un ser reflexivo que no se maneja por impulsos. Su objetivo: la 

excelencia. 

 Tiene autoconfianza, separa emociones y mantiene independencia de 

criterio.  

 Se preocupa y se ocupa de su “gente” tanto en sus necesidades 

personales como en su crecimiento profesional.  

 Siempre habla en plural, utiliza el “nosotros” y no se “cuelga medallas”. Es 

humilde y se remanga si es necesario. Predica con el ejemplo de igualdad 

y solidaridad. 

 

Todos estos comportamientos positivos del líder son actitudes y no 

capacidades o conocimientos; es decir, son competencias de inteligencia 

emocional. Desarrollar estas cualidades no es tarea fácil debido a que el 

liderazgo afecta a la inteligencia emocional y la parte emocional del cerebro 

aprende con más lentitud. Dominar una nueva habilidad requiere más que la 

lectura de un libro o la realización de un curso de formación. Exige un esfuerzo 

continuo de repetición y práctica. Pese a que en principio pudiera parecernos 

que todo líder "nace”, en realidad, la mayoría se "hace”. Nadie nace sabiendo 

cómo dirigir un equipo o desarrollar personas, sino que se aprende a hacerlo. 

Los grandes líderes se hacen según van adquiriendo. (Boyatzis, 2000, pág. 2) 

 

Entre otras características se tiene lo siguiente:  

 

 Capacidad de comunicarse: La comunicación es en dos sentidos. Debe 

expresar claramente sus ideas y sus instrucciones, y lograr que su gente las 

escuche y las entienda. También debe saber "escuchar" y considerar lo que 

el grupo al que dirige le expresa. 
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 Inteligencia emocional: Salovey y Mayer (1990) definieron inicialmente 

la Inteligencia Emocional como -la habilidad para manejar los sentimientos y 

emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta 

información para guiar el pensamiento y la acción. - Los sentimientos mueven 

a la gente, sin inteligencia emocional no se puede ser líder. 

 

 Capacidad de establecer metas y objetivos: Para dirigir un grupo, hay 

que saber a dónde llevarlo. Sin una meta clara, ningún esfuerzo será 

suficiente. Las metas deben ser congruentes con las capacidades del grupo. 

De nada sirve establecer objetivos que no se pueden cumplir.  

 

 Capacidad de planeación: Una vez establecida la meta, es necesario 

hacer un plan para llegar a ella. En ese plan se deben definir las acciones que 

se deben cumplir, el momento en que se deben realizar, las personas 

encargadas de ellas, los recursos necesarios, etc.  

 

 Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo: Por 

supuesto también sabe cuáles son sus debilidades y busca subsanarlas. 

 

 Un líder crece y hace crecer a su gente: Para crecer, no se aferra a su 

puesto y actividades actuales. Siempre ve hacia arriba. Para crecer, enseña 

a su gente, delega funciones y crea oportunidades para todos. 

 

 Tiene carisma: Carisma es el don de atraer y caer bien, llamar la atención 

y ser agradable a los ojos de las personas. Para adquirir carisma, basta con 

interesarse por la gente y demostrar verdadero interés en ella; en realidad, en 

el carisma está la excelencia. Se alimenta con excelencia, porque es lo más 

alejado que hay del egoísmo. Cuando un líder pone toda su atención en 

practicar los hábitos de la excelencia, el carisma llega y como una avalancha 

cae un torrente sobre el líder.  
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 Es Innovador: Siempre buscará nuevas y mejores maneras de hacer las 

cosas. Esta característica es importante ante un mundo que avanza 

rápidamente, con tecnología cambiante, y ampliamente competido. 

 

 Un líder es responsable: Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese 

poder en beneficio de todos. 

 

(https://es.scribd.com/document/125950058/93977440-

Caracteristicas-de-un-lider-pdf) 

 

4.2.3. ¿QUÉ ES LIDERAZGO? 

 

El término liderazgo deriva del inglés “leadership” (dirección), y de ahí la 

palabra líder, aunque en castellano tenemos muchas otras que comparten 

parte de su campo semántico: Jefe, director, gerente, cabecilla, guía, 

gobernante, superior, caudillo, mandamás, autoridad, coordinador, mando, 

etc.    Podemos considerar el liderazgo como la actividad por la cual una 

persona influye en la conducta, creencias y sentimientos de otros miembros 

del grupo en una dirección intencionada, pero esta influencia  asimétrica suele 

generar ambivalencia entre los otros, teniendo a su favor el ser una figura 

paternal, un símbolo y un modelo; mientras que, precisamente por ello, 

supone un ataque al narcisismo pues parece libre de normas y produce 

recelos, por lo que puede provocar, incluso, hostilidad y convertirse en chivo 

expiatorio. 

(https://www.researchgate.net/publication/301779174_El_liderazg

o_Caracteristicas_estilo_y_consecuencias) 

 

Liderazgo es un tema que ha recibido mucha atención en la administración, 

los negocios y las organizaciones comunitarias. Todos saben que liderazgo 

existe, pero pocos pueden definirlo. El liderazgo involucra influir de alguna 

manera sobre los empleados, miembros o “seguidores” para llevar a cabo las 

(https:/es.scribd.com/document/125950058/93977440-Caracteristicas-de-un-lider-pdf)
(https:/es.scribd.com/document/125950058/93977440-Caracteristicas-de-un-lider-pdf)
(https:/es.scribd.com/document/125950058/93977440-Caracteristicas-de-un-lider-pdf)
(https:/es.scribd.com/document/125950058/93977440-Caracteristicas-de-un-lider-pdf)
https://www.researchgate.net/publication/301779174_El_liderazgo_Caracteristicas_estilo_y_consecuencias
https://www.researchgate.net/publication/301779174_El_liderazgo_Caracteristicas_estilo_y_consecuencias
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metas de la organización o del grupo. De acuerdo con el Diccionario de la 

Herencia Americana (American Heritage Dictionary), liderazgo es “el 

conocimiento, las actitudes y las conductas utilizadas para influir sobre las 

personas para conseguir la misión deseada.” En otras palabras, liderazgo es 

la acción de lograr que las personas se identifiquen con una misión o visión 

para que trabajen en su realización. Las palabras claves en esta definición 

son “personas” y “misión.”  

(https://targethiv.org/sites/default/files/file-

upload/resources/desarrollo-de-liderazgo.pdf) 

 

Liderazgo involucra influir de alguna manera sobre los empleados, miembros 

o “seguidores” para llevar a cabo las metas de la organización o del grupo, 

liderazgo es “el conocimiento, las actitudes y las conductas utilizadas para 

influir sobre las personas para conseguir la misión deseada.” En otras 

palabras, liderazgo es la acción de lograr que las personas12 se identifiquen 

con una misión o visión para que trabajen en su realización. (Serie de 

efectividad organizacional, 1987, pág. 17) 

 

El liderazgo es el conjunto de habilidades13 destrezas de manejo, que un 

individuo tiene para influir en la forma de actuar de las personas o en un grupo 

determinado, ocasionando que estos se desempeñen con entusiasmo, 

alrededor del cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas. 

Puede ser vista también como el arte de influir, comandar y conducir a 

personas o equipo de trabajo, captando partidarios y seguidores, 

influenciando de manera positiva en las conductas, actitudes y 

comportamientos; además de impulsar y promover el trabajo para un objetivo 

                                                           
12 Debido a que somos grupales por naturaleza; así mediante los grupos se satisfacen 
necesidades afectivas, laborales y sociales; ahora bien, en toda interacción grupal es precisa la 
presencia de un jefe o guía y “misión” 
13 Una habilidad es la habilidad de llevar a cabo una tarea con resultados determinados a menudo 
dentro de una cantidad determinada de tiempo, energía o ambos. La habilidad es la aptitud innata, 
talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con 
éxito, determina actividad, trabajo u oficio. 

https://targethiv.org/sites/default/files/file-upload/resources/desarrollo-de-liderazgo.pdf
https://targethiv.org/sites/default/files/file-upload/resources/desarrollo-de-liderazgo.pdf
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común. Es un acercamiento para buscar influencias interpersonales, dirigidas 

a través del proceso de comunicación. 

(https://mep.janium.net/janium/Documentos/liderazgo.pdf) 

 

De acuerdo a lo anterior podemos decir entonces que el liderazgo, es la 

capacidad que poseen los individuos para dirigir a un grupo hacia un determinado 

objetivo propuesto. Es el medio que permite influir positivamente en los demás, 

con la finalidad de forjar el bien de la sociedad. La formación de  actitudes14 de 

éxito es parte de la formación del Liderazgo, nadie nace con ellos, son adquiridos 

y dependen de la voluntad personal. La formación en sí, debe estar inclinado en 

gozar de una profunda libertad interior y sobre todo a controlar el ego, que 

convierte a las personas en egocéntricas, cuando una persona ha adquirido este 

tipo de hábito, se convierte en un ser, que no le interesa el bien de los demás. Y 

por lo tanto no sería un buen líder. 

 

4.2.4. Aptitudes del liderazgo  

 

Las aptitudes del liderazgo son las siguientes: 

 

 Habilidades de liderazgo: los líderes poseen atributos (creencias, 

valores, ética, carácter, conocimiento, valentía y destrezas) que hacen que 

la gente se sienta orgullosa de seguirlos. Proporcionan un sentimiento de 

confianza y pueden reunir a las tropas y levantar la moral cuando hay 

dificultades. 

 Visión: los líderes tienen la capacidad de incrementar la productividad en 

las áreas más necesitadas de mejoras. Crean y establecen metas y 

pueden claramente presentar una visión que los subordinados y colegas 

se sientan motivados de lograr. 

                                                           
14 La actitud es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las labores. En este 
sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar, también puede 
considerarse como cierta forma de carácter, por lo tanto, secundario, frente a la motivación. 

https://mep.janium.net/janium/Documentos/liderazgo.pdf
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Desarrollo de equipos: los líderes desarrollan equipos de alto 

rendimiento que se unen para colaborar en una misión o meta común, en 

lugar de dejar simplemente que los objetivos queden sin asignar. 

 Resolución de conflicto con ganancia por ambas partes: los líderes 

pueden efectivamente resolver desacuerdos y conflictos. Resuelven 

disputas al enfocarse en solucionar problemas sin ofender el ego de las 

personas. Proporcionan apoyo y experiencia a otros líderes y evalúan la 

idoneidad de mecanismos alternativos de resolución de disputas. Un buen 

líder es firme en los asuntos y flexible con las personas. 

 Evaluación exacta y rápida de la situación: los líderes asumen la 

responsabilidad cuando la situación lo demanda y hacen que las cosas 

correctas se hagan a tiempo.  

 Capacitación / preparación: los líderes saben que hasta los errores 

pueden ser oportunidades de aprendizaje. Proporcionan un análisis sobre 

el rendimiento, preparación y asistencia para el desarrollo profesional de 

las personas en una manera que aumenta el éxito individual y organizativo. 

 Compromiso de participación del empleado: los líderes promueven el 

sentido de pertenencia al involucrar a los empleados en el proceso de 

toma de decisiones y planificación. Dan más poder de decisión a los 

empleados al otorgarles la autoridad de hacer que las cosas se cumplan 

de la manera más eficiente y oportuna.  

(https://targethiv.org/sites/default/files/file-

upload/resources/desarrollo-de-liderazgo.pdf) 

 

4.2.5. Ventajas del liderazgo  

 

 Mantiene excelentes relaciones humanas con el grupo. Está en constante 

actualización en temas de interés. 

 Es la cabeza y responsable frente a otros directrices. Da sentido humano 

a la administración. Se gana aprecio, gratitud y respeto de las personas. 

https://targethiv.org/sites/default/files/file-upload/resources/desarrollo-de-liderazgo.pdf
https://targethiv.org/sites/default/files/file-upload/resources/desarrollo-de-liderazgo.pdf
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 El líder es transformador, porque construye el ser persona con intenciones 

de hacer cambios de la realidad. 

 

4.2.6. Liderazgo social  

 

El Liderazgo Social “es el arte de dirigir a un grupo de personas o comunidad 

hacia el logro de objetivos, tanto comunes como individuales, alcanzando un 

óptimo rendimiento a través del aprovechamiento de las competencias y 

capacidades de cada miembro de la comunidad, sin perder de vista las metas 

trazadas y fomentando siempre las relaciones interpersonales.” Se entiende 

como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, 

incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

 

Un líder social es quien ejerce liderazgo, éste es la función de dinamización 

de un grupo o de una organización para su desarrollo en base a un proyecto 

común o un proyecto compartido. Por lo tanto, el líder social es aquel individuo 

que tiene las competencias, habilidades y destrezas para conducir un 

proyecto, para seducir a otros con un proyecto que es compartido y que tiene, 

además, la capacidad de empoderar a otros, de formar nuevos líderes, de 

transferir lo que está haciendo para que otros líderes en otras situaciones 

puedan ejercer un nuevo liderazgo. 

(http://base.d-p-h.info/es/fiches/dph/fiche-dph-7777.html) 

 

4.2.7. Características del liderazgo social 

 

Para (Carrera, 2009, págs. 16, 17) indica que el liderazgo es un proceso por 

el cual una persona o un grupo de personas influyen en una serie de individuos 

para conseguir un objetivo común. La figura siguiente refleja los cuatro 

elementos que se extraen de esta definición, y que se analizarán, por 

separado y en orden inverso, en los siguientes apartados, con el objetivo de 

http://base.d-p-h.info/es/fiches/dph/fiche-dph-7777.html
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identificar las características propias del liderazgo social en las ONG y en otras 

entidades no lucrativas. 

 

1. Un primer ámbito es el de las organizaciones no gubernamentales (ONG). 

Aquí se agrupan las fundaciones, asociaciones y todas aquellas entidades de 

la sociedad civil que cuentan con una figura jurídica, que están estructuradas 

con una voluntad de permanencia y que defienden una causa concreta y/o 

trabajan con determinados colectivos de personas. 

 

2. Un segundo ámbito sería el de los grupos de base, que también son 

incluidos por la sociedad como en el sector de las ONG, pero que general 

mente carecen de una figura jurídica y de una organización formal. Como su 

nombre indica, es la expresión más básica de organización de la sociedad 

civil, ya sea el caso de una agrupación vecinal que lucha por sus derechos 

fundamentales, un conjunto de campesinos que unen fuerzas para mejorar 

sus condiciones productivas o un grupo de jóvenes que comparten ideales y 

esfuerzos para labrarse un futuro 

 

3. Otro ámbito es el de los movimientos sociales, ya sean locales, 

internacionales o globales. Algunos de ellos tienen periodos de vida largos y 

otros, mucho más cortos. Su composición es más diversa y a veces hasta 

difusa. Se agrupan en torno a una causa de cambio social y pueden vincular, 

sin una estructura organizativa muy formalizada, a grupos de base, ONG y 

personas que actúan a título individual. También incluyen, a veces, a 

sindicatos y ciertos partidos políticos. 

 

4.2.8. ¿Qué es liderazgo comunitario? 

 

Antes de definir el liderazgo comunitario, en primer lugar, debemos definir el 

término comunidad. Una comunidad puede definirse como un conjunto de 

individuos con ciertos elementos en común, como puede ser la ubicación 
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geográfica, tareas, el idioma e incluso costumbres. Por lo general, sus miembros 

persiguen un objetivo, o bien y tienen un interés común. 

 

El liderazgo comunitario, se da cuando una persona dentro de un grupo, que en 

este caso corresponde a una comunidad, es capaz de influir en la toma de 

decisiones y posteriores acciones en pro de satisfacer las necesidades o 

intereses comunes de este grupo de personas, no de manera de arbitraria, sino 

con el apoyo de ellas. 

 

“Es cuando una persona tiene la capacidad de influir más que otros miembros de 

la comunidad en el desarrollo de actividades o la toma de decisiones a favor de 

la comunidad”. (Gonzales, 2004, pág. 8) 

 

Los facilitadores o líderes implicados con las realidades de su propio entorno 

juegan un rol clave para dinamizar procesos colectivos de concepción e 

implementación de tecnologías apropiadas. Durante el acompañamiento de 

estos procesos, ellos pueden contribuir a generar, promover, valorar e integrar 

saberes, experiencias y aprendizajes colectivos que: 

 

 Sean de un real significado para la comunidad; 

 Promuevan el respeto y el equilibrio de su entorno;  

 Contribuyan a valorizar la riqueza de su propia cultura; 

 Valoricen la diversidad de realidades, regiones y culturas;  

 Integren conocimientos tradicionales de la comunidad; 

 Valoricen procesos de autodeterminación, de autonomía y de 

empoderamiento. (Rocha, 2014, págs. 19, 20) 

 

Aunque no se pretende que el líder tenga respuestas a todos los problemas que 

existen o surgen en la comunidad, éste puede desarrollar habilidades que le 

permitan contribuir a identificar las herramientas y recursos necesarios para 

mejorar la calidad de vida de su localidad.  
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El líder identifica, confía y se apoya en las capacidades de los miembros de la 

comunidad para concebir y poner en marcha los proyectos que emprende o 

fortalece, rescatando los saberes tradicionales y las experiencias existentes. 

 

4.2.9. Características y/o habilidades de líder comunitario 

 

Hay tres grandes grupos de habilidades que todo líder comunitario debe manejar 

para poder orientar adecuadamente a una comunidad. 

 

A. Habilidades humanas 

 

1. Intensivo: Reconocer públicamente el trabajo de los miembros de su 

grupo o comunidad. 

 

2. Motivación: Mantener a los miembros del grupo animados a continuar 

trabajando por el desarrollo de la comunidad. 

 

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

convocar a reunión, delegar, actividades, etc. 

 

B) Habilidades técnicas  

 

1. El manejo de recursos: Administrar de una buena forma, el dinero y los 

bienes de la comunidad. 

 

2. La coordinación: Buscar apoyo o asesoría con otros grupos o 

instituciones y mantener una buena comunicación. 

 

3. Afrontar adecuadamente los problemas: Buscar la forma pacífica de 

resolver los conflictos en su grupo o comunidad. Ésta puede ser el diálogo. 
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C) Habilidades del conocimiento teórico 

 

1. Organización: Saber cómo distribuir las actividades de su grupo o 

comunidad, lo que permitirá una mejor utilización del tiempo, espacio y 

recursos. 

2. Planificación: Ordenar adecuadamente todas las actividades y distribuir 

los recursos para cada una de ellas. 

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

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

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

planificadas. 

4. Reflexión y Análisis: Saber interpretar los acontecimientos que se dan 

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

el qué hacer del desarrollo comunitario por lo que es una de las principales 

Habilidades. (Gonzales, 2004, págs. 9, 10, 11) 

 

4.2.10. Tipos de líder comunitario 

 

Dentro de los tipos de líder comunitario encontramos las siguientes: 

  

a) Directivo: Informa a los integrantes del grupo lo que espera de ellos y 

ellas, da guías específicas de cómo realizar el trabajo y presenta cómo 

hacerlo. 

 

b) Apoyar: Es amistoso/a, accesible, con iniciativa, es cercano a las 

necesidades de los demás. 

 

c) Participativo: Consulta con los demás del grupo, pide sugerencias, toma 

en cuenta las opiniones, antes de tomar decisiones. 

 

d) Orientado hacia los logros: Pone los retos, busca el mejoramiento 

continuo, proporciona confianza a los y las demás para que asuman 
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responsabilidad y busca mayores retos. En este entendido es necesario 

tener este tipo de liderazgo dentro de la comunidad, también se podrá ver 

una variedad de tipos de líderes con distintas percepciones, sin embargo, 

lo importante las personas que sean autoridades originarias deben estar 

preparados en las habilidades y en los tipos de líderes comunitarios que 

se mencionó. 

 

4.2.11. Rasgos más resaltantes de los líderes comunitarios 

 

Dependiendo del contexto, los individuos podrán ejercer diferentes tipos de 

liderazgo. En el caso del liderazgo comunitario, tiene una serie de características 

muy particulares que son dignas de mencionar. Por ello, a continuación, 

recopilamos y explicamos aquellos rasgos más resaltantes de un líder 

comunitario genuino. 

 

 Un líder comunitario debe contar con habilidades humanas que le permitan 

incentivar a los miembros de su comunidad, para motivarlos a cumplir 

cabalmente con las responsabilidades que se les asignen. Una manera de 

hacerlo es reconociendo, en las diferentes reuniones que competan, el 

esfuerzo y dedicación que ha supuesto para cada individuo el logro de 

determinada meta común. 

 

 Aunque sea muy poco valorado a veces, conviene además que quien 

ejerza el liderazgo comunitario, cuente con ciertos conocimientos básicos; 

no solos en lo que concierne a los elementos que unen a los miembros del 

grupo, sino en organización, planificación y evaluación. Esto resulta 

importante a la hora de abordar las diferentes situaciones y, por supuesto, 

ganar respeto y brindar confiabilidad. 

 

 Por otro lado, conviene resaltar que todo líder, y en especial el comunitario, 

debe tener habilidades acentuadas en la resolución de problemas de 
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manera pacífica. Los inconvenientes siempre se presentarán, pero ante 

ellos, un buen líder podrá afrontarlos y proponer alternativas para 

solucionarlos, siempre dentro del marco de los intereses comunes que les 

permiten considerarse como una comunidad. 

 

 No podía faltar, por supuesto, el compromiso entre los rasgos más 

resaltantes dentro del liderazgo comunitario, aun cuando este sea 

necesario en el perfil de líder de cualquier grupo o contexto. El compromiso 

del líder servirá de ejemplo para otros miembros a la hora de ejecutar las 

diferentes acciones, y ello influirá de manera positiva en el cumplimiento 

de los objetivos y, cómo no, en la integración de los individuos 

 

Los líderes comunitarios, derivan de la relación de confianza en sí mismos y 

refuerzan su autoestima a la vez que se distribuye el apoyo social entre los 

miembros de la comunidad al fomentar la participación de los demás. Es 

participativo, democrático, activo, genera y fortalece el compromiso con la 

comunidad y sus intereses. Se asume como servicio, genera modelos de acción 

y fuentes de información para la comunidad y tiene un carácter político al buscar 

el bienestar colectivo. 

 

4.2.12. El liderazgo transformador 

 

Este modo de liderazgo es definido por la presencia de un fuerte e intenso 

componente afectivo; por el despliegue de energía y de trabajo, no solo del líder, 

sino del grupo al cual pertenece, pues de hecho una de sus cualidades es la de 

movilizar a las personas del grupo y de su área de influencia. 

 

El liderazgo transformador incluye visión, planificación, comunicación y acción 

creativa. Tiene un efecto unificador positivo en un grupo de personas en torno 

a una serie de valores y creencias claras para cumplir un conjunto claro de 

metas mensurables. El método de transformación impacta simultáneamente 
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en el desarrollo personal y la productividad organizativa de todos los 

involucrados. 

 

De acuerdo a la teoría del liderazgo transformador, los líderes toman acciones 

que: debe tener los líderes transformadores. (Serie de efectividad 

organizacional, 1987, pág. 17) 

 

Los líderes transformadores desarrollan sólidos vínculos con los demás 

miembros de la comunidad quienes a su vez le corresponden con intensa 

simpatía y cariño, presentes aún en aquellas personas menos participativas 

(aquellos que ayudan desde lejos, que dan su aprobación, pero no mucho más o 

que se involucran esporádicamente en las actividades comunitarias.  

 

Además, tienen un efecto positivo y unificador, ayudan a establecer la visión, los 

valores y las creencias. Conducen al cumplimiento de metas, ayudan a establecer 

metas y crear un ambiente participativo en el cual los demás puedan cumplir con 

éxito las actividades laborales. El desarrollo personal y la productividad 

organizativa mediante la eliminación de obstáculos y la mayor participación de 

los seguidores. (Serie de efectividad organizacional, 1987, pág. 17) 

 

4.2.13. Características del líder transformador  

 

Los líderes transformadores tienen las siguientes características: 

 

 Son motivadores, movilizan e inducen a otros miembros de la comunidad 

a llevar a cabo o contribuir con mayor intensidad o alcance del que habían 

prometido originalmente o del que se esperaba de ellos.  

 Tratan de fomentar y aumentar la participación de las personas tímidas o 

apartadas. En general, tratan de incorporar nuevos miembros tanto a los 

grupos organizados como las actividades emprendidas desde ellos, 
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comprometiendo al mayor número de personas posibles en diferentes tareas, 

distribuyen así el esfuerzo y generan más compromiso. 

 Colocan el beneficio de la comunidad y de sus grupos organizados por 

encima del interés propio, estimulando el desarrollo de la comunidad.  

 Modifica la jerarquía de necesidades de los miembros de los grupos 

comunitarios organizados y junto con ellos producen una redefinición de las 

necesidades sentidas por otros miembros de la comunidad en general.  

 Fomentan la movilización de la conciencia sobre necesidades latentes. 

 Tratan de que la participación en actividades para alcanzar metas 

comunitarias tenga efectos compensatorios para quienes participan en ellas. 

Fomentan la alegría y el goce en la tarea.  

 Sus palabras y obras sirven de modelo e inspiración para otros miembros 

del grupo organizado y para la comunidad en general.  

 Procuran estimular intelectualmente a sus compañeras y compañeros de 

actividades y a otras personas de la comunidad, buscan el desarrollo personal 

de los participantes.  

 Son personas amables, con un cierto encanto personal y un carisma. No 

reaccionan negativamente a la crítica, su comportamiento es usualmente 

alegre, cuidadoso, afectuoso y llano.  

 Conocen personalmente a cada participante.  

 Se comunican fácilmente con las personas de la comunidad, se interesan 

por sus problemas cotidianos y las escuchan con atención. Dan consejo y 

orientación a los participantes.  

 Comparten información con la comunidad.  

 Procuran que las actividades de los grupos organizados, así como los 

problemas de los diversos sectores de la comunidad sean conocidos y 

compartidos por todos, tratan de que los éxitos y dificultades sean 

compartidos.  

 Delegan responsabilidades en otros miembros del grupo, fomentando el 

desarrollo y mejor uso de sus capacidades.  
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 Son respetuosos de la disidencia y están dispuestos a negociar con ella 

para unir fuerzas, sin sacrificar el bienestar y las metas de la comunidad.  

(http://www.desserconsultores.com/content/uploads/2018/12/Lider

azgo-Maritza-Montero.pdf) 

 

De acuerdo a lo anterior podemos decir: que el liderazgo transformador se basa 

en la presencia de líderes o lideresas capaces de llevar a cabo con éxito las 

transformaciones que requiere la comunidad, asociación o una empresa. Estos 

cambios pueden surgir debido a la necesidad de adaptarse a los diferentes y 

constantes cambios del entorno, o cualquier otro cambio que necesite una 

comunidad o empresa para crecer. 

 

Las trasformaciones aceleradas que se deben dar ante los cambios de un mundo 

globalizado, exigen renovar la concepción y estilos de liderazgo por uno más 

visionario, audaz, innovador e imaginativo, capaz de correr riesgos para cumplir 

la misión organizacional. Se pretende que un liderazgo transformacional, pueda 

conducir los procesos de cambios en las mismas comunidades, organizaciones 

y en su entorno. Este tipo de liderazgo es más emprendedor, e innovador, que 

tiene su centro y su fuerza clave en todos los niveles de la organización, en el 

análisis sistemático de los factores que determinan una situación para la, toma 

de decisiones acertadas con arreglo a las oportunidades, la evaluación de los 

riesgos y control de la amenaza.  

 

4.2.14. Roles del Liderazgo transformador 

 

Este tipo de liderazgo plantea tres roles de responsabilidad que tiene que tener 

el líder transformador: 

 

A) Ser fijador de dirección: Es la capacidad que el líder ha 

desarrollado para pensar en el futuro de la organización y también pensar 

en que hay que hacer para cumplir con la misión de esa organización. 

http://www.desserconsultores.com/content/uploads/2018/12/Liderazgo-Maritza-Montero.pdf
http://www.desserconsultores.com/content/uploads/2018/12/Liderazgo-Maritza-Montero.pdf
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La principal herramienta que el líder utiliza para fijar la dirección, es la 

planificación estratégica y este es un proceso que el líder logra trabajando 

con su propio equipo inmediato y con los niveles de la organización.  

 

B)  Agente de cambios: Para que un líder sea efectivo agente de cambio 

debe apreciar la efectividad y no solamente la eficiencia y también saber 

escuchar a otros. pero también saber usar algunos del proceso de 

resolución de problemas. 

 

C) formador de líderes: para este tipo de liderazgo requiere de las 

siguientes características: 

 

 Ser innovadores y adaptadores tempranos. 

 Identificar los cambios claves. 

 Comunicarse con la realidad. 

 Crear una cultura de equipos de aprendizaje en la 

organización 

 

4.2.15. Las responsabilidades del liderazgo transformador  

 

Se clasifican de la siguiente manera: Inspirar visión, Formular estrategias, 

Motivar, Alinear 

 

1) Inspirar visión: El líder comunica un cuadro impulsor y preciso de anhelos 

y sueños de manera que las personas lo entiendan y lo acepten como 

suyos. Así se construye una visión común inspirar visión tiene mucho que 

ver con estimular en las personas un sentido de curiosidad con respecto 

al futuro. 

 

Dentro de este punto se tiene algunas características: 
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 Encuadrada a la organización  

 Audaz- 

 Clara 

 Deseable  

 Vigorizante  

 Factible 

 

Para tener un éxito en esta responsabilidad de visión es mejor tener una 

adecuada coordinación con el grupo a trabajar, tener el total involucramiento y 

sobre todo inspirar visión durante el trabajo en equipo. 

 

2)  Formular estrategias: Si la visión provee el destino, la estrategia provee 

el camino y este hace factible la visión. 

 

La formular estrategia es un proceso permanente en el liderar y responder 

a la pregunta ¿Cómo podemos alcanzar la visión de nuestra organización? 

La respuesta a esta pregunta deberá lograr que las personas digan si al 

desafío. Esto depende de un conocimiento inteligente del entorno y que 

responda a la pregunta: ¿qué es lo funcionara mejor aquí? 

 

Para esto se debe tener la capacidad de planificar adecuadamente y seguir lo 

siguiente: 

 

 Motivar: Para motivar debemos tener una correcta comprensión de la 

naturaleza humana, percibir los valores esenciales de las personas, pensar 

y comprenderlos con un corazón lleno de amor, debe existir una total 

empatía. En esta parte es necesario tener muchas relaciones 

interpersonales con las personas involucradas. 

 

 Alinear: Es el lograr todas las raíces que apunten hacia la misma 

dirección. A veces son solamente un pequeño grupo de personas que se 
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comprometen a implementar las estrategias para alcanzar o lograr una 

visión. 

 

En esta parte es muy importante tener la capacidad de dirigir y saber tomar 

decisiones adecuadas. Dentro de las responsabilidades del liderazgo es muy 

necesario conocer los pasos adecuados hoy en día ya qué estamos a la merced 

de nuevas transformaciones de los diferentes conceptos de las teorías sobre el 

tema de liderazgo.  

 

El líder tiene que ser consciente de lo que está haciendo durante su proceso de 

trabajo por eso es necesario que esté totalmente informado y sobre todo 

actualizado para la buena toma de decisiones dentro del grupo que está 

manejando, saber dirigir y orientar motivar y saber formular soluciones le ayudará 

a resolver conflictos dentro del proceso de trabajo. 

 

4.2.16. Competencias en Liderazgo Transformador 

 

Estas son algunas competencias que tiene que tener un líder, hoy en día. 

 

 Ejercer Influencia Idealizada: Provocar Idealización y estimulación en su 

rol de modelos admirados, respetados y confiables con capacidades, 

pertinencia y determinación extraordinarias que asumen riesgos y actúan 

en forma consistente y no arbitraria, correctamente y con altos estándares 

éticos y morales. 

 

 Generar motivación Inspiradora: Plantear desafíos persuasivos, 

comprensibles y significativos, que estimulen el espíritu de equipo, 

desplegando entusiasmo, optimismo, visionando y comprometiéndose con 

metas y situaciones futuras atractivas y compartidas y generando 

expectativas. 
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 Lograr Estimulación Intelectual: Expandir las habilidades y promover la 

creatividad, la innovación, la búsqueda de soluciones y las ideas nuevas, 

aunque resulten controversiales, cuestionando suposiciones enmarcando 

problemas aproximados a situaciones antiguas por caminos nuevos y sin 

críticas pública de los errores que se cometen. 

 

 Prestar consideración Individualizada: Prestar esencial atención a las 

necesidades de logro y desarrollo del potencial de cada quien, actuando 

como guía. delegando y creando nuevas oportunidades de aprendizaje y 

un clima que lo sustente reconociendo y aceptando diferencias 

individuales en cuanto a necesidades y deseos, interactuando en forma 

personalizada y supervisando sin que las personas se sientan observadas. 

(Blejmar, 1998, p 11) 

 

4.2.17. LIDERAZGO COMUNITARIO TRANSFORMADOR 

 

El liderazgo comunitario transformador son aquellos implicados con las 

realidades de su propio entorno, juegan un rol clave para dinamizar procesos 

colectivos de concepción e implementación de transformación apropiados. 

Durante el acompañamiento de estos procesos, ellos pueden contribuir a 

generar, promover, valorar e integrar saberes, experiencias y aprendizajes 

colectivos 

 

El método de la transformación impacta simultáneamente en el desarrollo 

personal y la productividad organizativa de todos los involucrados, de acuerdo a 

la teoría del liderazgo transformador, las personas hacen un cambio social y de 

desarrollo de las comunidades notando las diversidades implementadas ya sean 

infraestructuras, en educación, salud, economía, políticas, producciones, 

culturales y otros. 

 

Algunas de sus características del liderazgo comunitario transformador son:  
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 Busca estimular intelectualmente y fomentar la movilización de la 

conciencia de la comunidad sobre sus necesidades, recursos latentes. 

 Promover el desarrollo personal, sirviendo de modelo de inspiración para 

la comunidad. 

 

 No reaccionar negativamente frente a la crítica, mostrando un 

comportamiento alegre, cuidadoso, afectuoso, sincero y amable. 

 Tener una mayor capacidad para enfrentar situaciones nuevas y para 

influir en los cambios o transformaciones de las personas y de la 

comunidad. 

 

4.2.18. COMUNICACIÓN  

 

La palabra comunicación proviene del latín communiscomun. Al 

comunicarnos pretendemos establecer algo en común con alguien o lo que es 

lo mismo tratamos de compartir alguna información, alguna idea o actitud. Esto 

implica que el momento en que se comparte alguna noticia o información, 

acerca de algo o alguien, tanto el emisor como el receptor se están 

sintonizando respecto algún mensaje en particular. (Fernández y Gordon, 

1992, pág. 3) 

 

El término comunicación procede del latín “comunicare” que significa “hacer a 

otro partícipe de lo que uno tiene”. La comunicación es la acción de comunicar 

o comunicarse, se entiende como el proceso por el que se transmite y recibe 

una información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de 

comunicarse con los demás. Pero, para que un proceso de comunicación se 

lleve a cabo, es indispensable la presencia de seis elementos: que exista un 

emisor; es decir, alguien que transmita la información; un receptor, alguien a 

quien vaya dirigida la información y que la reciba; y un canal de comunicación, 

que puede ser oral o escrito. 

(https://conceptodefinicion.de/comunicacion/) 

https://conceptodefinicion.de/comunicacion/
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Giraud (1972, pág. 11) dice que el proceso de la comunicación “implica un objeto, 

una cosa de la que se habla o referente, signos y, por lo tanto, un código, un 

medio de transmisión y evidentemente un des tinador y un destinatario”. 

 

La comunicación es el arte transmitir, información, ideas, creencias, sentimientos 

de una persona hacia otra. Es la actividad consciente de intercambiar información 

entre dos o más personas, con el fin de transmitir o recibir significados a través 

de un sistema compartido de signos y normas semánticas. 

 

Tipos De Comunicación  

 

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes 

categorías como ser la comunicación verbal y la comunicación no verbal:  

 

Comunicación verbal 

 

Ongallo (1975, pág. 4) menciono: “La comunicación verbal se refiere a las 

palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra voz (tono de voz)”. 

 

La comunicación verbal es la que se transmite mediante el habla de una persona 

hacia otra. 

 

La comunicación verbal se pude realizar de dos formas:  

 

 La comunicación oral, que se da a través de los signos orales y palabras 

habladas de forma gestual, es decir, mediante gritos, exclamaciones, 

silbidos, risas, lloros, sonidos vocales, etc.  

 

 La comunicación escrita, es por medio de papeles o mensajes, tienen un 

lenguaje articulado y sus formas son muy variados, como ser: alfabetos, 

siglas, logotipos, iconos, jeroglíficos, etc. 
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Comunicación no verbal  

 

Ongallo (1975, pág. 4) menciono: “La comunicación no verbal hace referencia a 

un gran número de canales, entre los que se podrían citar como las más 

importantes el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos brazos y 

manos o la postura y la distancia corporal”. 

 

La comunicación no verbal es la que se trasmite mediante señas, gestos 

movimientos y otros. 

 

Se dice que la mayoría de la comunicación se realiza con el lenguaje no verbal y 

no con palabras, las formas no verbales de comunicación entre los seres vivos 

incluyen: imágenes, sonidos, gestos, colores y entre los humanos además los 

sistemas simbólicos: las señales, las banderas y otros medios técnicos visuales. 

 

La comunicación efectiva en el liderazgo  

 

La comunicación se logra cuando el líder sabe escuchar y sabe expresarse 

asertivamente. Sin embargo, la comunicación, como toda herramienta, puede 

ser muy útil pero también muy peligrosa.  Un líder no debe tener miedo a 

comunicarse públicamente, pues esta es la única forma en que podrá 

transmitir su visión de manera adecuada. (Fischman, 1958) 

 

Un buen líder debe colocar en práctica los siguientes elementos: 

 

Saber escuchar 

 

Existen varios niveles de escucha. En la escucha desconectada nuestro cuerpo 

está presente, pero nuestra mente no, ya quedamos señales de que estamos 

escuchando. 
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El siguiente nivel es la escucha competitiva. Mientras escucha a medias, la 

persona va ideando respuestas lo más rápido posible. Interrumpe 

constantemente a la persona con quien habla para darle su opinión. En este nivel 

se escucha no hay interés en escuchar, sino en probarse a sí mismo y a los 

demás que se sienten capaz y competente. 

 

“En el tercer nivel, la escucha verbal, la persona presta la atención, solamente 

al contenido del discurso, más deja de lado los mensajes no verbales escucha 

las palabras pero no distingue la información valiosa derivada de los gestos 

tono de voz y postura, entre otros”. (Fischman, 1958) 

 

4.2.19. AUTOESTIMA 

 

La autoestima es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. Para 

la psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí 

mismos y que supera en sus causas la racionalización y la lógica. En otras 

palabras, la autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. Dicho 

sentimiento puede cambiar con el tiempo: a partir de los cinco o seis años de 

edad, un niño comienza a formar el concepto sobre cómo es visto por el resto 

de la gente. 

(https://definicion.de/autoestima/) 

 

La autoestima es un concepto complejo que actualmente se utiliza en 

diferentes contextos, ya que es una palabra que no se usa exclusivamente 

dentro del campo de la salud mental, sino que también se menciona en el 

ámbito deportivo, académico, de las relaciones sociales, etc. Pero a pesar de 

que se emplee en diferentes situaciones, en todos los casos se comparte la 

idea generalizada de que el significado del concepto " autoestima" tiene que 

ver con todo lo que pensamos, sentimos y realizamos hacia nosotros mismos. 

Y dentro de este significado, compartido socialmente, de " la autoestima " 

https://definicion.de/psicologia
https://definicion.de/personalidad/
https://definicion.de/autoestima/
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queda implícito también la importancia de tener una " buena autoestima " o 

una " autoestima alta”, ya que esto significa un mejor bienestar y una 

capacidad para enfrentar los diferentes retos de la vida de una manera más 

positiva y eficiente. Teniendo en cuenta la definición que la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) hace sobre lo que significa salud: "Estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades", parece evidente que la autoestima juega un 

papel muy importante en el desarrollo y mantenimiento de este estado de 

completo bienestar físico, mental y social. Y no sólo eso, la autoestima es un 

factor de protección muy importante a la hora de prevenir un trastorno de la 

conducta alimentaria. De hecho, la autoestima se considera factor de 

protección inespecífico, es decir, una autoestima saludable disminuye 

considerablemente la probabilidad de padecer situaciones de riesgo, no sólo 

con respecto al TCA, sino con respecto a otras conductas de riesgo como 

consumo de sustancias psicoactivas, conductas violentas, o conductas 

sexuales de riesgo. 

(http://www.f-ima.org/es/factores-de-proteccion-para-la-

prevencion/autoestima) 

 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, 

hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro 

cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de uno 

mismo. 

 

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra 

manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, no puede 

menos de afectar a nuestra manera de estar y actuar en el mundo y de 

relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de 

decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima. 
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Las personas con baja autoestima tienen por lo general un enemigo interno 

que les habla al oído para decirles cosas negativas: “no hagas eso”, “tú no 

puedes”. “tú no vales”. “no te respetan”, “no te quieren”. Si una persona no 

tiene autoestima va ser muy difícil que tome el camino de liderazgo, no solo, 

estará consiente de su realidad, sino que su diálogo interno le impidiera correr 

riesgos, aprovechar oportunidades y tener buenas relaciones interpersonales 

con su equipo. (Fischman, 1958) 

 

La autoestima se refiere al amor propio que la persona tiene de sí misma, la 

manera en cómo se vaya formando, dependerá del ambiente familiar y social en 

el que se desarrolle desde los primeros años de vida, a partir los sentimientos, 

afecto, confianza, seguridad y aprecio brindado, la persona construye y 

reconstruye su autoestima. 

 

4.2.20. Tipos de autoestima  

 

4.2.21. Autoestima Positiva 

 

La autoestima positiva aporta un conjunto de efectos beneficiosos para nuestra 

salud y calidad de vida, que se manifiestan en el desarrollo de la personalidad y 

en la percepción satisfactoria de la vida. La importancia radica en que nos 

impulsa a actuar, a seguir adelante y a perseguir nuestros objetivos. 

 

La autoestima positiva es aquella que hace que nos esforcemos ante las 

dificultades, entre sus características se tiene lo siguiente: 

 Tener confianza en sí mismo. 

 Ser el tipo de persona que quiere ser. 

 Aceptar retos personales y profesionales. 

 Entender el fracaso como parte de su proceso de crecimiento. 

 Ser tolerante, en el buen sentido de la palabra. 

 Disfrutar más de los demás y de sí mismo. 
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 Establecer relaciones familiares satisfactorias. 

 Ser asertivo en su comunicación y en su comportamiento. 

 Obtener adecuado rendimiento académico y laboral. 

 Tener metas claras y un plan de acción para lograrlas. 

 Asumir riesgos y disfrutarlos. 

 Anteponer la aprobación personal a la aprobación ajena. 

 Afrontar un auditorio y expresar su opinión personal. 

 

 Eliminar oportunamente los sentimientos de culpa. 

 Alegrarse honestamente por los logros de las otras personas, sin sentir 

celos ni envidia. 

 Decir "si" o "no" cuando quiera, no por las presiones recibidas. 

 Tener mayor capacidad para dar y recibir amor".  

 

4.2.22.  Autoestima negativa  

 

Existen muchos sentimientos, actitudes y comportamientos que son 

característicos de las personas que tienen una autoestima negativa. Por eso 

mismo hay que convencernos de algo: Las personas de calidad trabajan con 

calidad, las personas mediocres (con autoestima negativa) trabajan de cualquier 

forma. 

 

Algunas de las actitudes y conductas más frecuentes de las personas con 

autoestima negativa son las siguientes: 

 

 Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica. 

 Necesidad compulsiva de llamar la atención. 

 Necesidad imperiosa de ganar. 

 Actitud inhibida y poco sociable. 

 Temor excesivo a equivocarse. 

 Actitud insegura. 
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 Ánimo triste. 

 Actitud perfeccionista. 

 Actitud desafiante y agresiva. 

 Actitud derrotista. 

 Necesidad compulsiva de aprobación y de pedir disculpas por cada 

conducta que creen no agrada a los demás. 

 

4.2.23.  Importancia de la autoestima  

 

La importancia de una autoestima positiva radica en que esa es la base de 

nuestra capacidad para responder de manera activa y positiva a las 

oportunidades que se nos presentan en el trabajo, en el amor y en la diversión. 

Además, es la base de esa serenidad de espíritu que hace posible disfrutar de la 

vida. 

 

Los aspectos más importantes en los cuales se evidencia la importancia de la 

autoestima son los siguientes: 

1) Condiciona el aprendizaje, pues la autoestima negativa genera 

impotencia y frustración en los estudios. Por el contrario, cuando se 

promueven actividades que favorecen la autoestima positiva, el rendimiento 

escolar mejora notoriamente y se abordan los nuevos aprendizajes con 

confianza y entusiasmo. 

2) Ayuda a superar las dificultades personales, así los fracasos y 

conflictos no serán experiencias paralizantes, pues primarán sobre estos la 

autoestima personal y la seguridad en las propias capacidades. 

3) Fundamenta la responsabilidad, pues quienes se valoran positivamente 

se comprometen con mayor facilidad y desarrollan un sentido amplio de 

responsabilidad en las actividades que realizan. 

4) Apoya la creatividad, pues la fluidez, originalidad de ideas e incentivos 

se consiguen con una adecuada autovaloración. 
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5) Determina la autonomía personal, ya que la consolida de una 

autoimagen positiva, permite la formación de personas autónomas, 

independientes y seguras. 

6) Permite relaciones sociables saludables, abiertas y asertivas, ya que 

sabe que la percepción de sí mismo depende de uno, tomando los mensajes 

positivos y negativos como apreciaciones realizadas por las personas de su 

entorno cuya valoración corre por cuenta propia. 

7) Garantiza la proyección futura de la persona, pues en la medida que 

nos valoramos crecen las expectativas por nuestro desempeño sea en la 

universidad, en el trabajo o en nuestras relaciones con los demás. Se aspira 

a metas superiores. 

 

(https://www.monografias.com/trabajos93/sobre-autoestima/sobre-

autoestima.shtml) 

 

4.2.24.  Dimensiones de la autoestima  

 

Dentro de las dimensiones, las siguientes son muy significativas, ya que la 

comprensión de los mismos involucrará a darse cuenta de las cualidades 

positivas o negativas que poseen las personas y sobre todo plantearte como 

estrategia mantener o incluso potenciar las cualidades positivas y limitar o 

disminuir las cualidades negativas. 

 

a) Dimensión física: Se refiere, en ambos sexos, al hecho de sentirse 

atractivo físicamente en apariencia, aunque para otros no lo seas. En los 

varones resalta el hecho de ser fuertes y en las mujeres el de ser finas y 

delicadas. 

 

b) Dimensión social: Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o 

rechazado por los iguales y el sentimiento de pertenencia. También se 

relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes 
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situaciones sociales. Finalmente, también incluye el sentido de 

solidaridad. Esta dimensión nos demuestra lo elevado de su Inteligencia 

Interpersonal. 

 

c) Dimensión afectiva: Se refiere a la autopercepción de características de 

personalidad. Esta dimensión nos demuestra lo elevado de su Inteligencia 

Intrapersonal. 

 

d) Dimensión académica: Se refiere a la autopercepción de la capacidad 

para enfrentar con éxito las situaciones de la vida educativa y, 

específicamente, a la capacidad de rendir bien y ajustarse a las exigencias 

ahora universitarias. Incluye también la autovaloración de las capacidades 

intelectuales. 

 

e) Dimensión ética: Se relaciona con el hecho de sentirse una persona 

buena y confiable. Incluye atributos como sentirse responsable y 

trabajador. 

 

4.2.25.  Auto concepto 

 

Es el conjunto de creencias que una persona tiene a cerca de lo que ella misma 

es. Cada persona se forma a lo largo de su vida, una serie de ideas o imágenes 

que le llevan a creer que así es.  

 

Hay personas por ejemplo que creen firmemente en su capacidad para ganar 

dinero o para vencer en la vida y también, por desgracia, existen las que se han 

formado un auto concepto negativo. 

 

De manera que están convencidas de su incapacidad para triunfar y progresar. 

Si una persona cree que no es apta para las matemáticas, aunque tenga 

cualidades para ellas, será inútil.  
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El auto concepto es la opinión que una persona tiene sobre sí misma, está 

asociado al juicio de valor, no es lo mismo que la auto estima, pero sin embargo 

su relación es muy estrecha y no podría entenderse uno sin la presencia del otro. 

Tiene mucha relación con el autoconocimiento y el nivel de estima que se tenga, 

a partir de ello se formara una idea o imagen sobre lo que es y lo que no es. 

Existen muchos factores que contribuyen al auto concepto, entre ellas se puede 

destacar las costumbres familiares bajo las cuales ha sido formada o educada la 

persona, los valores que les han sido inculcados y el entorno familiar y social en 

el que se desarrolla, también juega un papel muy importante el nivel de educación 

con que cuenta la persona. 

 

4.2.26.  Auto respeto 

 

El auto respeto es entender las propias necesidades y valorarlas para 

satisfacerlas; expresar y manejar en forma conveniente los sentimientos y 

emociones, sin hacerse daño, ni culparse; buscar y valorar todo aquello que lo 

lleve a sentirse una persona orgullosa de sí misma. “La autoestima es silencioso 

respeto por uno mismo” (Elkins). Solo en la medida de este auto respeto se 

atenderán las necesidades y valores, se entenderá que, así como uno tiene los 

suyos y los necesita, si el otro tiene los suyos y los necesita.  Instituto de 

Aguascalentense de las Mujeres  

 

Según el autor, la persona basará y obtendrá respeto propio a partir de establecer 

en sí misma, la conciencia de que es responsable de lograr satisfacer sus 

necesidades, manejar sus emociones, valorarse con virtudes y defectos; 

desarrollando la empatía hacia sus pares, tomando en cuenta que tanto, como él 

requiere de ciertas condiciones para sentirse bien consigo mismo, entonces, los 

demás también. 

El entorno social de la persona es importante para la generación del auto respeto, 

siendo que desde pequeños se van inculcando valores como el respeto, la 

empatía, la sinceridad y el amor. Todos estos valores son fundamentales en el 
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desarrollo de la personalidad del individuo que en un momento dado si se siente 

respetado aprenderá a respetar a los demás y también a sí mismo, teniendo en 

cuenta que él es igual a los demás en derechos, obligaciones, deberes y 

necesidades. 

 

En pocas palabras podemos decir, que el auto respeto es el respeto por nosotros 

mismos como seres humanos dignos y valiosos, que necesitamos no solo que 

nos comprendan y nos valoren los demás, sino ante todo nosotros mismos. 

 

4.2.27. Autoevaluación 

 

La Autoevaluación es la capacidad de evaluar como positivo o negativo aquello 

que sea positivo negativo para mí, reflexionando al mismo tiempo sobre normas 

y valores de la sociedad.  

 

Poco a poco vamos a encontrar los puntos que van a guiar nuestra conducta, 

desarrollaremos nuestro propio juicio y aprenderemos a confiar en él, en lugar de 

basarnos solamente en lo que piensan las demás personas. Y es así, porque 

confío en mi propio juicio. La autoevaluación requiere estar consciente de sí 

mismo. Instituto de Aguascalentense de las Mujeres. 

 

La autoevaluación nos permite hacer una revisión de lo que somos, lo que 

hacemos, identificando los aspectos positivos y negativos que tal vez se 

necesiten cambiar de acuerdo con el modelo de persona que uno quiere llegar a 

ser. Asimismo, contribuye también a brindarnos referencias que nos guiaran 

hacia el alcance de las metas y objetivos propuestos, siendo nosotros mismos 

constructores de nuestro éxito o fracaso futuro. 

 

También podemos entenderlo como la valoración de uno mismo, respecto a 

nuestras capacidades, habilidades y destrezas a la hora de realizar cualquier 

actividad. 
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4.2.28.  Autoestima: La base del liderazgo 

 

Según Branden, (1995, págs. 1) la autoestima tiene dos ejes: la capacidad de 

sentirse competente y seguro, y la capacidad de valorarse y respetarse a sí 

mismo. Cuando las personas tienen baja autoestima actúan como una liga que 

está presionado hacia abajo y que ejerce una fuerza para. Regresara a su 

posición general. Esa fuerza se traduce en conductas que tratan de elevar la 

autoestima a toda costa, pero no se logrará ningún resultado. 

 

Cuando nuestra autoestima es baja, nos comportamos cuando tenemos, un 

globo con hueco. Tratamos todo el tiempo de inflarlo – es decir, de subir la 

autoestima-con conductas como las antes mencionadas. El globo se infla un 

poquito, pero luego vuelve a su estado original. Para subir la autoestima de forma 

real se requiere un proceso mucho más complejo.  

 

Lo más trágico de la autoestima es que la persona no es consciente de   sus 

conductas. Se trata de procesos sub conscientes que viene de la niñez. Por eso, 

para elevar la autoestima de general se requiere de una terapia psicológica seria 

que permita a la persona tomar conciencia de su conducta a ir construyendo, 

poco a poco, las veces sobre las que desarrollará su seguridad y valoración. “El 

centro de liderazgo de la UPC eso un estudio en el que se encontró que el 

principal es tenerla Tabú en las empresas era hablar del estilo del liderazgo” (…) 

(Fischman, 1958) 

 

4.2.29.  TRABAJO EN EQUIPO 

 

Para nuestra sociedad trabajar en equipo es un ciclo de debilidad. Pero se quiere 

entrar en la modernidad, estos valores tienen que empezar a cambiar. Si no 

cambiamos por nosotros mismos, la globalización de la economía nos hará 

cambiar. 
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Está demostrado que trabajar en equipo aumenta el desempeño de los 

empleados e incrementa su motivación trabajar en equipo implica adquirir una 

serie de habilidades, corno manejo de reuniones, comunicación interpersonal, 

aprendizaje en equipo, manejo de conflictos, entre otros. 

 

Además, “trabajar en equipo significa valorar la diversidad de estilos de las 

personas. Nos encanta trabajar con personas parecidas a los otros, y nos 

alejamos de aquellas que tienen estilos diferentes”. (Fischman, 1958, pág. 123) 

 

4.2.30.  ¿Trabaja usted en grupo o en equipo? 

 

Cuando se trabaja en grupo las personas son responsables sólo de sus áreas. 

Su compromiso es sólo con sus propias metas. 

 

En grupo el nivel de confianza y comunicación es mediano. La comunicación 

se limita al trabajo y no se tocan temas personales. Donde la comunicación 

debe ser fluida e íntima lo que aumenta el grado de compromiso y la velocidad 

de respuesta. Pero trabajar en equipo no es fácil: que requiere dejar hábitos 

individualizas aprendidos en el colegio, la universidad y el trabajo. Estamos 

acostumbrados a comprometernos con el resultado de nuestro propio trabajo. 

(Fischman, 1958, pág. 126) 

 

4.2.31.  Mejorando las reuniones 

 

“Con el aumento del trabajo en equipo las personas están trabajando cada 

vez más en reuniones ¿Cómo se logra tener reuniones efectivas”?  

 

a) Justifique la reunión: Si usted es el responsable de organizar la reunión 

cuestione si, realmente vale la pena tenerla. Si se trata solo de compartir 

información, existen otras formas de hacerlo, como el correo eléctrico o remitir 

informes impresos. Una reunión es necesaria cuando se deben tomar 
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decisiones en conjunto, cuando se requiere motivar y unificar al equipo es 

cuando se tiene que resolver un problema que involucra al equipo o cuando 

es necesario planificar. 

 

b) Planifique la reunión: Hacer una reunión sin agenda es cómo manejar 

un velero sin timón. Las reuniones se deben adelantar o avisar al participante 

e expóngala los primeros monitos de la reunión.  

 

c) Luego, de acuerdo con el tiempo, escoja el equipo los demás 

verdaderamente importante y concéntrese en ellos. 

 

d) Maneje el proceso: Los líderes tienden a acaparar la atención. Por eso, 

es preferible que otra persona administre la reunión. Las funciones del 

moderador son planificar la reunión con apoyo del líder, dirigir el tráfico de 

intervenciones asignado y viendo los tiempos, preocuparse de que los 

extrovertidos no acaparen la reunión y que los introvertidos participen.  

 

e) Evalué: “Al finalizar la reunión, pregunté: ¿Qué debemos mejorar para la 

próxima reunión? Habrá una discusión en equipo durante los últimos cinco 

minutos de la reunión si sorprenderá del resultado”. (Fischman, 1958, pág. 

129) 

 

4.2.32.  LA ORATORIA 

 

La oratoria es el conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos con 

claridad, desenvoltura y sin desconfianzas ante un público, con el propósito de 

narrar un determinado mensaje. 

 

Según la Real Academia Española: la oratoria es el Habilidad de hablar con 

elocuencia, de deleitar, convencer y conmover por medio de la palabra. 
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La oratoria puede ser una eficaz herramienta que se utiliza para propósitos tales 

como la información, persuasión, motivación, influencia, traducción o simple 

entretenimiento.  

 

La Oratoria ha sido utilizada por los hombres desde tiempos inmemoriales, en 

su condición natural de ser social e integrante, siempre ha necesitado de un 

medio efectivo para transmitir sus impresiones y vivencias, por consiguiente, 

constituye un medio que por miles de años ha demostrado su efectividad, de 

ahí que, en la sociedad moderna, computarizada e informatizada, su uso 

continué vigente y sea de esmerado estudio para lograr su dominio y correcta 

utilización. La oratoria es el arte de utilizar la palabra en público, con 

corrección y belleza, que debe utilizarse para agradar, persuadir, convencer y 

conmover, ya que es un don natural de todo ser humano, que conlleva mucha 

responsabilidad. Al hablar se debe utilizar un lenguaje directo y afirmativo, en 

donde cada persona se exprese con firmeza y claridad, sin tener miedo de 

decir lo que piensa. Aquello que se pronuncia al hablar, debe ser vehículo de 

la elocuencia y la transparencia del pensamiento. 

(http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Oratoria.pdf) 

 

4.2.32.  Tipos de oratoria  

 

a) Oratoria Social: Denominada también oratoria sentimental, ceremonial o 

augural. Es la que tiene por ámbito propio, las múltiples ceremonias en las 

que le toca participar al ser humano en general; sean estas en el hogar, 

comunidad o a nivel institucional, académico o laboral. 

b) Oratoria Pedagógica: Es el arte de transmitir conocimientos y cultura 

general a través de la palabra hablada. Denominada también didáctica o 

académica. Su objeto específico es enseñar, informar o transmitir 

conocimientos. Utilizada por los profesores, catedráticos y educadores. 

c) Oratoria forense: Esta tiene lugar en el ejercicio de la ciencia jurídica. Se 

le conoce también como Oratoria Judicial y es utilizada en exclusiva, en el 
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ámbito de la jurisprudencia para exponer con claridad y precisión los informes 

orales de jueces, fiscales y abogados. 

d) Oratoria Política: Busca exponer o debatir todas las cuestiones 

relacionadas con el gobierno de la actividad pública, pero partiendo de los 

principios e ideas políticas que ostenta el orador. Es utilizada en épocas 

electorales para persuadir y convencer a los votantes. 

e) Oratoria Religiosa: Llamada "homilía" u oratoria "sacra". Es el arte de 

elaborar y disertar sermones a partir de la palabra de Dios, plasmada en la 

Biblia u otros libros religiosos. Trata sobre asuntos de fe y religión. Usada por 

los predicadores, curas, pastores y misioneros.  

f) Oratoria Militar: Está abocada al ámbito castrense (Fuerzas Armada y 

Fuerzas Policiales.) tiene por objeto instruir la defensa y el amor por la patria 

y estimular las virtudes heroicas en los soldados. Los discursos en este tipo 

de oratoria son casi siempre leídos, pocas veces son espontáneos. 

g) Oratoria Artística: El objetivo es producir placer estético. Involucra crear 

belleza con la voz, de modo que regocije el espíritu de los oyentes. Es usado 

por cantantes y artistas: teatrales, cineastas y televisivos. Asimismo, lo utilizan 

los animadores, maestros de ceremonia y locutores radiales. 

h) Oratoria Empresarial: Denominada "Management Speaking"; es 

empleada por los hombres de negocios; empresarios, gerentes, vendedores 

y relacionistas públicos. Su esencia lo constituyen las relaciones humanas y 

la persuasión, para lograr el cumplimiento de los fines y objetivos corporativos. 

(http://creacionliteraria.net/2012/05/oratoriatipos/) 

 

4.2.33.  Cualidades del Orador 

 

Sean cuales fueran las tareas específicas que el orador deba realizar en una 

disertación y aunque muchas de ellas puedan parecer mecánicas o rutinarias, no 

puede pasarse por alto la importancia de la posición que ocupa como 

comunicador social y/o líder de opinión. El orador no sólo se valora la aptitud para 

el desempeño de las funciones como expositor sino también la idoneidad a través 

http://creacionliteraria.net/2012/05/oratoriatipos/
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de una serie de cualidades que debe poseer un orador de éxito y que a 

continuación presentamos. 

 

1) Cualidades Físicas: Estas cualidades tienen que ver con la apariencia 

personal del orador, no involucra que sea hermoso o de físico 

impresionante. Implica el cumplimiento de una serie de pautas sencillas 

que le permitan resaltar su personalidad, de tal forma que constituya un 

conjunto armonioso y estético ante los ojos de los demás. 

 

2) El aseo personal: Es la limpieza, cuidado, compostura y buena 

disposición de nuestro cuerpo. Ello transmite una agradable impresión a 

través del sentido visual y olfativo. El acicalamiento en nuestro peinado, 

maquillaje y perfume permiten un buen acercamiento de los oyentes hacía 

nosotros. El no bañarse o no cepillarse los dientes, a la larga van 

produciendo un hedor insoportable o un aliento nada agradable que 

pondrá una barrera entre nosotros y las personas con las que tratamos.  

 

3) El vestido: Es la cubierta que nos ponemos en el cuerpo para abrigo o 

adorno. Involucra el conjunto de piezas que sirven para cubrir nuestro 

cuerpo, pueden ser formales o informales según la ocasión en la que 

tengamos que utilizarlo. Constituye la prenda exterior completa de una 

persona y en el caso de los oradores constituye su uniforme de trabajo; 

esta vestimenta debe ser la adecuada para cada reunión oratoria debiendo 

primar los principios de elegancia, limpieza y una correcta combinación de 

prendas y/o colores. Recordemos que el vestido resalta nuestra 

personalidad, formalidad y pulcritud. 

 

4) La actitud mental positiva: Es la condición subjetiva de nuestra mente; 

ésta nos permite tener una actitud mental positiva que nos impulsa a 

realizar lo anhelado o en su defecto, una actitud mental negativa que sólo 

apunta a buscar excusas para no realizar lo deseado. 
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Estas actitudes tienen que ver, principalmente, con nuestros 

pensamientos ya que nuestras acciones son el reflejo de ellos. Por ello, 

todo orador debe estar imbuido de actitud mental positiva para realizar sus 

exposiciones con entusiasmo y mucho optimismo; ello se logra a través de 

la autosugestión y del correcto uso de las técnicas de respiración y de 

relajamiento. 

 

5) Gozar de buena salud física: Un orador con dolor de muela, dolor de 

cabeza o fuerte dolor de vientre, no podrá realizar con eficacia sus 

exposiciones, el dolor lacerante lo pondrá de mal humor o lo indispondrá 

para sus tareas. Lo recomendable es que periódicamente se acuda al 

médico para un chequeo general y evitar desagradables sorpresas. 

pueden convertirse en crónicas y mortales. Se debe combinar una buena 

dieta con ejercicios matutinos para evitar el sedentarismo y las 

enfermedades psicosomáticas. 

 

6) Gozar de buena salud psíquica: La mente también se enferma y puede 

producir lamentables estados de distorsión de la personalidad; paranoia, 

esquizofrenia y aún, psicopatía. Lógicamente una persona con 

desbarajustes mentales no podrá realizar a satisfacción su labor como 

orador, casi siempre tendrá problemas con sus superiores, compañeros 

de trabajo y más aún, (..) pues a diferencia de las enfermedades físicas 

estas no se manifiestan pasivamente, sino a través de un accionar 

desequilibrado que perjudica el buen desempeño del orador. 

 

4.2.34.  Cualidades Intelectuales 

 

Estas cualidades están relacionadas con la facultad para conocer, comprender y 

razonar; implican un conjunto de características inherentes que todo orador debe 

desarrollar y utilizar con eficacia. Estas cualidades propias de la actividad mental, 

están al alcance de todos y sólo requieren de decisión para aplicarlas. 
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Memoria: El poder recordar nombres, rostros, situaciones y la ubicación exacta 

de documentos o cosas, constituye un requisito indispensable en la labor del 

orador, ello le permite evocar con facilidad, información que se necesita en lo 

inmediato. El llamar a las personas por su nombre, luego de haberlos reconocido, 

constituye una muestra de especial deferencia hacia el público con el que 

tratamos. Recordar la ubicación de documentos y cosas, nos permite realizar las 

labores con mayor rapidez. La memoria se ejercita a través de la observación 

minuciosa, la retención y la evocación. 

 

Imaginación: Consiste en la facultad de reproducir mentalmente objetos 

ausentes; de crear y combinar imágenes mentales de algo no percibido antes o 

inexistente. El término imaginación, incluye dos características básicas: la 

renovación o "re experimentación" de lo ya vivido (memoria), y la creación de 

imágenes mentales que antes no existían (imaginación). Los psicólogos 

distinguen entre imaginación pasiva, que recupera imágenes previamente 

percibidas por los sentidos y la imaginación activa, constructiva o creativa, 

mediante la cual la mente produce imágenes de sucesos o de objetos poco o 

nada relacionados. 

 

Sensibilidad: Es la facultad de sentir física o moralmente los sentimientos de 

alegría, pena, dolor, compasión y ternura. Es una cualidad propia de los seres 

humanos, pero no por ello todos los tienen desarrollados en la misma medida. 

Existen algunos oradores que parecieran insensibles al dolor ajeno, dan la 

impresión de no interesarles para nada los sentimientos de sus congéneres. 

A la larga, estas personas se hacen odiar y son públicamente vilipendiadas. En 

cambio, un orador que demuestre sensibilidad en su trato y en sus acciones se 

ganará el cariño y estima de las personas con las que trata. 

Iniciativa: Es el ideal que nos mueve a realizar algo por voluntad propia sin que 

nadie nos lo diga, ordene o motive. Involucra la acción de adelantarse a los 

demás en hablar u obrar, es una cualidad personal que inclina a las personas a 

realizar acciones para alcanzar una ventaja competitiva. En la mente de todo 
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orador debe estar presente siempre la frase: «la iniciativa es del interesado», si 

anhelamos lograr un objetivo, no podemos confiar sólo en la voluntad divina o en 

la buena voluntad de las personas; sino que, como interesados, debemos 

intervenir directamente para su concretización. 

 

4.2.35.  Cualidades Morales 

 

La moral está relacionada a las costumbres y a las normas de conducta de una 

determinada sociedad. Por extensión, podemos decir que es el conjunto de 

normas de comportamiento que debe cumplir un orador, para que exista 

congruencia entre lo que predica y hace, en el ejercicio de su labor profesional. 

 
1) Honradez: Es una cualidad que involucra un proceder recto y honesto de 

parte de un orador. Actuar con honestidad significa, no apartarnos de los 

cánones morales establecidos por la profesión ya que muchas veces suelen 

presentársenos oportunidades o propuestas nada decentes, que bien 

podríamos aprovechar en beneficio nuestro. La falta de honradez significa una 

falta moral hacia nuestra profesión y el desprestigio para nuestra persona. 

Un orador que no sea honrado, poco tiempo durará en su trabajo, pues las 

exigencias de su labor demandan de él, un proceder recto y honesto. 

 

2) Puntualidad: Es la cualidad de hacer las cosas con prontitud, diligencia y 

a su debido tiempo. Es ser exactos en hacer las cosas a su tiempo y de llegar 

a los sitios convenidos en la hora establecida. Napoleón Bonaparte solía decir: 

la hora es la hora... cinco minutos antes de la hora, no es la hora... cinco 

minutos después de la hora tampoco es la hora. y concluía diciendo: puedo 

perder una batalla, pero nunca un minuto; las batallas se recuperan, el tiempo 

jamás  

 

La puntualidad es en esencia, una cualidad que todo orador debe practicar e 

interiorizar en su subconsciente. 
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3) Sinceridad: Es el modo de expresarse libre de fingimiento y mentiras. 

Involucra hablar con veracidad y sin doblez. En la boca del mentiroso todo se 

hace dudoso; en cambio, en los labios de una persona sincera, todo es creíble 

y aceptado con confianza. Un orador debe ser sincero tanto en lo que dice 

como en lo que hace; existen ocasiones en las que se ve al orador fingiendo, 

descaradamente, estados de ánimos que no siente para tratar con personas 

o públicos que no les agrada. Piensa que el fingimiento no se nota, pero es 

evidente y causa serios problemas en la interrelación con nuestros 

semejantes. 

 

4) Congruencia: Es la relación que existe entre el pensar y el actuar, 

relación que muchas veces no es armoniosa, pues a menudo no hacemos lo 

que predicamos. Un orador puede manifestar en una exposición empresarial, 

que los cigarrillos son dañinos para la salud y que por eso no debemos fumar, 

pero al terminar su exposición, compra una cajetilla para fumarlos delante de 

su sorprendido público.  

 

Todo lo que decimos debe tener su contraparte en la acción, caso contrario 

corremos el riesgo de caer en la demagogia o cháchara barata. 

 

5) Lealtad: Es la cualidad de ser leal; es decir, convertirse en una persona 

incapaz de traicionar la confianza depositada en uno, o ser incapaz de 

engañar a quien le ha brindado su consideración.  

 

Se entiende por leal a la persona que pese a los graves problemas que se 

suscitan, no abandona jamás al compañero, jefe o institución para la que 

trabaja. Dícese, que la lealtad inspira la realización de acciones nobles, 

altruistas y hasta de sacrificio. Más que una cualidad, es una virtud que todo 

orador debe practicar a diario como parte de su comportamiento ético y moral. 

(http://www.eumed.net/libros- 2007b/302/cualidades%publico.htm) 

 

http://www.eumed.net/libros-
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5.1. DATOS REFERENCIALES 

5.1.1. Municipio 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Taraco, se encuentra ubicado en la Provincia 

Ingavi del Departamento de La Paz, geográficamente ocupa el territorio de la 

región oeste del Departamento, a una distancia de 84km. de La ciudad de La 

Paz. 

 

5.1.2. Localización 

5.1.2.1. Macro 

 

País: Estado Plurinacional de Bolivia 

Departamento: La Paz 

Provincia: Ingavi 

 

5.1.2.2. Micro  

 

El proyecto se ejecutará en la séptima sección del Municipio de Taraco. 

 

5.1.3. Población Beneficiaria 

 

Los beneficiarios son las personas físicas o jurídicas que tienen el derecho ser 

parte del proyecto, a los que podrán acceder cuando concurran una serie de 

condiciones acordadas contractualmente sobre la temática de liderazgo 

comunitario transformador en la mejora de calidad de líderes originarias. 

 

5.1.3.1. Beneficiarios Directos 

 

Los beneficiarios directos se hace referencia a aquella persona que se 

beneficia de la implementación de un proyecto siendo participe activo del 
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mismo, ya sea estando empleada en el supliendo materia prima y servicio, 

siendo usuario primario del proyecto. (Administración, 2017). 

 

Los beneficiarios directos del proyecto son setecientos veintiséis (726) personas 

pertenecientes a Municipio de Taraco. A continuación, se detalla: 

 

CUADRO Nº 8  

Cuadro De Beneficiarios Directos  

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  

JÓVENES 426 

ADULTOS 300 

TOTAL 726 

                         Fuente: elaboración propia 

 

5.1.3.2. Beneficiarios Indirectos 

 

“Un beneficiario indirecto es aquella persona que termina aprovechando la 

implementación del proyecto, pero no tiene nada que ver y no ejerce ninguna 

influencia sobre el mismo”. (Administracion, 2017). 

 

Los beneficiarios indirectos del proyecto son los siguientes: 

 Autoridades originarias.  

 Autoridades municipales. 

  Padres de familia. 

  Personas adultas mayores, niños y niñas. 

 Profesores y la población en general del Municipio 

 

5.1.4. Duración 

 

El presente proyecto tiene duración de un año (doce meses). 
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5.2.  CONDICIONES DEL PROYECTO 

 

5.2.1.1. Factibilidad de Proyecto 

 

Se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un 

determinado proyecto. El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una 

empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y 

cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la Factibilidad es la 

“cualidad o condición de factible”. Factible: “que se puede hacer”. (Varela, 

2010, pág. 1). 

 

El proyecto es factible porque cuenta con personal calificado sobre el tema de 

Liderazgo Comunitario Transformador, así mismo se cuenta con recursos 

económicos suficientes para la ejecución del proyecto en el Municipio. 

 

Demuestra tener factibilidad al contener objetivos alcanzables y una planificación 

adecuada que una vez ejecutada pueda brindar soluciones a la problemática 

presentada en el árbol de problemas, considerando también que los recursos 

humanos disponibles para la aplicación cuentan con el conocimiento y 

experiencia necesaria para el alcance de los mismos, además es importante 

resaltar que la población beneficiaria se encuentra interesada en participar en el 

desarrollo de las actividades planificadas dentro del proyecto. 

 

5.2.1.2. Factibilidad técnica  

 

Permite evaluar si el equipo y software están disponibles y tienen las 

capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se esté 

planificando, también se consideran las interfaces entre los sistemas actuales 

y los nuevos. Así mismo, estos estudios consideran si las organizaciones 
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tienen el personal que posee la experiencia técnica requerida para diseñar, 

implementar, operar y mantener el sistema propuesto. (Varela, 2010, pág. 2) 

 

“La factibilidad técnica15 se refiere a los recursos necesarios como: herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencias y otros que son necesarios para 

efectuar las actividades o procesos que requieren el proyecto”. 

(https://www.wikipedia.org/wiki/Viabilidad) 
 

Para el presente proyecto se llevarán diferentes actividades, como ser: cursos de 

formación, seminarios, talleres, ferias educativas, programas radiales y 

capacitaciones.  Además, se contará con un coordinador de proyecto, que 

planificara y coordinará con las autoridades municipales, originarias y con 

instituciones para el desarrollo de las actividades del proyecto de acuerdo a los 

componentes; facilitadores que ejecuten o desarrollen las diferentes actividades. 

 

El proyecto contará con el siguiente recurso humano:  

 

 Un coordinador/a de Licenciatura de Ciencias de la Educación Para el 

Desarrollo Humano con un año de experiencia  

 

 Un facilitador de Ciencias de la Educación Para el Desarrollo Humano con 

un año de experiencia para dar talleres, capacitaciones, ferias e 

informaciones. 

 

 Un facilitador del Área de Ciencias de la Educación Para el desarrollo 

Humano de especialidad comunicación social para que realice la 

sensibilización a través de la radio, difundir información sobre el liderazgo 

comunitario transformador, con un año de experiencia. 

                                                           
15 La Factibilidad Técnica hace referencia a los insumos que requerirá el proyecto, así como a la 
producción de bienes y servicios, Es importante, se debe definir con claridad suficiente para 
alcanzar mayor precisión, en virtud de que del mismo se derivaran el análisis y resultados de los 
demás aspectos de un proyecto. La Factibilidad Técnica se refiere a la posibilidad de satisfacer 
los requerimientos del equipamiento tecnológico necesario para el Proyecto involucrado. 

https://www.wikipedia.org/wiki/Viabilidad
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5.2.1.3. Factibilidad operativa 

 

La factibilidad operativa son todos recursos donde interviene algún tipo de 

actividad “procesos”, depende de los recursos humanos que participen durante 

la operación del proyecto. En esta etapa se identifican las actividades que son 

necesarias para lograr objetivos, se evalúa y se determina todo lo necesario  

 
La Factibilidad Operacional de un proyecto está vinculada a la disponibilidad en 

el momento y en el lugar adecuado, de los recursos humanos que habrán de 

participar en el proyecto, principalmente cuando éste se convierta en resultados 

y debe ser operado a través de esos recursos. En este sentido deben analizarse 

dos aspectos. Por un lado, el nivel de capacitación alcanzado por el personal 

afectado si se implanta el proyecto y la posibilidad de capacitarlo en caso de que 

no lo esté. Por otro lado, habrá que evaluar el comportamiento (actitud y aptitud) 

de ese personal con respecto a los resultados esperados Existe una natural 

reacción al cambio en todo ser humano que en muchas ocasiones se convierte 

en temor, dado que el avance de la tecnología da por tierra con la antigua 

concepción de actividad desarrollada artesanalmente en la administración 

 
Comprende una determinación de posibilidad que un nuevo sistema se use como 

se supone. Se deben considerar cuatro aspectos: 

 La utilización de un nuevo sistema puede ser demasiado complejo para 

los usuarios de la organización o los operadores del sistema. 

 Este nuevo sistema puede hacer que los usuarios se resistan a él como 

consecuencia de una técnica de trabajo, miedo a ser desplazado u otras 

razones. 

 Un sistema nuevo puede introducir cambios demasiado rápidos que no 

permita al personal adaptarse a él y aceptarlo. 

 La probabilidad de obsolescencia en el sistema. Cambios anticipados en 

la práctica o políticas administrativas pueden hacerse que un nuevo sistema 

sea obsoleto muy pronto. (Varela, 2010, pág. 2). 
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El proyecto de grado es factible operativamente porque se va a realizar las 

siguientes actividades para la ejecución del proyecto. 

 

 Gestionar la implementación de un centro de formación de liderazgo 

comunitario transformador, para jóvenes y adultos en el Municipio de 

Taraco. 

 Implementar mobiliario para el funcionamiento adecuado del centro de 

formación de liderazgo comunitario transformador en el Municipio de 

Taraco  

 Realizar un plan curricular, a través de ello formar líderes transformadores 

a jóvenes y adultos en el Municipio de Taraco. 

 Realizar cuñas radiales sobre liderazgo comunitario transformador en el 

Municipio de Taraco. 

 Elaborar un programa educativo radial acerca sobre el liderazgo 

comunitario transformador en el Municipio de Taraco. 

 Elaborar 2000 folletos sobre liderazgo comunitario transformador. 

 Elaborar 2000 trípticos sobre liderazgo comunitario transformador. 

 Elaborar 2000 cartillas educativas sobre liderazgo comunitario 

transformador. 

 Elaborar 2000 manuales sobre liderazgo comunitario transformador. 

 Realizar 45 talleres de liderazgo comunitario transformador en el Municipio 

de Taraco para jóvenes, adultos y autoridades.  

 Realizar 10 seminarios taller de liderazgo comunitario transformador. 

 Realizar ferias educativas de liderazgo comunitario transformador en el 

Municipio de Taraco. 
 

De estas actividades mencionadas se hará cargo el personal encargado que se 

mencionó anteriormente, como personal especializada llevaran a cabo todas las 

actividades en bien común del desarrollo del Municipio de Taraco. 
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5.2.1.4. Factibilidad económica 

 

“La factibilidad económica se refiere a los recursos económicos y financieros 

necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para 

obtener los recursos básicos que deben considerarse”. 

(www. Wikipedia.com). 

 

Se refiere a la disposición del capital en efectivo o de los créditos de 

financiamiento para invertir en el desarrollo del proyecto, el cual deberá probar 

que sus beneficios a obtener son superiores a sus costos en que incurrirá al 

desarrollar o implementar el proyecto. Dentro de estos estudios se pueden 

incluir el análisis de costo y beneficios asociados con cada alternativa del 

proyecto. 

 

Con análisis de costo/beneficios, todos los costos y beneficios de adquirir y 

operar cada sistema alternativo se identifican y se establece una comparación 

entre ellos. Esto permite seleccionar el más conveniente para la empresa. 

Dentro de esta comparación se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Se comparan los costos esperados de cada alternativa con los beneficios 

esperados para asegurarse que los beneficios excedan los costos. 

 La proporción costo/beneficio de cada alternativa se comparan con las 

que proporcionan los costos/beneficios de las otras alternativas para escoger 

la mejor. 

 Se determinan las formas en que la organización podría gastar su dinero. 

(Varela, 2010, pág. 3) 

 

El presente proyecto tiene la factibilidad económica; porque contempla los 

recursos económicos de cada componente del proyecto, estos costos harán 
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posibles la realización de las actividades para lograr alcanzar los objetivos de 

cada componente o estrategias de intervención del proyecto. 

 

En este sentido, el costo del proyecto se encuentra distribuidos por componentes, 

ya que lo económico del proyecto es para desarrollar todas las actividades 

mencionadas anteriormente. El mismo será cubierto por las instituciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Taraco y Concejo de Ayllus y Comunidades 

Originarias de Taraco. 

 

5.2.2. Viabilidad del proyecto 

 

“Se entiende la viabilidad como capacidad de un Proyecto de lograr un buen 

desempeño financiero, es decir una tasa de rendimiento aceptable. Es por ello 

que lo utiliza como sinónimo de rentabilidad” (Saravia, 2007, pág. 5) 

  

Rebollo (2016, pág. 55) Hace referencia a la posibilidad de que un proyecto 

pueda progresar garantizando a largo plazo su rentabilidad económica, para 

ello debe tenerse en cuenta los recursos que precisa, los que tiene la 

capacidad de obtenerlos, en caso de que cuente con los suficientes medios, 

se podría decir que el proyecto es viable.  

 

“Viabilidad es la cualidad de viable (que tiene probabilidades de llevarse a cabo 

o de concretarse gracias a sus circunstancias o características). Se conoce como 

viabilidad de proyecto al análisis que intenta predecir el eventual éxito o fracaso 

del proyecto”. 

(www. Wikipedia. com). 

 

El “proyecto de liderazgo comunitario transformador en jóvenes y adultos 

del Municipio de Taraco”, es viable porque surge de la realidad de un grupo de 

personas y de un determinado contexto a través del diagnóstico situacional 
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participativo, que permitió identificar la problemática que tienen los beneficiarios 

directos. 

 

Así también indicar, que el proyecto es viable, porque tiene la aceptación y/o 

aprobación para su ejecución por los beneficiarios directos e indirectos. Además, 

considera los siguientes aspectos: viabilidad técnica, viabilidad social, viabilidad 

económica, viabilidad institucional y la viabilidad Jurídica Legal. 

 

5.2.2.1. Viabilidad Técnica 

 

“El conjunto de estudios y análisis indicados, brindan información sobre el grado 

de viabilidad derivada de las actitudes técnico- operativo de una organización dan 

cuenta de su importancia” (Saravia, 2007, pág. 6) 

 

“Un estudio de función, rendimiento y restricciones que quedan afectar a la 

consecución de un sistema aceptable, así como de la disponibilidad de los 

recursos y conocimientos técnicos necesario” (Rebollo, 2016, pág. 55) 

 

El proyecto de grado técnicamente es viable, porque se recurrió a la metodología 

del marco lógico, ya que es una herramienta de planificación, monitoreo y 

evaluación. Lo primero que se realizo fue el diagnóstico participativo con los 

beneficiarios directos, el mismo nos permitió identificar el problema central. 

 

Seguidamente se procedió a la elaboración del árbol de problemas, donde se 

identificó las causas y consecuencias del problema detectado. Luego se procedió 

a la elaboración del árbol de objetivos, el mismo es la parte positiva del árbol de 

problemas, es decir, las causas se convierten en medios y los efectos en fines; 

seguidamente se hizo el árbol de alternativas. 

 

Finalmente, se hizo la matriz del marco lógico, es cuadro de cuatro por cuatro, 

donde se tomó en cuenta los siguientes elementos:  
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En la línea horizontal se encuentran:  

 

los indicadores que son los encargados de medir el progreso de las metas a 

alcanzar; los medios de verificación son los que evalúan el progreso y 

cumplimiento de las actividades y en ultimo termino están los supuestos que son 

posibles situaciones negativas o positivas que pueden afectar al progreso del 

proyecto. 

 

Por otra parte, en la línea vertical se encuentran:  

 

El Fin, el cual se refiere cómo el proyecto contribuirá a la solución del problema 

a largo plazo; el propósito, es el impacto directo a ser logrado con la utilización 

de los componentes del proyecto; los componentes son los servicios y 

capacitación que se requiere que sean completados por el ejecutor del proyecto 

y finalmente se encuentra las actividades, estas son las tareas que se debe 

cumplir para completar cada uno de los componentes. 

 

5.2.2.2. Viabilidad Social 

 

“La viabilidad social de un proyecto expone, en forma estructurada la 

identificación de la intervención con el conjunto de actores involucrados en la 

mismas” (Saravia, 2007, pág. 9) 

 

“Entendida como el grado de adaptación, apoyo y compromiso social de los 

involucrados con el problema y con la solución, donde es importante el tipo de 

vinculación que se tiene con el proyecto” (Rebollo, 2016, pag.56) 

 

El proyecto denominado “Liderazgo comunitario transformador en jóvenes y 

adultos en el municipio de Taraco”, cuenta con la aceptación y/o aprobación 

de las autoridades del Municipio de Taraco, SLIM, autoridades originarias Jillir 
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Mallku Cantonal que representa a Concejo de Ayllus y comunidades Originarias 

de Taraco, porque el proyecto surge a partir de una realidad concreta. 

Al mismo tiempo, mencionar que se hizo la socialización del proyecto ante los 

beneficiarios directos e indirectos. (Ver anexo Nº 2 Carta de aceptación y/o 

aprobación de la viabilidad social del perfil de proyecto de grado). 

 

5.2.2.3. Viabilidad Económica 

 

“Es una evaluación del costo de desarrollo sopesado con los ingresos netos y 

beneficios obtenidos del producto desarrollado. A menudo suele recibir el nombre 

de análisis de costos y beneficios” (Sarabia, 2007, pag.10) 

 

El estudio de viabilidad económica no es otra cosa que la evaluación del 

proyecto. En esta parte se calcula la rentabilidad del proyecto, para ello se 

utiliza diversos indicadores, en este estudio se debe evaluar económicamente 

todas las opciones en centradas en los estudios anteriores (Rebollo, 2016, 

pág. 57) 

 

El proyecto es viable económicamente porque se cuenta con los recursos 

suficientes para la ejecución del proyecto.  

 

El proyecto económicamente fue aceptado por las autoridades del Gobierno 

Autónomo Municipal de Taraco, DNA-SLIM, Concejo de Ayllus y Comunidades 

Originarias de Taraco, donde que se realizara acuerdos interinstitucionales para 

su ejecución, (Ver anexo Nº 2 Carta de aceptación y/o aprobación de la viabilidad 

social del perfil de proyecto de grado). 

 

5.2.2.4. Viabilidad Financiera 

 

La viabilidad Financiera de un Proyecto informa sobre la disponibilidad de 

recursos monetarios en los momentos en que la ejecución o la operación del 
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Proyecto los necesita.  En el caso que el ejecutor previsto sea un ente Público 

se focaliza la atención en el análisis de los recursos presupuestarios, previstos 

y ejecutados, en la calidad de la gestión y en el dinamismo exhibido para la 

ejecución y disposición de los fondos, en la existencia o no de ampliaciones 

presupuestarias en ejercicios precedentes y en el grado de ejecución logrado 

en términos históricos. En el caso de actores públicos o privados debe 

considerarse la magnitud de los fondos requeridos por el Proyecto. (Sobrero, 

2009, pág. 2) 

 

Por lo tanto, cabe señalar que las cifras mencionadas anteriormente fueron 

socializadas con las autoridades del Municipio de Taraco,  

 

Dirección Distrital y autoridades originarias del municipio de Taraco y las 

unidades educativas del distrito.  

 

En la socialización se analizó la importancia de la implementación del proyecto, 

manifestando que se cuenta con los recursos económicos que requiere el 

proyecto, pero, sin embargo, hay la posibilidad de llevar a cabo convenios 

interinstitucionales para lograr el financiamiento del mismo y de esta manera 

ejecutar el proyecto, ya que el mismo presenta estrategias de solución muy 

necesarias.   

 

5.2.2.5. Viabilidad Institucional 

 

Los estudios de viabilidad institucional abordan las capacidades del ente u 

organización previsto como responsables de la ejecución, operación y 

mantenimiento del proyecto, en el cual debe haber probado que sus beneficios 

a obtener son superiores a los costos en que incurrirá el desarrollo o 

implementar el proyecto o sistema tomando en cuenta la deserción económica 

y la inflación para determinar costos a futuro (Sarabia, 2007, pág. 22) 
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“Se refiere a los recursos económicos y financieros necesario para desarrollar o 

llevar acabó la actividades o procesos y para obtener los recursos básicos que 

deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo 

de adquirí nuevos recursos” (Rebollo, 2016, pág. 55) 

 

El proyecto ha sido aceptado por las siguientes instituciones: 

 

 Gobierno Autónomo Municipal de Taraco 

 SLIM GAMT 

 Concejo de Ayllus y Comunidades Originarias de Taraco 

 Unidades Educativas del Distrito de Taraco de nivel Secundaria. 

 

5.2.2.6. Viabilidad Legal 

 

Los estudios de viabilidad jurídica (ausentes en buena parte del análisis de 

Proyectos) informan sobre el grado de compatibilidad de la intervención 

prevista con el bloque normativo preexistente o esperado.  En efecto, toda 

intervención se despliega en medio de un orden jurídico-institucional al que 

debe adecuarse. Este ordenamiento está presente en el conjunto de 

actividades que requiere la realización de un Proyecto y cada una de estas 

debe satisfacerlo, disminuyendo los riesgos de conflictos, demoras y 

rediseños. (Sobrero, 2009, pág. 11) 

 

La viabilidad legal o jurídica se refiere a las políticas y leyes que respaldan la 

ejecución de un proyecto. 

 

El presente proyecto está respaldado por las siguientes leyes:  

 Constitución política del estado 

 Agenda patriótica 2025, soberanía y transparencia en la gestión 

pública bajo los principios del no robar, no mentir, y no ser flojo. 

 Plan de desarrollo social económico,
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 Agenda 2030, reducir la desigualdad en y entre los países 

 Plan de Desarrollo Municipal / Plan Territorial de Desarrollo Integral, 

fortalecimiento institucional 

 Ley 070 ley de la educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”  

 Ley 548 código niña niño adolecente. 

 Ley 482 ley de gobiernos autónomos municipales 

 Ley 44/25 derechos humanos, Naciones Unidas.  

 

5.2.2.7. Instancias interesadas  

 

Los interesados de un proyecto se pueden dividir en: 

 Interesados internos a la organización: son los miembros del equipo del 

proyecto o quienes proveen la financiación del mismo. 

 Interesados externos: son las personas afectadas por el proyecto de 

alguna manera significativa. 

 

Las instancias interesadas directa e indirectamente del proyecto son las 

siguientes:  

 Autoridades Municipales. 

 Autoridades Originarias. 

 Dirección Distrital. 

 Consejo de Ayllus. 

 Unidades Educativas del municipio. 

 Estudiantes del nivel secundario. 

 Profesores de las unidades educativas. 

 Adultos mayores del municipio. 

 

5.2.2.8. Valoración del Proyecto ante sus beneficiarios 

 

La valoración del proyecto ante sus beneficiarios se realizó mediante la 

socialización del perfil del proyecto de grado; que fue socializada y sostenida en 
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fecha 26 de febrero de 2019, donde se dio a conocer la problemática identificada, 

las alternativas de solución y el presupuesto total.  

 

Los beneficiarios directos e indirectos del proyecto están de acuerdo con cada 

una de las alternativas y actividades de solución a la problemática identificada, 

ya que son acciones alcanzables de lograr. 

 

Además, son adecuadas al contexto en la que viven los beneficiarios: contempla 

la participación de estudiantes del nivel secundario, profesores, adultos mayores, 

autoridades municipales y originarias para lograr resultados significativos, posee 

actividades educativas participativas de capacitación, información, reflexión y 

análisis. 

 

Es importante indicar, que el proyecto mediante las alternativas de solución 

propone llegar a otras personas del municipio, esto por medio de los programas 

radiales educativos; las campañas de información y sensibilización; el consultorio 

o espacio de formación de liderazgo que son de beneficio para los habitantes del 

municipio de Taraco.  

 

Además, piden que se ejecute lo más antes posible el proyecto, porque la 

problemática identificada existe en la realidad en que viven y, por lo tanto, indican 

que es importante realizar las acciones de solución.  

 

5.2.2.9. Acuerdos Establecidos para la ejecución del Proyecto 

 

Respecto a los acuerdos para la ejecución del proyecto, en la socialización del 

perfil del proyecto realizada en fecha 26 de febrero de 2019, se llegó a establecer 

los siguientes acuerdos: 

 

 Realizar coordinación y convenios interinstitucionales para conseguir el 

apoyo económico para la ejecución del proyecto. 
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5.3. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

 

5.3.1. Descripción del árbol de problemas 

 

Según Martínez y Fernández (2016, pág. 2) indican que el árbol de problemas 

"es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para 

identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un 

modelo de relaciones causales que lo explican”. 

 

5.3.2. Pasos para elaborar el árbol de problemas 

 

“El análisis con el árbol de problemas es una herramienta participativa, que se 

usa para identificar los problemas principales con sus causas y efectos, 

permitiendo a los planificadores de proyectos definir objetivos claros y prácticos, 

así como también plantear estrategias para poder cumplirlos”. (Barreto, 2004, 

pag.1).   

 

El árbol de problemas es una técnica participativa (…) para identificar el problema 

y organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones (…) 

de las causas y consecuencias de un problema. El tronco del árbol es el problema 

central, las raíces son las causas y la copa los efectos. 

 

De acuerdo a lo anterior podemos decir entones: que el árbol de problemas, 

permite priorizar el problema principal, las causas y los efectos del problema. 

 

5.3.3. ¿Cómo construir el árbol de problemas? 

 

El árbol de problemas debe elaborarse a través de la configuración de un 

esquema de causa-efecto siguiendo los siguientes pasos: 

 Identificar y formular el Problema Central, dentro de los problemas 

considerados importantes en una Comunidad, institución u organización. 
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 Identificar las CAUSAS del problema y sus interrelaciones (las raíces) 

 

1. Diagramar el Árbol de Problemas y verificando la estructura causal 

 

2. Identificar los EFECTOS (verificar la importancia del problema). 

 

3. Analizarlas interrelaciones entre los distintos efectos que produce el 

Problema central. 

 

 Es importante recordar que los componentes del Árbol de Problemas deben 

presentarse de la siguiente manera: 

 Solo un problema por bloque  

 

 Problemas existentes (reales) 

 

 Como una situación negativa 

 

 Deben ser claros y comprensibles  

 

El proyecto se debe concentrar en las raíces (causas). La idea es que, si se 

encuentra solución para estas, se resuelven los efectos negativos que 

producen. (Martínez, p. 114). 
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5.3.4. Esquema del árbol de problemas  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

¿DESCONOCIMIENTO DE LIDERAZGO COMUNITARIO TRANSFORMADOR EN JOVENES Y ADULTOS 

DE MUNICIPIO DE TARACO, EN LA GESTION 2018? 

Jóvenes y adultos sin 

motivación en 

transformar el municipio 

Inexistencia de líderes sin 

influencia en el municipio 

Población incapaz de 

poder relacionarse 

socialmente 

Personas sin habilidades 

para desarrollar cambios 

sociales en el municipio 

Jóvenes y adultos sin 

preparación para hacer 

cambios sociales en el 

municipio 

Inexistencia de líderes 

transformadores en el 

municipio 

Inadecuado desarrollo 

del municipio y de las 

personas 

Comunidades y 

población sin 

cambios sociales 

Jóvenes y adultos incapaces 

de integrar a un grupo de 

personas con visión de 

lograr metas 

Ausencia de líderes en la 

transformación del 

municipio 

Ausencia de líderes en 

la resolución de 

conflictos de la 

comunidad 

Jóvenes y adultos 

sin un buen 

desarrollo de 

habilidades y 

destrezas 

Ausencia de actores 

sociales para generar 

cambios en el municipio 

Jóvenes y adultos sin una 

buena comunicación 

Jóvenes y adultos sin 

visión a futuro y sin 

cambios sociales 

Jóvenes y adultos 

inseguros de sí 

mismo en asumir la 

responsabilidad de 

cargo 

Jóvenes y adultos indecisos 

en toma de decisiones 

Jóvenes y adultos con 

temor a expresar sus 

ideas 

Jóvenes y adultos sin intención 

para fortalecer la comunidad 

 

Jóvenes y adultos sin habilidades, destrezas, sin toma de decisión, sin 

influencia hacia los cambios sociales y con un inadecuado desarrollo 

humano   

Interés personal 

Falta de información 

sobre el tema  

Falta de capacitación sobre 

el tema 
Malos hábitos para 

trabajo en grupo 

Inexistencia de ferias 

educativas sobre el tema 
Falta de proyecto 

sobre la temática 

No hay cursos de 

orientación sobre el 

tema 

Conformismo en la 

población y desinterés 

Inexistencia de 

cartillas, folletos y 

trípticos sobre el tema 

Inexistencia 

de talleres, 

seminarios, y 

charlas sobre 

el tema 

No hay 

manual 

sobre la 

temática 

Poca conciencia de 

desarrollo personal 

Falta de entendimiento  

Egoísmo personal de 

los participantes 
Bajo recurso 

económico para 

formar lideres 

No hay personal 

capacitado que 

elabore proyecto 

sobre el tema 

No tienen al acceso a la 

información sobre el 

tema 

No existen instituciones 

que brinden información 

sobre el tema 

Inexistencia de 

personal entendido en 

la materia Jóvenes y adultos sin conocimiento y formación en liderazgo comunitario 

transformador para el desarrollo humano, en el Municipio de Taraco. 
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5.3.4.1. Breve análisis del árbol de problemas 

 

El árbol de problemas se elaboró basado en los resultados de las técnicas e 

instrumentos utilizados en el diagnóstico, a consecuencia de estos se logró 

identificar el problema principal: ¿Desconocimiento del liderazgo comunitario 

transformador en jóvenes y adultos de Municipio de Taraco, en la gestión 

2018?  

 

A continuación, se identificaron cinco causas primarias que tienen relación con el 

problema principal: 

  

1. Falta de información sobre el liderazgo comunitario transformador.  

2. Falta de capacitaciones sobre el liderazgo comunitario transformador.  

3. Malos hábitos para trabajo en grupo, en las personas del Municipio de Taraco. 

4. Falta de proyecto sobre la temática, para realizar una formación de liderazgo. 

5. Inexistencia de ferias educativas sobre el tema,  

  

A consecuencia de las causas mencionadas en el anterior párrafo, se evidencian 

los siguientes efectos: 

  

1. Jóvenes y adultos sin motivación en transformar el Municipio. 

2. Personas sin habilidades para desarrollar cambios sociales en el Municipio. 

3. Inadecuado desarrollo del Municipio y de las personas.  

4. Ausencia de líderes en la transformación del Municipio. 

5. Ausencia de actores sociales para generar cambios sociales en el Municipio. 

 

5.3.4.2. Descripción del árbol de objetivos 

 

“Es una técnica para resolver problemas, basada en el árbol de problemas que 

describe una situación futura para las principales causas del problema detectado, 
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confiando en que, modificando las causas, cambie el problema de la realidad” 

(Gomes, 2015, pág. 107)  

 

El árbol de objetivos es la versión positiva del árbol de problemas, permite 

determinar las áreas de intervención que plantea el proyecto, se parte del árbol 

de problemas y del diagnóstico. Es necesario revisar cada problema (negativo) y 

convertirlo en un objetivo (positivo) realista y deseable. Así, las causas de 

convierten en medios y los efectos en fines.  

 

5.3.4.3. Pasos para construir un Árbol de Objetivos 

 

Los pasos a seguir para la construcción del árbol de objetivos son: 

 

1. Traducir el problema central del Árbol de problemas en el Objetivo Central 

del proyecto, un estado positivo al que se desea acceder, la conversión de 

problema en objetivo debe tomar en cuenta su viabilidad.  

 

2. Cambiar todas las condiciones negativas (causas y efectos) del Árbol de 

Problemas en estados positivos (medios y fines). Esta actividad supone 

analizar cada uno de los bloques y preguntarse ¿A través de qué medios 

es posible alcanzar este fin? La respuesta debe ser el antónimo de las 

causas identificadas. 

 

3. Identificar los parámetros, que son aquellas causas que no son 

modificables por el proyecto, ya sea porque son condiciones naturales, 

clima, coeficiente, intelectual o por que se encuentran fuera del ámbito de 

acción del proyecto poder legislativo, otra dependencia administrativa. 

Estos parámetros se señalan en el Árbol de Objetivos sin modificar el texto 

del Árbol de problemas. 

 

4. Examinar la estructura siguiendo la lógica medio-fin y realizar las 

modificaciones que sean necesarias en ambos árboles. 
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5.3.5. Esquema del árbol de objetivos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Existencia de ferias 

educativas sobre el tema 
Existe información sobre el 

tema  

Hay capacitación sobre el tema Buenos hábitos para 

trabajo en grupo 

 

Hay proyecto 

sobre la temática 

Existe cursos de 

orientación sobre el tema 

No hay conformismo en la 

población y desinterés 

Existencia de cartillas, 

folletos y trípticos sobre el 

tema 

Existencia de 

talleres, 

seminarios, y 

charlas sobre 

el tema 

Existe 

manual 

sobre la 

temática 

Bastante conciencia de 

desarrollo personal 

 

Buen de entendimiento  

 
No existe personal de los 

participantes 

 
Interés personal 

 

Alto recurso 

económico 

Hay personal 

capacitado que 

elabore proyecto 

sobre el tema 

Tienen al acceso a la 

información sobre el tema 

Existen instituciones 

que brinden 

información sobre el 

tema 

Existencia de personal 

entendido en la materia 

 

Jóvenes y adultos con conocimiento y formación en liderazgo comunitario 

transformador para el desarrollo humano, en el Municipio de Taraco. 

 CONOCIMIENTO DE LIDERAZGO COMUNITARIO TRANSFORMADOR EN JOVENES Y ADULTOS DE MUNICIPIO DE 

TARACO,  

Jóvenes y adultos con 

motivación en 

transformar el municipio 

 

Existencia de líderes con 

influencia en el municipio 

Personas con habilidades 

para desarrollar cambios 

sociales en el municipio 

Jóvenes y adultos con 

preparación para hacer 

cambios sociales en el 

municipio 

Adecuado desarrollo del 

municipio y de las personas 

Comunidades y población 

con cambios sociales 

 Jóvenes y adultos capaces 

de integrar a un grupo de 

personas con visión de lograr 

metas 

 

hay líderes en la 

transformación del 

municipio  

Hay líderes en la 

resolución de conflictos 

de la comunidad 

 

Hay actores sociales 

para generar cambios 

en el municipio 

Jóvenes y adultos con 

una buena comunicación 

Jóvenes y adultos decididos 

en toma de decisiones 

Población capaz de poder 

relacionarse socialmente 

 

Existencia de líderes 

transformadores en 

el municipio Jóvenes y adultos con 

un buen desarrollo de 

habilidades y destrezas  

Jóvenes y adultos con 

visión a futuro y sin 

cambios sociales 

Jóvenes y adultos seguros 

de sí mismo en asumir la 

responsabilidad de cargo 

 

Jóvenes y adultos sin 

temor a expresar sus 

ideas 

Jóvenes y adultos con 

intencion para fortalecer la 

comunidad 

 

 

Jóvenes y adultos con habilidades, destrezas, buena toma de decisión, con 

influencia hacia los cambios sociales y con un adecuado desarrollo humano 
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5.3.5.1. Explicación del árbol de objetivos 

 

Para realizar el árbol de objetivos se procedió a transcribir el árbol de problemas, 

de manera positiva, por ejemplo, el Problema Central se convirtió en Objetivo 

Central: “Conocimiento de liderazgo comunitario transformador en jóvenes y 

adultos de Municipio de Taraco”. Posteriormente se realizó la conversión de las 

cinco causas principales, obteniendo de esta manera los siguientes medios: 

  

1. Existe información sobre el liderazgo comunitario transformador.  

2. Hay capacitaciones sobre el liderazgo comunitario y transformador.  

3. Buenos hábitos para trabajo en grupo, en las personas del Municipio de 

Taraco. 

4. Hay proyecto sobre la temática, para realizar una formación de liderazgo. 

5. Existencia de ferias educativas sobre el tema. 

 

De la misma manera se establecieron los fines que se quieren obtener con los 

medios presentados anteriormente, según orden y relación se describen a 

continuación: 

 

1. Jóvenes y adultos sin motivación en transformar el Municipio. 

2. Personas sin habilidades para desarrollar cambios sociales en el Municipio. 

3. Inadecuado desarrollo del Municipio y de las personas.  

4. Ausencia de líderes en la transformación del Municipio 

5. Ausencia de actores sociales para generar cambios sociales en el Municipio. 

 

5.3.5.2. Descripción del árbol de alternativas 

 

El análisis de árbol de alternativas permite establecer el objetivo principal del 

proyecto, así como identificar los medios posibles para alcanzarlo y 

seleccionar aquellos que resulten más adecuados, desde los puntos de vista 

técnico y económico. El objetivo principal del proyecto representa un cambio 
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social, cuyo logro es en sí mismo la solución al problema central que afecta a 

la población potencialmente beneficiaria. Debe ser mensurable en tiempo y 

esfuerzo razonables, y debe ser redactado usando verbos que denoten 

acción. El objetivo principal es la misión del proyecto. Un proyecto es lo que 

está establecido en su objetivo principal 

 

El análisis de alternativas consiste en identificar las posibles soluciones del 

problema social abordado por el proyecto. Permite a la entidad formuladora 

identificar los medios posibles para la solución del problema y seleccionar 

aquellos que resulten más adecuados para el logro del objetivo del proyecto. 

La alternativa seleccionada determinará las características de la intervención 

y, para todo efecto práctico, se constituirá en el proyecto mismo. Este paso 

comprende dos procesos estrechamente relacionados: el análisis de objetivos 

y la selección de alternativas 

 

El análisis de alternativas se efectúa en base al instrumento denominado Árbol 

de objetivos, el cual se construye sobre los resultados obtenidos en el análisis 

de problemas.  

 

Los problemas que previamente habían sido descritos como situaciones 

negativas, percibidas como tales, sobre todo por los involucrados, se 

convierten en estados positivos, configurando una situación futura deseada, 

de carácter ideal, en la que los problemas serían solucionados. En otras 

palabras, los objetivos de desarrollo se construyen suponiendo la solución de 

los problemas concretos que afectan a la población y cuya definición y 

relaciones se han establecido en el paso denominado árbol de alternativa.   

           (https://sites.google.com>site>capitulo-vi) 
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5.3.5.3. Esquema del árbol de alternativas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Realizar programas educativos 

radiales sobre la temática en el 

municipio de Taraco 

 CONOCIMIENTO DE LIDERAZGO COMUNITARIO TRANSFORMADOR EN 

JOVENES Y ADULTOS DE MUNICIPIO DE TARACO. 

Existencia de un centro de un centro de 

formación de liderazgo comunitario 

transformador en el municipio de Taraco. 

Elaborar materiales 

educativos acerca del tema 

Brindar información acerca del 

tema 

Interés de las autoridades originarias y municipales Existen cuñas radiales sobre el 

liderazgo comunitario transformador 

en jóvenes y adultos 

Hay folletos sobre el tema  

Existen trípticos sobre el tema 

Existencia de cartillas 

acerca del tema 

Hay seminario taller del tema 

para jóvenes, adulto y 

autoridades del municipio de 

taraco 

Hay manual sobre 

la temática 

Hay talleres del tema en jóvenes 

y adultos del municipio Taraco 

Existencia de ferias educativas del 

tema para la población de Taraco 

Existen mensajes acerca de liderazgo 

comunitario transformador 

Hay plan de programa radial 

acerca del tema en municipio de 

taraco 

Existe el espacio del centro 

en el municipio de Taraco 

Cursos de formación a Jóvenes y 

adultos sobre la temática en el municipio 

de Taraco 

Jóvenes y adultos con visión a futuro y con 

cambios sociales en el municipio de Taraco 

Comunidades y población con 

cambios sociales y desarrollo 

Destinar con las autoridades 

municipales de Taraco 

Jóvenes y adultos 

con una buena 

comunicación 

Existencia de líderes transformadores 

en el Municipio de Taraco 

Jóvenes y adultos 

seguros de asumir el rol 

que le toco desempeñar 

como autoridad 

Jóvenes y adultos con intención 

de fortalecer la comunidad 

Jóvenes y adultos sin temor 

de expresar sus ideas 

Existencia de líderes 

transformadores en el 

municipio de Taraco 

Jóvenes y adultos capaces de 

integrar a un grupo de personas 

con visión de lograr metas  Jóvenes y adultos con motivación 

en transformar el municipio 

Población capaz de 

relacionarse socialmente con 

las personas 

Población informada 

Jóvenes y adultos lideres 

con influencia en el 

municipio 
Personas con habilidades 

para desarrollar cambios 

sociales en el municipio 

Existencia de líderes en la 

resolución de conflictos de la 

comunidad 

Jóvenes y adultos decididos en 

toma de decisiones 

Hay actores sociales para 

generar cambios en el municipio 

de Taraco 

Jóvenes y adultos con conocimiento y formación en liderazgo comunitario transformador para el 

desarrollo humano, en el Municipio de Taraco. 

Jóvenes y adultos con habilidades, destrezas, buena toma de decisión, con influencia 

hacia los cambios sociales y con un adecuado desarrollo humano 
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5.3.6. MARCO LÓGICO  

 

El marco lógico, es una herramienta analítica, desarrollada en 1969, para la 

planificación de proyectos orientada mediante objetivos, se considera que la 

ejecución de un proyecto es consecuencia de un conjunto de acontecimientos 

con una relación causal interna. Estos describen en: insumos, actividades, 

resultados objetivos específicos y objetivo global y en supuestos.  

 

5.3.6.1. Importancia del Marco Lógico 

 

El Marco Lógico es una técnica para la conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos.   

 

El propósito del Marco Lógico es brindar una estructura al proceso de 

planificación y comunicar la información esencial relativa al proyecto, puede 

utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: programación, 

identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, 

ejecución y evaluación ex – post. (Valenzuela, 2008, Pág. 24). 

  

5.3.6.2. Características y Limites del Marco Lógico 

  

Dentro de las características del marco lógico, se tiene lo siguiente:  

  

 Es un método de planificación por objetivos. 

 Es un método para tomar decisiones  

 Promueve la participación de las personas o grupos concernidos y de 

todos los actores importantes. 

 Busca el consenso entre las partes. 

 Es relativamente sencillo con una terminología reducida 

 Es un procedimiento de discusión secuencial 
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 Es transparente en el análisis y en las decisiones con la visualización de 

los acuerdos alcanzados.  

 

Los límites no debe ser un ejercicio formal. Cada marco lógico debe ser fruto de 

un análisis cuya calidad depende de lo siguiente: 

 

 De las informaciones disponibles. 

 De la capacidad del equipo de planificación. 

 De la consulta adecuada a las personas interesadas. 

 De la toma en cuenta de las enseñanzas de las experiencias.   

 

5.3.6.3. Lógica del Marco Lógico  

 

La lógica del marco lógico, se representa a través de su matriz cuatro por cuatro 

(4 x 4) y se caracteriza por tener los siguientes elementos: 

  

 MATRIZ DE MARCO LOGICO 

L
O

G
IC

A
 V

E
R

T
IC

A
L

 D
E

L
 

M
A

R
C

O
 L

O
G

IC
O

  

LOGICA HORIZONTAL DEL MARCO LOGICO  
 

 
RESUMEN 

NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 
 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 
 

SUPUESTOS 

 
FIN: 

 
El fin es una 
definición de 
cómo el proyecto 
contribuirá a la 
solución del 
problema (o 
problemas del 
sector) 

 
Los indicadores a 
nivel Fin miden el 
impacto general 
que tendrá el 
proyecto. Son 
específicos en 
términos de 
cantidad, calidad y 
tiempo. 

 
Los medios de 
verificación son 
las fuentes de 
información que 
se puede utilizar 
para verificar 
que los objetivos 
se lograron. 
Pueden incluir 
material 
publicado, 
inspección 
visual, 
encuestas por 

 
Los supuestos 
indican los 
acontecimientos, 
las condiciones o 
las decisiones 
importantes 
necesarias para 
la sustentabilidad 
(continuidad en el 
tiempo) de los 
beneficios 
generados por el 
proyecto.  
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muestreo, entre 
otros. 
 

 
PROPOSITO: 
 
El propósito es el 
impacto directo a 
ser logrado como 
resultados de la 
utilización de los 
componentes 
producidos por el 
proyecto. 

 
Los indicadores a 
nivel de propósito 
describen el 
impacto logrado al 
final del proyecto. 
Deben incluir 
metas que reflejan 
la situación al 
finalizar el 
proyecto. 

 
Los medios de 
verificación son 
las fuentes que 
el ejecutor y 
evaluador 
pueden 
consultar para 
ver si los 
objetivos se 
están logrando. 
Pueden indicar 
que existe un 
problema y 
sugieren la 
necesidad de 
cambios en los 
componentes 
del proyecto. 
Pueden incluir 
material 
publicado, 
inspección 
visual, encuesta 
por muestreo. 
 

 
Los supuestos 
indican los 
acontecimientos, 
las condiciones o 
las decisiones 
que tienen que 
ocurrir para que el 
proyecto 
contribuya 
significativamente 
al logro del Fin. 

 
COMPONENTES: 
 
Los componentes 
o resultados son 
obras, servicios y 
capacitación que 
requiere que 
complete el 
ejecutor del 
proyecto de 
acuerdo con el 
contrato. Estos 
deben expresarse 
en trabajo 
terminados. 

 
Los indicadores de 
los componentes 
son descripciones 
breves, pero claras 
de cada uno de los 
componentes que 
tiene que 
terminarse durante 
la ejecución. Cada 
uno debe 
especificar 
cantidad, calidad y 
oportunidad de las 
obras, servicios, 
capacitación y 
otros. Que deben 
entregarse. 

 
En este casillero 
indica donde el 
evaluador puede 
encontrar las 
fuentes de 
información para 
verificar que los 
resultados que 
han sido 
contratados han 
sido producidos. 
Las fuentes 
pueden incluir 
inspección de 
sitio, informes 
del auditor, entre 
otros. 

 
Los supuestos 
son los 
acontecimientos, 
las condiciones o 
las decisiones 
que tienen que 
ocurrir para que 
los componentes 
del proyecto 
alcancen el 
propósito para el 
cual se llevaron a 
cabo. 



 

144 
 

  
ACTIVIDADES: 
 
Las actividades 
son las tareas que 
el ejecutor debe 
cumplir para 
completar cada 
uno de los 
componentes del 
proyecto y que 
implican costos. 
Se hace una lista 
de actividades en 
orden cronológico 
por cada 
componente. 

 
En este casillero 
contiene el 
presupuesto para 
cada componente 
a ser producido por 
el proyecto. 

 
Este casillero 
indica donde un 
evaluador puede 
obtener 
información para 
verificar si el 
presupuesto se 
gastó como 
estaba 
planeado. 
Constituye el 
registro contable 
de la unidad 
ejecutora. 

 
Los supuestos 
son los 
acontecimientos, 
condiciones o 
decisiones (fuera 
del control de la 
gente del 
proyecto) que 
tienen que 
suceder para 
completar los 
componentes del 
resultado. 

 

A partir de la información del árbol de objetivos y la explicación conceptual 

anterior; la matriz de marco lógico del presente proyecto fue elaborada a partir 

del respectivo vaciado de los datos existentes en el mencionado árbol de 

objetivos y/o alternativa a la matriz de marco lógico, siguiendo los siguientes 

pasos:  

 

Primeramente, se procedió a realizar la redacción del propósito, el mismo se 

redactó como acción realizado; este fue extraído del tronco del árbol de objetivos 

y/o alternativas.  

 

Seguidamente, se hizo la misma acción para los componentes, estos fueron 

extraídos de los medios principales del árbol de objetivos y/o alternativas, la 

redacción de estos también, se realizó como acción lograda o realizada. Así 

también, las actividades fueron pensadas y redactadas para el logro de cada 

componente, en este caso la redacción se la realizó como acción a realizar, es 

decir, en verbo infinitivo. Posterior se procedió a redactar los indicadores los 

cuales se manifiestan en cantidad, calidad y tiempo. Después, se hizo la 

redacción de las fuentes de verificación los cuales permitirán valorar el proceso 

del proyecto. Finalmente, fueron redactados los supuestos los cuales describen 

las situaciones positivas o negativas que afectan al proceso del proyecto.
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5.3.6.4. Matriz del marco lógico 

 

LIDERAZGO COMUNITARIO TRANSFORMADOR EN JOVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 
RESUMEN NARRATIVO 

 
INDICADORES OBJETIVAMENTE  

VERIFICABLES 
(Cantidad, calidad y tiempo) 

 
FUENTES Y MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
(Respaldos y 
documentos) 

 
SUPUESTOS 

 
FINALIDAD 

 
Se ha fortalecido en Jóvenes y 
adultos sus habilidades, 
destrezas, buena toma de 
decisión, con influencia hacia 
los cambios sociales y con un 
adecuado desarrollo humano 
en el Municipio de Taraco. 

 
El 95% de los jóvenes adquirieron 
conocimiento sobre las habilidades 
para el desarrollo humano, son 
personas comunicativas, con toma de 
decisiones y con influencia hacia la 
sociedad, después de la ejecución del 
proyecto.  
 
El 85% de los adultos adquirieron 
conocimiento sobre las habilidades 
para el desarrollo humano, son 
personas comunicativas, con toma de 
decisiones y con influencia hacia la 
sociedad, después de la ejecución del 
proyecto.  
 

 
-Encuesta a los jóvenes 
-Entrevista a los adultos  
Ficha de observación 

 
- Mayor interés de la población de 
Taraco 
-Apoyo incondicional de las 
autoridades municipales. 

  
PROPÓSITO  
 
Se ha desarrollado 
conocimiento de liderazgo 
comunitario transformador en 

El 85% de los jóvenes tienen 
habilidades, destrezas, una toma de 
decisión, capaces de resolver 
problemas de las comunidades y 
hacer el cambio social. Durante la 
ejecución del proyecto. 
 

- Lluvia de ideas a los 
adultos del municipio 
- El cuaderno de registro 
-Los registros fotográficos 
 

- Suficiente apoyo de los 
profesores de nivel secundario 
-Apoyo de los padres de familia 
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los jóvenes y adultos del 
municipio de Taraco 
 
 

El 80% de los adultos tienen 
conocimiento de liderazgo comunitario 
transformador y son capaces de hacer 
el cambio social. Durante la ejecución 
del proyecto.  

COMPONENTES  

 
COMPONENTE Nª 1 
 
Se ha implementado un centro 
de formación de liderazgo 
comunitario transformador en 
el municipio de Taraco. 
 
 

-El 95% de los jóvenes se benefician 
del centro de formación de liderazgo 
comunitario transformador, que son 
capaces de integrar a grupos sociales 
para trabajar en equipo para el bien de 
la comunidad, haciendo un cambio  
Social de gran magnitud, durante la 
ejecución del proyecto. 
 
-El 85% de los adultos se benefician 
del centro de formación de liderazgo 
comunitario transformador, que son 
capaces de integrar a grupos sociales 
para trabajar en equipo para el bien de 
la comunidad, haciendo un cambio  
Social de gran magnitud, durante la 
ejecución del proyecto. 
 

 
-Registros fotográficos  
 -Planillas de asistencia 
-Informes bimestrales 
-Cuestionario a las 
autoridades 
 

-Amplia participación de los 
jóvenes y adultos 
-Espacios y ambientes en buenas 
condiciones y equipadas con 
materiales sobre el tema de 
liderazgo transformador. 

 
COMPONENTE Nª 2 
 
Se ha difundido programas 
educativos radiales acerca del 
liderazgo comunitario 
transformador en el municipio 
de Taraco. 
 

-El 100% de los jóvenes son 
beneficiados de cuñas y programas 
radiales, sobre el tema de liderazgo 
comunitario transformador y tienen el 
desarrollo de habilidades y destrezas 
con visión de hacer una 
transformación de la realidad en el 
municipio, durante la ejecución del 
proyecto. 
   
El 100% de los adultos son 
beneficiados de cuñas y programas 

Registros fotográficos 
-Planilla de asistencia 
-Informe de seguimiento 
-Exámenes tomando grupos 
focales 

-Los jóvenes y adultos hacen una 
participación activa durante la 
formación. 
-Suficiente apoyo de las 
autoridades originarias  
-Apoyo de los presidentes de 
cada zona. De las comunidades 
del municipio de Taraco. 
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radiales, sobre el tema de liderazgo 
comunitario transformador y tienen el 
desarrollo de habilidades y destrezas 
con visión de hacer una 
transformación de la realidad en el 
municipio, durante la ejecución del 
proyecto. 
 

 
COMPONENTE Nª 3 
 
Se ha brindado información 
acerca del liderazgo 
comunitario transformador en 
el municipio de Taraco. 

-El 85% de los jóvenes están 
informados bien sobre la temática, a 
través de ello la población son 
capaces de resolver conflictos de la 
comunidad, que tiene una autoestima 
alta con mentalidades de influir a sus 
seguidores como autoridades, durante 
la ejecución del proyecto. 
 
El 80% de los adultos están 
informados bien sobre la temática, a 
través de ello la población son 
capaces de resolver conflictos de la 
comunidad, que tiene una autoestima 
alta con mentalidades de influir a sus 
seguidores como autoridades, durante 
la ejecución del proyecto. 
 

-Fichas de observación 
-Entrevistas a los jóvenes  
-Registros fotográficos 
-Entrevistas a los adultos 
 

-Buen acuerdo con los jóvenes, 
adultos y autoridades 
municipales.   

 
COMPONENTE Nº 4 
 
Se ha realizado capacitaciones 
acerca de liderazgo 
comunitario transformador en 
el municipio de Taraco. 

-El 95% de los jóvenes son capaces de 
asumir el cargo de autoridad para 
hacer el cambio social, capaces de 
resolver la resolución de conflictos de 
sus comunidades y del Municipio y son 
personas con habilidades, con toma 
de decisiones para desarrollar el 
Municipio de Taraco, Durante la 
ejecución del proyecto. 
 

-Entrevistas a los jóvenes 
-Entrevistas a las 
autoridades originarias y a 
los adultos 
-Grabaciones 
-Lluvia de ideas a la 
población de taraco. 

-Suficiente apoyo de las 
autoridades municipales y 
originaria 
-Jóvenes y adultos se benefician 
de programas educativos 
radiales. 
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El 85% de los adultos son capaces de 
asumir el cargo de autoridad para 
hacer el cambio social, capaces de 
resolver la resolución de conflictos de 
sus comunidades y del Municipio y son 
personas con habilidades, con toma 
de decisiones para desarrollar el 
Municipio de Taraco, Durante la 
ejecución del proyecto. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES Y/O ACCIONES  

  ACTIVIDAD Nº1 / 
COMPONENTE 1 
  
Gestionar la implementación 
de un centro de formación de 
liderazgo comunitario 
transformador a jóvenes y 
adultos en el Municipio de 
Taraco.  
 

100% de las autoridades del 
Municipio, las autoridades originarias 
de las 16 comunidades del municipio y 
los directores de las Unidades 
Educativas del Distrito de Taraco, 
aprueban y apoyan la implementación 
de un centro de formación de liderazgo 
comunitario transformador, para que 
los jóvenes y adultos tengan una 
mayor formación y conocimiento en el 
tema, durante la ejecución del 
proyecto.  
 

técnica de verificación son: 
-plan de actividades 
- fotografías 
-Informe del proceso y  
sistematización de las 
experiencias 

.Mayor activa participación de la 
población del municipio de 
diferentes comunidades 

ACTIVIDAD Nº2 / 
COMPONENTE 1 
  
-Implementar mobiliario para el 
funcionamiento adecuado del 
centro de formación de 
liderazgo comunitario 
transformador en el municipio 
de Taraco. 
 

El 88% del mobiliario implementado 
para el buen funcionamiento del centro 
de formación de liderazgo comunitario 
transformador en jóvenes y adultos del 
municipio de Taraco, benefician a toda 
la población del municipio que ayudara 
de gran magnitud en el desempeño 
como autoridades en los cargos que 
les toca ejercer, durante la ejecución 
del proyecto. 
 

-Fotografías 
-entrevistas a los 
participantes 
-ficha de observación 
 

-Apoyo suficiente de las 
autoridades municipales y 
autoridades originarias 
.Apoyo incondicional de las 
instituciones formales. 
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ACTIVIDAD Nº3 / 
COMPONENTE 1 
  
-Realizar un plan curricular, a 
través de ello brindar 
información a toda la población 
del municipio y formando 
líderes transformadores a 
jóvenes y adultos del 
municipio de Taraco, para su 
mejoramiento del desarrollo 
social. 

El 86% de los jóvenes se han 
beneficiado de los servicios del centro 
de formación de liderazgo comunitario 
transformador en el Municipio de 
Taraco, a partir de tercer mes durante 
la ejecución del proyecto.  
 
El 70% de los adultos se han 
beneficiado de los servicios del centro 
de formación de liderazgo comunitario 
transformador en el Municipio de 
Taraco, a partir de tercer mes durante 
la ejecución del proyecto.  
  

-Entrevistas a los jóvenes y 
adultos 
-Entrevistas a las 
autoridades originarias 
-Ficha de observación 
-Fotografías  

-Apoyo suficiente de los 
profesionales del municipio de 
Taraco 
-Apoyo incondicional de las 
autoridades municipales 
Apoyo suficiente de las 
autoridades originarias 

ACTIVIDAD Nº1 / 
COMPONENTE 2 
 
 
-Realizar cuñas radiales sobre 
liderazgo comunitario 
transformador en jóvenes y 
adultos en el municipio de 
Taraco. 
 

El 95% de los jóvenes   se benefician 
de cuñas radiales para que tengan un 
conocimiento sobre el liderazgo 
comunitario transformador para que la 
población tenga habilidades con 
mentalidad de hacer una influencia de 
gran magnitud el cambio social, 
durante la ejecución del proyecto. 
 
El 95% de los adultos se benefician de 
cuñas radiales para que tengan un 
conocimiento sobre el liderazgo 
comunitario transformador para que la 
población tenga habilidades con 
mentalidad de hacer una influencia de 
gran magnitud el cambio social, 
durante la ejecución del proyecto. 

-Materiales elaborados 
-Entrevistas a la población 
de Taraco 
-Grabaciones de los 
programas 
Ficha de observación. 

-Apoyo de las personas adultas 
externas 
-Apoyo de las autoridades 
municipales que están 
satisfechos por el trabajo que se 
realiza 
-Apoyo incondicional del director 
de Radio y de las autoridades 
municipales 

ACTIVIDAD Nº2 / 
COMPONENTE 2 
  
 -Realizar mensajes reflexivos 
acerca de liderazgo 
comunitario transformador en 

El 95% de los jóvenes   se benefician 
de cuñas radiales para que tengan un 
conocimiento sobre el liderazgo 
comunitario transformador para que la 
población tengan habilidades con 
mentalidad de hacer una influencia de 

-Grabaciones de los 
mensajes 
-Materiales ya elaborados 
-Entrevista a las autoridades 
originarias 

-Apoyo de las personas adultas 
externas 
-Apoyo de las autoridades 
municipales que están 
satisfechos por el trabajo que se 
realiza 
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jóvenes y adultos en el 
municipio de taraco 
 

gran magnitud el cambio social, 
durante la ejecución del proyecto. 
 
El 95% de los adultos se benefician de 
cuñas radiales para que tengan un 
conocimiento sobre el liderazgo 
comunitario transformador para que la 
población tenga habilidades con 
mentalidad de hacer una influencia de 
gran magnitud el cambio social, 
durante la ejecución del proyecto. 
 

-Apoyo incondicional del director 
de Radio y de las autoridades 
municipales  

ACTIVIDAD Nº3  
/ COMPONENTE 2 
 
-Elaborar un programa radial 
acerca de liderazgo 
comunitario transformador en 
jóvenes y adulto en el 
municipio de taraco. 
 

El 85% de los jóvenes   se benefician 
de cuñas radiales para que tengan un 
conocimiento sobre el liderazgo 
comunitario transformador para que la 
población tenga habilidades con 
mentalidad de hacer una influencia de 
gran magnitud el cambio social, 
durante la ejecución del proyecto. 
 
El 75% de los jóvenes   se benefician 
de cuñas radiales para que tengan un 
conocimiento sobre el liderazgo 
comunitario transformador para que la 
población tenga habilidades con 
mentalidad de hacer una influencia de 
gran magnitud el cambio social, 
durante la ejecución del proyecto. 
 

-El plan de programas 
-Fotografía 
-Ficha de observación 
-encuesta a los jóvenes. 

-Apoyo incondicional de las 
autoridades del radio 
-Apoyo emotivo de las 
autoridades municipales 
-Apoyo de la población de Taraco 

ACTIVIDAD Nº1 / 
COMPONENTE 3 
 
-Elaborar folletos de liderazgo 
comunitario transformador, 
para que la población que 
obtenga materiales con 

El 95% de los jóvenes   se benefician 
de materiales de los folletos con 
contenido sobre el liderazgo 
comunitario transformador que les 
ayudara en tener conocimiento para 
transformar su municipio y sus 
comunidades haciendo un cambio 

-Los materiales elaborados 
con contenidos 
-Fotografías 
- 

Población den genral con 
conocimiento sobre el tema 
-Apoyo suficiente por-Apoyo 
incondicional de las autoridades 
originarias del municipipo de 
Taraco parte de las autoridades 
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contenido del tema, se tendrá 
un mes de elaboración.  
 

social y para la resolución de 
conflictos, durante la ejecución del 
proyecto. 
 
El 95% de los adultos   se benefician 
de materiales de los folletos con 
contenido sobre el liderazgo 
comunitario transformador que les 
ayudara en tener conocimiento para 
transformar su municipio y sus 
comunidades haciendo un cambio 
social y para la resolución de 
conflictos, durante la ejecución del 
proyecto. 
 

ACTIVIDAD Nº2 / 
COMPONENTE 3 
 
-Elaborar trípticos educativos 
de liderazgo comunitario 
transformador en jóvenes y 
adultos, se tendrá un mes de 
elaboración.  
 
 

El 95% de los jóvenes   se benefician 
de materiales de los folletos con 
contenido sobre el liderazgo 
comunitario transformador que les 
ayudara en tener conocimiento para 
transformar su municipio y sus 
comunidades haciendo un cambio 
social con las habilidades que 
obtendrán para la resolución de 
conflictos, durante la ejecución del 
proyecto. 
 
El 80% de los adultos se benefician de 
materiales de los folletos con 
contenido sobre el liderazgo 
comunitario transformador que les 
ayudara en tener conocimiento para 
transformar su municipio y sus 
comunidades haciendo un cambio 
social con las habilidades que 
obtendrán para la resolución de 

-Materiales elaborados 
-Fotografías 
-Utilización de los materiales 
de la población. 

Autoridades del municipio de 
Taraco con informacio0n en sus 
hogares para que ellos tengan 
conocimiento sobre la tematica 
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conflictos, durante la ejecución del 
proyecto 
 

ACTIVIDAD Nº3 / 
COMPONENTE 3 
 
-Elaborar cartillas referido a  
liderazgo comunitario 
transformador, en el Municipio 
de Taraco que se tendrá un 
mes de elaboración.  
 
 

El 95% de los jóvenes   se benefician 
de materiales de las cartillas con 
contenido sobre el liderazgo 
comunitario transformador que les 
ayudara en tener conocimiento para 
transformar su municipio y sus 
comunidades haciendo un cambio 
social con las habilidades que 
obtendrán para la resolución de 
conflictos, durante la ejecución del 
proyecto. 
 
El 80% de los adultos se benefician de 
materiales de las cartillas con 
contenido sobre el liderazgo 
comunitario transformador que les 
ayudara en tener conocimiento para 
transformar su municipio y sus 
comunidades haciendo un cambio 
social con las habilidades que 
obtendrán para la resolución de 
conflictos, durante la ejecución del 
proyecto. 
 

-Materiales elaborados 
-Fotografías 
-Utilización de los materiales 
de la población. 

-Autoridades comprometidos de 
seguir apoyando a las actividades 
-La población del municipio de 
Taraco con mayor apoyo a que se 
siga con las capacitaciones de la 
temática. 
 

ACTIVIDAD Nº4 / 
COMPONENTE 3 
 
-Elaborar manuales sobre 
liderazgo comunitario 
transformador en jóvenes y 
adultos en el municipio de 
Taraco, se tendrá un mes de 
elaboración.  
 

El 95%   de los jóvenes   se benefician 
de materiales de los manuales con 
contenido sobre el liderazgo 
comunitario transformador que les 
ayudara en tener conocimiento para 
transformar su municipio y sus 
comunidades haciendo un cambio 
social con las habilidades que 
obtendrán para la resolución de 

- Informe del proceso y 
sistematización de las 
experiencias 
-Entrevistas a los adultos 
para saber si es útil los 
materiales. 

-Asistencia de gran cantidad de 
jóvenes y adultos. 
-Autoridades comprometidos de 
seguir apoyando a las actividades 
-La población del municipio de 
Taraco con mayor apoyo a que se 
siga con las capacitaciones de la 
temática. 
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conflictos, durante la ejecución del 
proyecto. 
 
El 80%   de los jóvenes   se benefician 
de materiales de manuales con 
contenido sobre el liderazgo 
comunitario transformador que les 
ayudara en tener conocimiento para 
transformar su municipio y sus 
comunidades haciendo un cambio 
social con las habilidades que 
obtendrán para la resolución de 
conflictos, durante la ejecución del 
proyecto. 
 

ACTIVIDAD Nº1 / 
COMPONENTE 4 
 
,-Realizar talleres acerca de 
liderazgo comunitario 
transformador en jóvenes y 
adultos en el municipio de 
taraco 

El 95% de los jóvenes   asisten a los 
12 talleres educativos programados, 
que se benefician de gran magnitud 
sobre sobre liderazgo comunitario 
transformador que son capacitados y 
formados para que sean lideres 
transformadores y que hagan un 
cambio social, capaces de resolver 
conflictos del municipio y se expresan 
sin temor en frente de público con una 
mayor seguridad y con una buena 
toma de decisión, durante la ejecución 
del proyecto. 
 
El 95% de los adultos asisten a los 12 
talleres educativos programados, que 
se benefician de gran magnitud sobre 
sobre liderazgo comunitario 
transformador que son capacitados y 
formados para que sean lideres 
transformadores y que hagan un 
cambio social, capaces de resolver 

-Examen de evaluación-
Ficha de observación 
-Entrevistas a los 
participantes 
-Fotografías 

Autoridades originarias más 
comprometidas de participar a los 
talleres. 
-Autoridades Municipales son 
comprometidos de seguir 
apoyando a las actividades 
-La población del municipio de 
Taraco con mayor apoyo a que se 
siga con las capacitaciones de la 
temática. 
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conflictos del municipio y se expresan 
sin temor en frente de público con una 
mayor seguridad y con una buena 
toma de decisión, durante la ejecución 
del proyecto. 
 

ACTIVIDAD Nª 2 / 
COMPONENTE 4 
 
Realizar seminario taller de 
liderazgo comunitario 
transformador en el municipio 
de Taraco. 

El 95% de los jóvenes   asisten a los 
12 talleres-seminario educativos 
programados, que se benefician de 
gran magnitud sobre sobre liderazgo 
comunitario transformador que son 
capacitados y formados para que sean 
lideres con mentalidad activa y que 
hagan un cambio social, capaces de 
resolver conflictos del municipio y se 
expresan sin temor en frente de 
público con una mayor seguridad y con 
una buena toma de decisión, durante 
la ejecución del proyecto. 
 
El 95% de los adultos asisten a los 12 
talleres-seminario educativos 
programados, que se benefician de 
gran magnitud sobre sobre liderazgo 
comunitario transformador que son 
capacitados y formados para que sean 
lideres transformadores y que hagan 
un cambio social, capaces de resolver 
conflictos del municipio y se expresan 
sin temor en frente de público con una 
mayor seguridad y con una buena 
toma de decisión, durante la ejecución 
del proyecto. 
 

-Examen de evaluación-
Ficha de observación 
-Entrevistas a los 
participantes 
-Fotografías 

-Adultos comprometidos de ser 
partícipes de las acciones 
tomadas. 
-Autoridades comprometidos de 
seguir apoyando a las actividades 
-La población del municipio de 
Taraco con mayor apoyo a que se 
siga con las capacitaciones de la 
temática. 
 

ACTIVIDAD Nº3 / 
COMPONENTE 4 
 

El 95% de los jóvenes   asisten a los 
12 talleres-seminario educativos 
programados, que se benefician de 

-Examen de evaluación-
Ficha de observación 

-Jóvenes satisfechos por las 
actividades programadas de las 
ferias educativas 
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-Realizar ferias educativas de 
liderazgo comunitario 
transformador para toda la 
población en general de 
municipio de Taraco. 
 

gran magnitud sobre sobre liderazgo 
comunitario transformador que son 
capacitados y formados para que sean 
lideres transformadores y que hagan 
un cambio social, capaces de resolver 
conflictos del municipio y se expresan 
sin temor en frente de público con una 
mayor seguridad y con una buena 
toma de decisión, durante la ejecución 
del proyecto. 
 
El 95% de los adultos asisten a los 12 
talleres-seminario educativos 
programados, que se benefician de 
gran magnitud sobre sobre liderazgo 
comunitario transformador que son 
capacitados y formados para que sean 
lideres transformadores y que hagan 
un cambio social, capaces de resolver 
conflictos del municipio y se expresan 
sin temor en frente de público con una 
mayor seguridad y con una buena 
toma de decisión, durante la ejecución 
del proyecto. 
 

-Entrevistas a los 
participantes 
-Fotografías 

-Autoridades comprometidos de 
seguir apoyando a las actividades 
-La población del municipio de 
Taraco con mayor apoyo a que se 
siga con las capacitaciones de la 
temática. 
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5.3.6.5. Lista de verificación del marco lógico                                                                                                 

Nº 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL MARCO LÓGICO 
 

SI  NO 

1.  El proyecto tiene un solo objetivo  X  

2.  El Objetivo no es una reformulación de los resultados   X 

3.  El Objetivo es independiente de la función gerencial del proyecto  X  

4.  El Objetivo es claro y alcanzable  X  

5.  Todas las actividades son necesarias para el cumplimiento del 
Objetivo del Proyecto  

X  

6.  Las actividades están claramente definidas  X  

7.  Las actividades están definidas para lograr los resultados  X  

8.  Las actividades son la descripción detallada de los resultados  X  

9.  El Objetivo general está claramente definido  X  

10.  La relación entre objetivo general y objetivo de proyecto es lógica y 
directa  

X  

11.  Las suposiciones a nivel de actividades no están precedidas de 
ninguna condición  

 X 

12.  Los resultados más las suposiciones a ese nivel, producen las 
condiciones suficientes y necesarias para alcanzar el objetivo del 
proyecto  

X  

13.  El Objetivo del Proyecto más las suposiciones a ese nivel, 
describen las condiciones críticas para alcanzar el objetivo general  

 X 

14.  La relación entre actividades y resultados es realista  X  

15.  La relación entre resultados y objetivo del proyecto es realista  X  

16.  La relación entre actividades y recursos es realista  X  

17.  La lógica vertical entre actividades, resultados, objetivo del 
proyecto y objetivo general como un todo, es realista  

X  

18.  Los indicadores a nivel objetivo del proyecto son independientes de 
los resultados. No son una suma de los resultados sino una 
medida del Objetivo del Proyecto.  

X  

19.  Los indicadores del Objetivo del Proyecto miden lo que está 
definido y no otra cosa  

X  

20.  Los indicadores del objetivo del proyecto son medidas de cantidad, 
calidad y tiempo  

X  

21.  Los indicadores del objetivo general son verificables objetivamente 
en términos de cantidad, calidad y tiempo  

X  

22.  Los indicadores de resultados son verificables objetivamente en 
términos de cantidad, calidad y tiempo.  

X  

23.  Los Recursos (humanos, materiales, financieros, tiempo) son los 
necesarios para cumplir con el objetivo  

X  

24.  La columna de Medios de Verificación identifica la fuente del dato 
para construir los Indicadores  

X  

25.  Las actividades identifican las acciones requeridas para recolectar 
o ensamblar los Medios de Verificación  

X  

26.  Los resultados definen la responsabilidad de la gerencia del 
proyecto  

X  

27.  Cuando se revisa la matriz se puede definir el plan de evaluación 
del proyecto  

X  
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El cuadro de verificación del marco lógico ayuda a verificar si la estructura del 

proyecto está cumpliendo con los requerimientos básicos para que tenga 

factibilidad, manifiesta los aspectos generales y la manera en el que está 

elaborado dando las pautas necesarias a cerca de sus características. 

 

Da a conocer que cuenta con un solo objetivo haciendo referencia al objetivo 

general del proyecto, el cual no está sujeto a condicionantes, por lo que se 

considera alcanzable, debido a que las actividades son planificadas y necesarias 

para obtener los resultados esperados del proyecto. 

  

Los objetivos específicos responden como actividades lógicas del objetivo 

central, evidenciando de este modo que la lógica entre actividades, componentes, 

objetivos del proyecto y objetivo general englobado como un todo es realista.  

 

En cuanto a los indicadores objetivamente verificables representan las medidas 

de calidad, tiempo y cantidad.  

 

Los medios de verificación identifican las fuentes de información que se ocuparan 

para construir los indicadores.  

 

Haciendo referencia a las suposiciones, cabe señalar que se ha optado por 

considerar las situaciones positivas que puedan dar las condiciones necesarias 

para el alcance de los objetivos del proyecto. 

 

5.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

  

5.4.1. Finalidad del Proyecto 

   

La finalidad del proyecto es fortalecer en los jóvenes y adultos sus habilidades, 

destrezas, la buena toma de decisión, con influencia hacia los cambios sociales 

y con un adecuado desarrollo humano en el Municipio de Taraco.  
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5.4.2. Objetivos del Proyecto 

 

5.4.2.1. Objetivo General 

 

 Generar saberes teóricos y prácticos sobre el liderazgo comunitario 

transformador en jóvenes y adultos del municipio de Taraco, para 

contribuir a una mejora calidad de vida, mediante las actividades 

propuestos en el proyecto. 

 

5.4.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Implementar un centro de formación de liderazgo comunitario 

transformador en municipio de Taraco. 

 Difundir programas educativos radiales de información, sensibilización y 

promoción sobre el liderazgo comunitario transformador. 

 Brindar información sobre el liderazgo comunitario transformador en 

municipio de Taraco. 

 Realizar capacitaciones acerca del liderazgo comunitario transformador en 

jóvenes y adultos del municipio de Taraco. 

 
5.4.2.3. Justificación  

 
 

El presente proyecto social, surge a partir de un diagnóstico participativo 

realizado en el Municipio de Taraco, presenta información recogida directamente 

de la población, la cual permitió evidenciar el desconocimiento del Liderazgo 

comunitario transformador en jóvenes y adultos del municipio. 

 

El mayor compromiso que tiene un líder es la responsabilidad social ante sus 

seguidores, en tanto que la mayoría de sus seguidores adoptan actitudes poco 

responsables, de tal forma que el líder debe poseer ciertas características que 

presenten principios éticos, morales y valores humanos que sean dignos de 
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admirar y luchar por sus seguidores. Es por ello que los líderes deben tomar en 

cuenta a sus seguidores, en tanto que ellos forman parte esencial del liderazgo. 

 

El liderazgo comunitario transformador es el rol que desarrolla un tipo 

de líder capaz de llegar a tomar conciencia de los demás de sus posibilidades y 

capacidades, a liderar sus propias actividades dentro de 

la organización pensando en el crecimiento y desarrollo del colectivo, creando 

mecanismos mediante el cual los individuos participen en la consecución del bien 

común a través de la intervención de la comunidad o pueblo organizado en 

la toma de decisiones.  

 

Tomando en cuenta que la organización comunitaria es el proceso social 

mediante el cual los miembros de un grupo heterogéneo y por medio 

del trabajo colectivo, se identifican paulatinamente, valoran sus posibilidades se 

percatan de que el esfuerzo es compartido y un medio para satisfacer sus 

necesidades, toman conciencia de pertenencia al grupo, que a su vez. 

 

Para poder transformar una realidad hay que conocerla, no sólo sus 

características físicas: estado de las infraestructuras, números de escuelas, 

puestos de salud, la economía, especialmente aquellas que juegan un papel muy 

activo en ellas, lo que llamamos participación protagónica.  

 

La intención de este proyecto es generar conocimiento y fomentar el liderazgo 

comunitario transformador en jóvenes y adultos del municipio de Taraco, 

propiciar a través del diálogo directo la reflexión permanente en los diferentes 

espacios con los que cuenta la comunidad y lograr el alcance de 

los objetivos propuesto, tantos comunes como individuales para obtener el 

empoderamiento de las competencias y capacidades de liderazgo de cada 

miembro de la comunidad sin perder de vista las metas trazadas, practicando en 

primer lugar las relaciones interpersonales y así contribuir a una mejora de 

la calidad de vida creando un mundo más solidario que responda a los principales 

https://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/Salud/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
https://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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desafíos de una sociedad mediante acciones sugeridas de la reflexión 

y planeación , y a su vez tomar la importancia necesaria que tienen estos 

tres valores como:  

 

 Autonomía 

 solidaridad 

 responsabilidad, en la construcción del hombre nuevo y de la nueva 

sociedad que queremos.  

 

El proyecto se ejecutara en el municipio de Taraco, este cuenta con diferentes 

comunidades; busca informar, capacitar, sensibilizar e implementar diferentes 

actividades para los jóvenes, adultos, autoridades municipales y originarias, 

sobre la importancia del liderazgo comunitario transformador en el desarrollo 

personal y comunal, y de esta manera ser actor social del cambio en la familia, 

comunidad, municipio y sociedad, a través de la participación, la reflexión y el 

análisis de la realidad donde vivimos. 

 

Por la lejanía del municipio, la población que habita queda desinformada y 

desorientada de muchos temas que son de importancia para el desarrollo 

humano y del municipio, tal es el caso el tema del liderazgo comunitario 

transformador, ya que el mismo pude influir en el cambio y transformación de la 

persona, de la comunidad, del municipio, de la sociedad, mejorar su calidad de 

vida a través de la participación, del protagonismo y de la actora social; permite 

abrir los ojos para saber cómo estamos  y a donde queremos llegar; por eso es 

importante la implementación del proyecto “liderazgo comunitario 

transformador en jóvenes y adultos del municipio de Taraco”, ya que el 

mismo brindara conocimiento, información, capacitación y diferentes actividades 

de interacción, reflexión y análisis sobre el liderazgo comunitario transformador 

que permitirá fortalecer las habilidades, destrezas, la toma de decisión, el trabajo 

en equipo, entre otros, de los jóvenes y adultos del municipio. 

 

https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
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En este sentido el proyecto está diseñado de acuerdo a las necesidades y 

características del municipio (jóvenes, adultos, padres de familia, profesores, 

autoridades municipales y autoridades originarias), se tiene la aceptación 

(viabilidad) social, institucional y económica para la ejecución por parte de los 

beneficiarios directos e indirectos. 

  

5.4.3. METODOLOGÍA DE INVERSIÓN 

 

5.4.3.1. Estructura organizativa del Proyecto 

 

El proyecto está organizado de acuerdo al siguiente detalle: 

 

A) Organigrama del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

B) Funciones del personal 

A) Coordinador: 

 

 Coordinar con autoridades, facilitadores y con los beneficiarios. 

 Gestionar la implementación del centro de formación de liderazgo 

comunitario transformador en jóvenes y adultos. 

 

Coordinador del proyecto

 

Autoridades Municipales 

 

Autoridades Originarias

 

 

Personas Adultas del 

Municipio

 

Dirección distrital

 

Directores y 

Profesores

 

Estudiantes del 

Nivel Secundario

 

 

Facilitador 1

 

Facilitador 2 

 

Evaluador Externo
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 Supervisar las actividades que están planificadas para desarrollar el 

proyecto. 

 Supervisar el cumplimiento el avance del proyecto. 

 Apoyar en la organización de los participantes. 

 Evaluar, monitorear y controlar el cumplimiento del proyecto. 

 Encargado de redactar, remitir y recepcionar documentos como nóminas 

de los participantes, actas de reuniones, acuerdos, convenios 

interinstitucionales, entre otros.  

 

B) Facilitadores: 

 

 Los facilitadores estarán encargados de la realización de los talleres de 

información, orientación y capacitación; del desarrollo de las ferias 

educativas y de la difusión del programa de radio.  

 Desarrollar y ejecutar los talleres, ferias educativas, seminarios de 

información y capacitación en el centro de formación de liderazgo 

comunitario transformador y en el municipio. 

 Evaluación de las actividades desarrolladas en cada uno de los talleres.  

 Cumplimiento de los objetivos y actividades planificadas en el proyecto. 

 Elaboración de informes sobre las actividades desarrolladas en cada taller.  

 Locución en la presentación de cuñas y programa educativo radial de 

información, sobre el tema de liderazgo comunitario transformador en 

jóvenes y adultos. Coordinación de las actividades con el coordinador/a del 

proyecto. 

 Elaboración de materiales educativos para las actividades de los talleres. 

 

C) Formación Profesional 

 

Para poder optar a cualquier cargo, los postulantes deben ser profesionales de la 

Carrera de Ciencias de la Educación para el Desarrollo Humano.  
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D) Experiencia laboral 

 

Dentro de la experiencia laboral, deben reunir o tener las siguientes 

características: 

 

 Experiencia en proyectos de desarrollo humano. 

 Dominio de metodólogas en capacitaciones y facilitaciones de 

información sobre liderazgo comunitario transformador. 

 

 Experiencia en elaborar materiales educativos para llevar adelante las 

actividades del proyecto. 

 

 Experiencia en el manejo de la población con un clima positiva. 

 Debe tener conocimiento en la resolución de conflictos. 

 

 Dominio de la temática de liderazgo comunitario transformador en 

jóvenes y adultos. 

 Trabajar bajo presión.  

 

5.4.3.2. LÍNEAS DE ACCIÓN 

  

Las líneas de acción en el presente proyecto están expresadas mediante los 

componentes que se detallan a continuación: 

 

 COMPONENTE 1. SERVICIO 

 

Se ha implementado un centro de formación de liderazgo comunitario 

transformador en el municipio de Taraco.  

 

Con este componente se busca que dentro del municipio de Taraco se tenga un 

centro de formación, donde la población pueda acudir a informarse y capacitarse 
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sobre el tema del liderazgo comunitario transformador, para hacer un cambio 

social y contribuir en las organizaciones de las autoridades originarias. 

 

 COMPONENTE 2. SENSIBILIZACIÓN  

 

Se ha realizado programas educativos radiales acerca del liderazgo comunitario 

transformador en jóvenes y adultos en el municipio de Taraco.  

 

En este componente, se busca que otras comunidades o municipios se puedan 

beneficiar del programa de radio sobre el liderazgo transformador.  

 

 COMPONENTE 3. INFORMACIÓN 

 

Se ha brindado información acerca del liderazgo comunitario transformador en 

jóvenes y adultos en el municipio de Taraco. Con este componente se tiene una 

finalidad de llegar a la población con información a través de folletos, trípticos 

entre otros para que las personas conozcan el tema de liderazgo transformador, 

 

 COMPONENTE 4. CAPACITACIÓN 

 

Se ha realizado capacitaciones acerca de liderazgo comunitario transformador en 

el municipio de Taraco. 

 

Con este componente se quiere llegar a capacitar, formar, fortalecer sus 

capacidades, mejorar sus habilidades entre otros, para que sean líderes con gran 

magnitud con influencias para hacer un cambio social. 
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5.5. Plan operativo del proyecto 

 

 

Proyecto:  

“LIDERAZGO COMUNITARIO TRANSFORMADOR EN JÓVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE TARACO” 

 

Participantes:  

Los participantes son hombres y mujeres que forman un grupo de 726 personas; que se detallan a continuación: 

 

Personas jóvenes 426, son ellos que se beneficiaran del proyecto para sean capaces de hacer un cambio social y 
transformar el Municipio de Taraco. 
Personas adultas 200, son ellos que se beneficiaran del proyecto para sean capaces de hacer un cambio social y 
transformar el Municipio de Taraco. 
 

Objetivo General:  

 Generar saberes teóricos y prácticos sobre el liderazgo comunitario transformador en jóvenes y adultos del 

municipio de Taraco, para contribuir a una mejora calidad de vida, mediante las actividades propuestos en el 

proyecto. 

Institución: Gobierno Autónomo Municipal del Taraco 
Las unidades educativas de distrito de Taraco 
Cacot de las Autoridades Originarias de Taraco 

Lugar: Centro Poblado de Municipio de Taraco 

 

Duración: Doce meses (un año) 
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COMPONENTE 1 

CAPACITACION 

 

 

Se ha implementado un centro de formación de liderazgo comunitario transformador para jóvenes y adultos del 

municipio de Taraco. 

 

ACTIVIDAD N° 1 Coordinar con las autoridades originarias, municipales e instituciones educativas para implementar el centro de 
formación de liderazgo comunitario transformador. 

SUB ACTIVIDAD  - Llevar cartas de solicitudes a las autoridades, 
 - Programas fechas para conversas de aspectos sobre el centro de formacion 
 - Realizar propuestas para el bien de la comunidad o municipio  

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES ECONOMICOS 

 Importancia del 
centro  

  

El 95% de las 
autoridades del 
Municipio, las 
autoridades originarias 
de las 16 comunidades 
del municipio y los 
directores de las 
Unidades Educativas 
del Distrito de Taraco, 
aprueban y apoyan la 
implementación de un 
centro de formación de 
liderazgo comunitario 
transformador, para 
que los jóvenes y 
adultos tengan un 
mayor formación y 
conocimiento en el 
tema, durante la 
ejecución del proyecto. 

Coordinador 

Facilitadores  

Autoridades 

Jóvenes  

Adultos 

 Laptop  
 Impresora 
 3 unidades de 

hojas de 
papel bon 
tamaño carta 

 

5500 Bs 

1500 Bs 

150 Bs 

 

TOTAL: 7.150 
Bs 

1 Mes 

1 mes en 
la 
segunda 
semana 
del ,mes 
de abril 
tantos 

 

Coordinador 

Facilitadores  
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ACTIVIDAD N° 2 

Gestionar la implementación de un centro de formación de liderazgo comunitario transformador a jóvenes y adultos 

en el Municipio de Taraco.  

SUB ACTIVIDAD  

 - Llevar cartas de solicitudes a las autoridades 
 - Realizar reuniones para viabilizar 
 - Realizar convenios con instituciones  

 

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMPO  

RESPONSABLE HUMANOS MATERIALES ECONOMICOS 

 

 

El 80% de los 
autoridades del 
Municipio, las 
autoridades originarias 
de las 16 comunidades 
del municipio y los 
directores de las 
Unidades Educativas 
del Distrito de Taraco,  
aprueban y apoyan la 
implementación de un 
centro de formación de 
liderazgo comunitario 
transformador, para 
que los jóvenes y 
adultos tengan un 
mayor formación y 
conocimiento en el 
tema, durante la 
ejecución del proyecto. 

 

-Coordinador 

-Facilitadores 

-Autoridades 

 

 1 
Data show. 
 1 
Laptop 
 1 
Cámara 
fotográfica 
 1 
corta pico. 
 1 
impresora. 
 Papel 
bon tamaño 
carta. 

 

 

D. 3500 Bs 

F. 2700 Bs 

P. 80 BS 

 

TOTAL: 6.280 
Bs 

 

 

 

12 meses 

 

Coordinador 

Facilitador 1 
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ACTIVIDAD N° 3 

-Implementar mobiliario para el funcionamiento adecuado del centro de formación de liderazgo comunitario 

transformador en el municipio de Taraco. 

SUB ACTIVIDAD  - Llevar cartas de solicitud a las autoridades originarias y municipales 
 - Gestionar financiamiento con Autoridades del Municipio de Taraco, para la implementación de mobiliario. 

- Gestionar financiamiento con instituciones como: las Unidades Educativas e instituciones no 
gubernamentales. 

 

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMPO  

RESPONSABLE HUMANOS MATERIALES ECONOMICOS 

  El 88% del mobiliario 

implementado para el 

buen funcionamiento 

del centro de formación 

de liderazgo 

comunitario 

transformador en 

jóvenes y adultos del 

municipio de Taraco, 

benefician a toda la 

población del municipio 

que ayudara de gran 

magnitud en el 

desempeño como 

autoridades en los 

cargos que les toca 

ejercer, durante la 

ejecución del proyecto. 

 

Coordinador 

-Facilitadores 

-Autoridades 

 1 Laptop 

 2 Corta pico 

 1 extensor 

 1 Escritorio 
3 Sillas de escritorio 

80 Sillas de plástico 

1 impresora 

1 Puntero 

1 Data show 

 

E. 1000 Bs 

S. 800 Bs 

S.P. 8.500 Bs 

P. 100 Bs 

 

TOTAL: 10.406 
Bs 

 

4 meses 

 

Coordinador 

Facilitador 1 

Facilitador 2 

 

 Realizar un plan curricular, a través de ello brindar información a  toda la población del municipio y formando líderes 
transformadores a jóvenes y adultos del municipio de Taraco, para su mejoramiento del desarrollo social.. 
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ACTIVIDAD N° 4 

SUB ACTIVIDAD  
 Diseñar el plan curricular 
 Verificar que contenidos debe contener para la formación a jóvenes y adultos para mejorar el liderazgo en el 

Municipio.  
 Establecer horarios para el desarrollo de temas de liderazgo comunitario transformador 

 

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES ECONOMICOS 

 Que es ser un 
líder 

 Tipos de líder 
 Características 

de un líder 
 Diferencias de 

líder y liderazgo 
 Que es 

liderazgo 
 Que es una 

Comunidad 
 Que es 

liderazgo 
comunitario 

 Que es un 
liderazgo 
Transformador 

 Características 
del líder 
transformador 

 Liderazgo 
transformador 
y cambio social 

 Como 
expresarse sin 

. El 86% de los jóvenes 
se han beneficiado de 
los servicios del centro 
de formación de 
liderazgo comunitario 
transformador en el 
Municipio de Taraco, a 
partir de tercer mes 
durante la ejecución del 
proyecto.  

 

El 70% de los adultos 
se han beneficiado de 
los servicios del centro 
de formación de 
liderazgo comunitario 
transformador en el 
Municipio de Taraco, a 
partir de tercer mes 
durante la ejecución del 
proyecto.  

 

 

Coordinador 

-Facilitadores 

-Autoridades 

 . 1 
Laptop 
 1 
Cámara 
fotográfica 
 1 
corta pico. 
 2 
impresoras. 
 5 
cajones de 
papel bon 
tamaño carta 
 300 
pliegues 
cartulinas 
 . 
 15 
paquetes. 
Hojas de 
color 

 

 

P.C. 2.850 Bs 

Car. 1200 Bs 

H.C. .7.455 Bs 

TOTAL:11.506 
Bs 

2 meses 

1mes 

Coordinador 1 

Facilitador 1 

Coordinador 

Facilitador 1 

 



 

170 
 

temor en las 
asambleas o 
comunidades 

 Como 
transformar la 
comunidada 

 Diagnóstico y 
planificación 
comunitaria 

 Promoción de 
derechos de la 
comunidad 

 Como 
solucionar 
conflictos de 
una comunidad 

 

 

COMPONENTE 2. 

PROGRAMAS 
RADIALES 

 

 

 

Se ha difundido programas educativos radiales acerca del liderazgo comunitario transformador en el municipio de 

Taraco. 

 

 

ACTIVIDAD N° 1 

 

 

Realizar 7 cuñas radiales sobre liderazgo comunitario transformador en jóvenes y adultos del municipio de Taraco. 

 

 

SUB ACTIVIDAD 

 

 
- Seleccionar los contenidos o temas. 
- Elaborar la estructura del contenido de las cuñas  
- Grabar las cuñas radiales. 
- Realizar convenios con los medios de comunicación para la difusión permanente de las cuñas radiales. 
- Coordinar los horarios de difusión de las cuñas radiales. 
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CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES ECONOMICOS 

 Que es 
liderazgo 

 Liderazgo 
comunitario 

 Liderazgo 
transformador 

Características y 
habilidades de líder 
transformador 

 Como 
transformar la 
comunidad 

 

El 95% de los jóvenes   
se benefician de cuñas 
radiales para que 
tengan un 
conocimiento sobre el 
liderazgo comunitario 
transformador en 6 
meses, les ayude en 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades haciendo 
una influencia de gran 
magnitud el cambio 
social, durante la 
ejecución del proyecto. 

 

El 95% de los adultos 
se benefician de cuñas 
radiales para que 
tengan un 
conocimiento sobre el 
liderazgo comunitario 
transformador en 6 
meses, les ayude en 
transformar sus 
municipio y sus 
comunidades haciendo 
una influencia de gran 
magnitud el cambio 

Coordinador  

Facilitador 1 

Facilitador 2 

Técnico de la 
Radio 

 Grabadora 

 70 unidades 
de Cede 

 Laptop 

 Bs 500  

Bs Tic. 15.500 

Tec. 13.500 Bs 

TOTAL 16.800 
Bs 

9 meses Coordinador 1 

Facilitador 1 

Técnico de 
medio de Radio 
1 
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social, durante la 
ejecución del proyecto. 

ACTIVIDAD N° 2 Elaborar mensajes reflexivos acerca de liderazgo comunitario transformador en jóvenes y adultos del municipio de 
Taraco. 

SUB ACTIVIDAD 

 

-Seleccionar los contenidos o temas. 

-Elaborar la estructura del contenido de los mensajes reflexivos 

-Grabar laos mensajes de liderazgo. 

-Realizar convenios con los medios de comunicación para la difusión permanente de los mensajes reflexivos.. 

Coordinar los horarios de difusión. 

 

CONTENIDOS META    TIEMPO RESPONSABLE 

  HUMANOS MATERIALES ECONOMICOS   

 Liderazgo 
comunitario 

 Liderazgo 
transformador 

 Como perder 
medio de 
expresarse 

 Que 
habilidades 
debe tener un 
líder 
comunitario 
transformador 

 Como 
transformar la 
comunidad 

Como hacer cambio 
social 

, El 95% de los jóvenes   
se benefician de los 
mensajes radiales para 
que tengan un 
conocimiento sobre el 
liderazgo comunitario 
transformador en 5 
meses, les ayude en 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades haciendo 
una influencia de gran 
magnitud el cambio 
social, durante la 
ejecución del proyecto. 

 

El 95% de los adultos 

se benefician de los 

mensajes radiales para 

Coordinador. 

Facilitador 1. 

Técnico de la 
Radio. 

Participantes 
de la 
población. 

Grabadora 
Laptop 
Cedes 

- 2 meses Coordinador 1 

Facilitador 1 
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que tengan un 

conocimiento sobre el 

liderazgo comunitario 

transformador en 5 

meses, les ayude en 

transformar sus 

municipio y sus 

comunidades haciendo 

una influencia de gran 

magnitud el cambio 

social, durante la 

ejecución del proyecto. 

ACTIVIDAD N° 3 Elaborar un plan de programa radial acerca de liderazgo comunitario transformador en jóvenes y adulto en el 

municipio de taraco. 

SUB ACTIVIDADES - Coordinar con el técnico de la Radio de Taraco, para las elaboraciones los programas. 

- Promocionar el horario de difusión del programa. 

- Invitar a profesionales y autoridades originarias para que participen y brindar información sobre el tema. 

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES ECONOMICOS 

 Liderazgo 
comunitario 

 Liderazgo 
transformador 

 Como perder 
medio de 
expresarse 

 Que 
habilidades 
debe tener un 
líder 
comunitario 
transformador 

, El 85% de los jóvenes 
se benefician de 
programas radiales 
sobre el tema de 
liderazgo comunitario 
transformador en 4 
meses, que ayudara a 
llegar a distintas 
comunidades y 
municipios en el cual la 
población llegara a 
conocer temas muy 
importantes para el 
transformar y hacer el 
cambio social, durante 

Coordinador 

Facilitadores 

Técnico de la 
Radio 

Equipo de Radio 
Grabadora 
Celular móvil 
Cedes 

- 2 meses Coordinador 1 

Facilitador 1 
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 Como 
transformar la 
comunidad 

 Como hacer 
cambio social 

la ejecución del 
proyecto 

 

El 75% de los adultos 
se benefician de 
programas radiales 
sobre el tema de  
liderazgo comunitario 
transformador en 4 
meses, que ayudara a 
llegar a distintas 
comunidades y 
municipios en el cual la 
población llegara a 
conocer temas muy 
importante para el 
transformar y hacer el 
cambio social, durante 
la ejecución del 
proyecto 

 

COMPONENTE Nº 3 

INFORMACION 

 

 

Se ha brindado información acerca del liderazgo comunitario transformador en jóvenes y adultos en el municipio de 
Taraco. 

 

ACTIVIDAD N° 1 

Elaborar 2000 folletos de liderazgo comunitario transformador, para que la población que obtenga materiales con 
contenido del tema, se tendrá un mes de elaboración. 

 

 

SUB ACTIVIDAD 

 
 Diseñar la cartilla educativa de información. 
 Imprimir las cartillas educativas. 
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  Presentar la cartilla educativa ante las instituciones involucradas. 
 Entregar o distribuir las cartillas educativas a los beneficiarios.  

 

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES ECONOMICOS 

 Que es líder 

 Que es 
liderazgo 
comunitario 
transformador 

 Como perder el 
miedo de 
expresarse en 
el publico 

 Características 
y habilidades 
de líder 
transformador 

 Como hacer 
cambio social 

 Como 
solucionar 
conflictos de la 
comunidad 

 Seguridad de 
toma de 
decisión 

, El 95% de los jóvenes   
se benefician de 
materiales como los 
folletos con contenido 
sobre el liderazgo 
comunitario 
transformador un total 
de 2000 impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades haciendo 
un cambio social, 
durante la ejecución del 
proyecto. 

 

El 95% de los. Adultos  
se benefician de 
materiales como los 
folletos con contenido 
sobre el liderazgo 
comunitario 
transformador un total 
de 2000 impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
transformar su 

Coordinador 

Facilitador 1 

 1 
Laptop 
 1 
Cámara 
fotográfica 
 1 
corta pico. 
 2 
impresoras. 
 4 
cajas de 
papel bon 
tamaño carta. 
 300 
pliegues 
cartulinas 
 . 
 15 
paquetes. 
Hojas de 
color 

 

 

2.480 Bs 

1200 Bs 

1000 Bs 

TOTAL. 4.680 
Bs 

1 mes Coordinador 1 

Facilitador 1 
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municipio y sus 
comunidades haciendo 
un cambio social, 
durante la ejecución del 
proyecto. 

 

ACTIVIDAD N° 2 

 

Elaborar 2000 trípticos de liderazgo comunitario transformador en jóvenes y adultos, se tendrá un mes de elaboración. 

 

 

SUB ACTIVIDAD 

 

 
 Diseñar los trípticos de información. 
 Imprimir los trípticos educativos. 
 Presentar los trípticos ante las instituciones involucradas. 
 Entregar o distribuir los trípticos educativos a los beneficiarios y población en general.  

 

ACTIVIDAD N 3 Elaborar 2000 Elaborar cartillas de liderazgo comunitario transformador en jóvenes y adultos de Taraco,  se tendrá 
un mes de elaboración.  

 

SUB ACTIVIDAD  Diseñar las cartillas de información. 
 Imprimir las cartillas educativas. 
 Presentar las cartillas ante las instituciones involucradas. 
 Entregar o distribuir las cartillas educativas a los beneficiarios y población en general.  

 

ACTIVIDAD Nº 4 Elaborar 200 manuales sobre liderazgo comunitario transformador en jóvenes y adultos en el municipio de Taraco, 

se tendrá un mes de elaboración. 

 

 Diseñar el manual educativo para el cuidado, respeto y buen trato de las personas con capacidades diferentes. 

 Impresión del manual educativo. 
 Presentación del manual educativo ante las instituciones involucradas. 
 Entrega de los manuales a los beneficiarios.  
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CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES ECONOMICOS 

 Que es líder 

 Que es 
liderazgo 
comunitario 
transformador 

 Como perder el 
miedo de 
expresarse en 
el publico 

 Características 
y habilidades 
de líder 
transformador 

 Como hacer 
cambio social 

 Como 
solucionar 
conflictos de la 
comunidad 

 Seguridad de 
toma de 
decisión 

,2 El 95% de los 
jóvenes   se benefician 
de materiales como los 
folletos con contenido 
sobre el liderazgo 
comunitario 
transformador un total 
de 2000 impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades haciendo 
un cambio social, 
durante la ejecución del 
proyecto. 

 

El 95% de los. Adultos  
se benefician de 
materiales como los 
folletos con contenido 
sobre el liderazgo 
comunitario 
transformador un total 
de 2000 impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades haciendo 
un cambio social, 

Coordinador 

Facilitadores 

 . 1 
Laptop 
 1 
Cámara 
fotográfica 
 1 
corta pico. 
 2 
impresoras. 
 3 
cajas de 
papel bon 
tamaño carta. 
 300 
pliegues 
cartulinas 
 . 
 15 
paq. Hojas de 
color 

 

 

2.480 Bs 

1200 Bs 

1000 Bs 

TOTAL. 4.680 
Bs 

1 mes Coordinador 1 

Facilitador 1 
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durante la ejecución del 
proyecto. 

 Que es ser un 
líder 

 Tipos de líder 
 Características 

de un líder 
 Diferencias de 

líder y liderazgo 
 Que es 

liderazgo 
 Que es una 

Comunidad 
 Que es 

liderazgo 
comunitario 

 Que es un 
liderazgo 
Transformador 

 Características 
del líder 
transformador 

 Liderazgo 
transformador 
y cambio social 

 Como 
expresarse sin 
temor en las 
asambleas o 
comunidades 

 Como 
transformar la 
comunidada 

 Diagnóstico y 
planificación 
comunitaria 

3.. El 95% de los 
jóvenes   se benefician 
de materiales de las 
cartillas con contenido 
sobre el liderazgo 
comunitario 
transformador un total 
de 2000 impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades haciendo 
un cambio social, 
durante la ejecución del 
proyecto. 

 

El 80% de los. Adultos 
se benefician de 
materiales de las 
cartillas con contenido 
sobre el liderazgo 
comunitario 
transformador un total 
de 2000 impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades haciendo 
un cambio social, 

  . 
 1 
Laptop 
 1 
Cámara 
fotográfica 
 1 
corta pico. 
 2 
impresoras. 
 4 
cajas de 
papel bon 
tamaño carta. 
 300 
pliegues 
cartulinas 
 . 
 15 
paquetes de 
Hojas de 
color 

 

2.480 Bs 

1200 Bs 

1000 Bs 

TOTAL. 4.680 
Bs 

1 Mes  
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 Promoción de 
derechos de la 
comunidad 

durante la ejecución del 
proyecto. 

 

 Que es líder 

 Que es 
liderazgo 
comunitario 
transformador 

 Como perder el 
miedo de 
expresarse en 
el publico 

 Características 
y habilidades 
de líder 
transformador 

 Como hacer 
cambio social 

 Como 
solucionar 
conflictos de la 
comunidad 

 Seguridad de 
toma de 
decisión 

4 El 95% de los jóvenes   
se benefician de los 
manuales con 
contenido sobre el 
liderazgo comunitario 
transformador, un total 
de 200 impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
tener más información 
a través con ello 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades haciendo 
un cambio social, 
durante la ejecución del 
proyecto. 

 

El 80% de los. Adultos  
se benefician de los 
manuales con 
contenido sobre el 
liderazgo comunitario 
transformador, un total 
de 200 impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
tener más información 
a través con ello 
transformar sus 
municipio y sus 

  1 
Laptop 
 1 
Cámara 
fotográfica 
 1 
corta pico. 
 2 
impresoras. 
 10 
cajas de 
papel bon 
tamaño carta. 
 15 
paquete de. 
Hojas de 
color 
 Tres 
tintas de 
impresora 
todo el color 

 

 3.700 Bs 

1200 Bs 

1.300 Bs 

 

 

TOTAL. 6.300 
Bs 

1 Mes  
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comunidades haciendo 
un cambio social, 
durante la ejecución del 
proyecto. 

COMPONENTE 4 

CAPACITACIONES 

 

Se ha realizado capacitaciones acerca de liderazgo comunitario transformador en el municipio de Taraco. 

ACTIVIDAD N° 1 Realizar 12 Realizar talleres acerca de liderazgo comunitario transformador en jóvenes y adultos en el municipio de 
taraco 

SUB ACTIVIDAD 

 

 
- Establecer horarios para el desarrollo de los talleres. 
- Organizar y Elaborar los materiales para los talleres. 
- Organizar el ambiente para realizar los talleres. 
- Difundir la invitación a los beneficiarios 
-  

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES ECONOMICOS 

 Que es líder 

 Que es 
liderazgo 
comunitario 
transformador 

 Como perder el 
miedo de 
expresarse en 
el publico 

 Características 
y habilidades 
de líder 
transformador 

 Como hacer 
cambio social 

El 95% de los jóvenes   
asisten a los 12 talleres 
educativos 
programados, que se 
benefician de gran 
magnitud sobre sobre 
liderazgo comunitario 
transformador que son 
capacitados y formados 
para que sean lideres 
transformadores y que 
hagan un cambio 
social, capaces de 
resolver conflictos del 
municipio y se 
expresan sin temor en 

Coordinador 

Facilitadores 

Jóvenes y 
adultos de 
Taraco 

Autoridades 

 1 Laptop 

 2 Cámara 
fotográfica 

 2 Corta pico 

 1 Impresora 

 3000 
Cuadernos 

 2 paquetes de 
papel bon 
tamaño carta 

 6 cajas de 
Marcadores 
grandes 

 20 cajas de 
Lápiz colores 

Cuaderno 
10.000 Bs 

Hojas 150 Bs 

Marcadores 
1.500 Bs 

Lápiz 250 Bs 

Hojas de color. 
2.880 Bs 

Hojas color 
oficio 1.500 Bs 

Tijera 1.500 bs 

12 meses Coordinador 1 

Facilitador 1 

Facilitador 2 
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 Como 
solucionar 
conflictos de la 
comunidad 

 Seguridad de 
toma de 
decisión 

frente de público con 
una mayor seguridad y 
con una buena toma de 
decisión, durante la 
ejecución del proyecto. 

 

El 95% de los adultos 
asisten a los 12 talleres 
educativos 
programados, que se 
benefician de gran 
magnitud sobre sobre 
liderazgo comunitario 
transformador que son 
capacitados y formados 
para que sean lideres 
transformadores y que 
hagan un cambio 
social, capaces de 
resolver conflictos del 
municipio y se 
expresan sin temor en 
frente de público con un 
mayor seguridad y con 
una buena toma de 
decisión, durante la 
ejecución del proyecto. 

 4 cajas de 
Hojas de color 
tamaño oficio 
45 Tijeras 

punta 
roma 

 20 cajas de 
Marcadores 
de colores 

  20 paquetes 
Hojas de 
resma 

 5 cajas 
Marcadores 
acrílicos 

 10 Skoch 
Grande 

10 Masquen 
Crayones  

Marcadores 
colores 1.500 
Bs 

Hojas resma 
900 Bs 

C. Marcadores 
300 Bs 

Skoch 500 Bs 

Masquen 500 
Bs 

Crayones, 500 
Bs 

TOTAL,19.400 
Bs 

 

ACTIVIDAD N° 2 

 

 

Realizar 12 seminarios taller de liderazgo comunitario transformador en el municipio de Taraco. 

  
- Establecer horarios para el desarrollo de los talleres. 
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SUB ACTIVIDAD 

 

- Organizar y Elaborar los materiales para los talleres. 
- Organizar el ambiente para realizar los talleres. 
- Difundir la invitación a los beneficiarios. 

 

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES ECONOMICOS 

 Que es líder 

 Que es 
liderazgo 
comunitario 
transformador 

 Como perder el 
miedo de 
expresarse en 
el publico 

 Características 
y habilidades 
de líder 
transformador 

 Como hacer 
cambio social 

 Como 
solucionar 
conflictos de la 
comunidad 

 Seguridad de 
toma de 
decisión 

, , El 95% de los 
jóvenes   asisten a los 
12 talleres-seminario 
educativos 
programados, que se 
benefician de gran 
magnitud sobre sobre 
liderazgo comunitario 
transformador que son 
capacitados y formados 
para que sean lideres 
transformadores y que 
hagan un cambio 
social, capaces de 
resolver conflictos del 
municipio y se 
expresan sin temor en 
frente de público con un 
mayor seguridad y con 
una buena toma de 
decisión, durante la 
ejecución del proyecto. 

 

El 95% de los adultos 
asisten a los 12 
talleres-seminario 
educativos 

Coordinador 

Facilitadores 

Jóvenes y 
adultos de 
Taraco 

Autoridades 

 2 Laptop 

 2 Data show  

 2 Cámara 
fotográfica 

 2 Corta pico 

 1 Impresora 

 3000 
Cuadernos 

 2 paquetes de 
papel bon 
tamaño carta 

 6 cajas de 
Marcadores 
grandes 

 20 cajas de 
Lápiz colores 

 4 cajas de 
Hojas de color 
tamaño oficio 
46 Tijeras 

punta 
roma 

 20 cajas de 
Marcadores 
de colores 

  20 paquetes 
Hojas de 
resma 

- 6 meses Coordinador 1 

Facilitador 1 

Facilitador 2 
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programados, que se 
benefician de gran 
magnitud sobre sobre 
liderazgo comunitario 
transformador que son 
capacitados y formados 
para que sean lideres 
transformadores y que 
hagan un cambio 
social, capaces de 
resolver conflictos del 
municipio y se 
expresan sin temor en 
frente de público con un 
mayor seguridad y con 
una buena toma de 
decisión, durante la 
ejecución del proyecto. 

 5 cajas 
Marcadores 
acrílicos 

 10 Skoch 
Grande 

 10 Masquen 

       

ACTIVIDAD N° 3 Realizar 12 ferias educativas de liderazgo comunitario transformador para toda la población en general del municipio 
de Taraco. 

 

SUB ACTIVIDAD 

 

 
- Realizar convenios interinstitucionales para la participación en la feria educativa. 
- Coordinar con los directores de las Unidades Educativas para que los estudiantes participen de la feria 

educativa. 
- Organizar los materiales de información para la feria educativa. 
- Organizar a los participantes para el desarrollo de la feria educativa. 

 

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES ECONOMICOS 
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 Que es líder 

 Que es 
liderazgo 
comunitario 
transformador 

 Como perder el 
miedo de 
expresarse en 
el publico 

 Características 
y habilidades 
de líder 
transformador 

 Como hacer 
cambio social 

 Como 
solucionar 
conflictos de la 
comunidad 

 Seguridad de 
toma de 
decisión 

3 El 95% de los jóvenes   
asisten a las 12 ferias 
educativos 
programados, que se 
benefician de gran 
magnitud sobre sobre 
liderazgo comunitario 
transformador que son 
capacitados y formados 
para que sean lideres 
transformadores y que 
hagan un cambio 
social, capaces de 
resolver conflictos del 
municipio y se 
expresan sin temor en 
frente de público con 
una mayor seguridad y 
con una buena toma de 
decisión, durante la 
ejecución del proyecto. 

 

El 95% de los adultos 
asisten a los 12 ferias 
educativos 
programados, que se 
benefician de gran 
magnitud sobre sobre 
liderazgo comunitario 
transformador que son 
capacitados y formados 
para que sean lideres 
transformadores y que 
hagan un cambio 
social, capaces de 

Coordinador 

Facilitadores 

Jóvenes y 
adultos de 
Taraco 

Autoridades 

 2 Cámara 
fotográfica 

 1 Equipo 
sonido  

 1 Impresora 

 3000 
Cuadernos 

 2 paquetes de 
papel bon 
tamaño carta 

 6 cajas de 
Marcadores 
grandes 

 20 cajas de 
Lápiz colores 

 4 cajas de 
Hojas de color 
tamaño oficio 
47 Tijeras 

punta 
roma 

 20 cajas de 
Marcadores 
de colores 

  20 paquetes 
Hojas de 
resma 

 5 cajas 
Marcadores 
acrílicos 

 10 Skoch 
Grande 

10 Masquen 

20.550 Bs 12 meses Coordinador 1 

Facilitador 1 

Facilitador 2 
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resolver conflictos del 
municipio y se 
expresan sin temor en 
frente de público con un 
mayor seguridad y con 
una buena toma de 
decisión, durante la 
ejecución del proyecto. 

PRESUPUESTO 

 

95.050 Bs  

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

 

80.000 Bs 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

107.200 Bs 

IMPREVISTO 

 

16.578 Bs 

PRESUPUESTO FINAL 

 

18.926 Bs 

 Fuente Elaboración propia 
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5.6. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 

 

CUADRO N°9  

Presupuesto para componente 1 

C 1. SERVICIOS 

Se ha implementado un centro de formación de liderazgo comunitario transformador para 

jóvenes y adultos del municipio de Taraco. 

DETALLE DE 

RECURSOS 

UNIDAD TIEMPO PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

HUMANOS     

Coordinador Persona 10 meses 3000 30.000.- 

Facilitador1 persona 10 meses 2000 20.000.- 

Facilitador 2 Persona 10 meses 2000 20.000.- 

MATERIALES 

Hojas de papel resma Unidad 1500 1 1500.- 

Marcadores gruesos Caja 32 45 1440.- 

Scoch Docena 2 50 1440.- 

Masquin Docena 2 50 100 

Hojas de colores Paquete 3 50 150.- 

Hojas bond blanco Paquete 10 35 350.- 

Boligrafos Paquete 24 25 600.- 

Archivadores Caja 1100 3 2200. 

Cartillas Unidad 2000 3,2  

SUMA TOTAL    82.840.- 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

CUADRO N°10 

Presupuesto para componente 2 

C. 2 SENSIBILIZACION 

.Se  ha realizado programas educativos radiales acerca del liderazgo comunitario 

transformador en jóvenes y adultos en el municipio de Taraco. 

DETALLE DE 

RECURSOS 

UNIDAD TIEMPO PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Coordinador Persona 1  - 

Facilitador 1 Persona 1  - 

Facilitador 2 Persona 1  - 

Técnico de Radio 

Universitaria 

Persona 1  - 

SERVICIOS     

Acceso a Internet    500.- 

SUMA TOTAL    500.- 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO N°11  

Presupuesto para componente 3 

C 3. SERVICIOS 

Se ha brindado información acerca del liderazgo comunitario transformador en jóvenes y 

adultos en el municipio de Taraco. 

DETALLE DE 

RECURSOS 

UNIDAD TIEMPO PRECIO 

UNITARIO  TOTAL

 

  

HUMANOS 

Coordinador Persona   - 

Facilitador 1 Persona   - 

Facilitador 2 Persona   - 

MATERIALES 

Hojas de papel resma Unidad 600 1 600.- 

Marcadores gruesos Caja 4 45 180.- 

Scoch Docena 1 50 50 

Masquin Docena 1 50 50 

Hojas de colores Paquete 1 50 50 

Hojas bond blanco Paquete 2 35 75 

Bolígrafos Caja 1 25 25 

Archivadores Unidad 150 2 300 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

Laptop Unidad 1 3600 3600.- 

Corta pico Unidad 1 30 30.- 

Escritorio Unidad 1 1000.- 1000.- 

Silla de escritorio Unidad 1 100 100.- 

Sillas plásticas Unidad 50 50 2500.- 

Mesas plásticas Unidad 12 260 3120.- 

Impresora Unidad 1 800 800.- 

Puntero Unidad 1 20 20.- 

Data Unidad 1 3000 3000.- 

Cable de extensión Unidad 1 50 50.- 

SUMA TOTAL    15.545.- 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

CUADRO N°12 

Presupuesto para componente 4 

C 4. SERVICIOS 

Se ha brindado información acerca del liderazgo comunitario transformador en jóvenes y 

adultos en el municipio de Taraco. 

DETALLE DE 

RECURSOS 

UNIDAD TIEMPO PRECIO 

UNITARIO  TOTAL
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HUMANOS 

Coordinador Persona   - 

Facilitador 1 Persona   - 

Facilitador 2 Persona   - 

MATERIALES 

Hojas de papel resma Unidad 600 1 600.- 

Marcadores gruesos Caja 4 45 180.- 

Scoch Docena 1 50 50 

Masquin Docena 1 50 50 

Hojas de colores Paquete 1 50 50 

Hojas bond blanco Paquete 2 35 75 

Bolígrafos Caja 1 25 25 

Archivadores Unidad 150 2 300 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

Laptop Unidad 1 3600 3600.- 

Corta pico Unidad 1 30 30.- 

Escritorio Unidad 1 1000.- 1000.- 

Silla de escritorio Unidad 1 100 100.- 

Sillas plásticas Unidad 50 50 2500.- 

Mesas plásticas Unidad 12 260 3120.- 

Impresora Unidad 1 800 800.- 

Puntero Unidad 1 20 20.- 

Data Unidad 1 3000 3000.- 

Cable de extensión Unidad 1 50 50.- 

SUMA TOTAL    15.545.- 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

 

5.6.1. Presupuesto General 

 

CUADRO N°13 

Presupuesto General 

DESCRIPCION TOTAL BOLIVIANOS 
Recursos Humanos 80.000.- 
Recursos Materiales 14165.- 

Equipamiento 14220.- 
Servicios 500.- 

Imprevistos 9887.- 
TOTAL 107.200.- 
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5.7. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

CRONOGRAMA 
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3 

24 

Componente 1 Implementar un centro de formación de liderazgo comunitario transformador en el Municipio de Taraco 

1. Gestionar la implementación 

de un centro de formación de 

liderazgo comunitario 

transformador en jóvenes y 

adultos del Municipio de Taraco. 

X X X                      

2 Implementar mobiliario para el 

funcionamiento adecuado del 

centro de formación de liderazgo 

comunitario transformador en el 

Municipio de Taraco.  

  

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

                  

3. Realizar un plan curricular a 

través de ello brindar información 

a toda la población del Municipio, 

formando lideres 

transformadores a jóvenes y 

adultos para su mejoramiento del 

desarrollo social. 

   X X X                   

Componente 2 Difundir programas educativos radiales acerca del liderazgo comunitario transformador en el Municipio de Taraco 
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1. Realizar cuñas radiales sobre 

liderazgo comunitario 

transformador en jóvenes y 

adultos en el Municipio de Taraco  

X X   X X   X X   X X   X X   X X   

2. Realizar mensajes reflexivos 

acerca de liderazgo comunitario 

transformador en jóvenes y 

adultos en el Municipio de Taraco 

   X    X    X    X    X    X 

3. Elaborar un programa radial 

acerca de liderazgo comunitario 

transformador en el Municipio de 

Taraco 

  X    X    X    X    X    X  

Componente 3 Brindar información acerca de liderazgo comunitario transformador en el Municipio de Taraco 

1. Elaborar folletos de liderazgo 

comunitario transformador, para 

que la población obtenga 

materiales con contenido del 

tema, se tendrá un mes de 

elaboración 

             X X X         

2. Elaborar trípticos acerca de 

liderazgo comunitario 

transformador en jóvenes y 

adultos , se tendrá un mes de 

elaboración 

X            X            

3  Elaborar cartillas referido a 

liderazgo comunitario 

transformador en el Municipio de 

Taraco, se tendrá un mes de 

elaboración 

      

X 

 

X 

 

X 

                

4   Elaborar manuales sobre 

liderazgo comunitario 

    X X                   
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transformador en jóvenes y 

adultos en el Municipio de 

Taraco, se tendrá un mes de 

elaboración 

 

Componente 4  Realizar capacitaciones acerca de liderazgo comunitario transformador en el Municipio de Taraco 

1. Realizar talleres acerca de 

liderazgo comunitario 

transformador en jóvenes y 

adultos en el Municipio de Taraco 

X X                       

2    Realizar seminario taller de 

liderazgo comunitario 

transformador en el Municipio de 

Taraco 

X                        

3   Realizar ferias educativas de 

liderazgo comunitario 

transformador para toda la 

población en general del 

Municipio de Taraco 

    X    X        X    X    

              Fuente: elaboración propia  
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5.8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

En cuanto a la evaluación del proyecto, este será valorado, internamente 

por el coordinador, sin embargo, también lo hará un especialista en evaluación 

de proyectos, 

 

Se desarrollará una evaluación durante el proceso de desarrollo del proyecto, 

para hacer el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las actividades. 

Además, que se sostendrán reuniones de control entre coordinador, 

facilitadores, autoridades municipales, autoridades originarias, con instituciones 

de las unidades educativas del distrito de Taraco. 

 

Posteriormente, se realizará una evaluación final, para verificar la obtención de 

resultados finales del proyecto, el mismo que se denomina evaluación (ex – 

post). 

 

5.8.1. Tipos de Evaluación 

 

 Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial es la que se realiza al comienzo de un ciclo, módulo o 

unidad didáctica, de una etapa educativa; referido al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, este tipo de evaluación ayuda a detectar la situación de partida 

de los estudiantes, a través de la cual el docente inicia el proceso educativo 

con un conocimiento real de todos y cada uno de los estudiantes. La 

evaluación inicial es una investigación sobre competencias en los tres 

dominios: qué sabe el estudiante, qué sabe hacer y cómo es. La evaluación 

inicial se hace necesaria para el inicio de cualquier cambio de ciclo o modulo, 

ya que va a servir de referente a la hora de valorar el final de un proceso o de 

comprobar si los resultados son satisfactorios. También puede tener una 
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función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades 

que ofrecen los nuevos aprendizajes (Irislizam, 2010, pág. 1). 

 

 Evaluación procesual 

 

La evaluación procesual durante todo el desarrollo de un curso o ciclo, cumple 

con la función formativa, la cual consiste en la valoración, a través de la recogida 

continua y sistemática de datos del proceso educativo del estudiante, de un 

programa educativo, del funcionamiento de un centro, etc., a lo largo de un 

periodo de tiempo prefijado para el alcance de metas u objetivos propuestos en 

el ciclo. La evaluación procesual sirve como estrategia de mejora para ajustar y 

regular la marcha de los procesos educativos del ciclo o módulo. 

 

 Evaluación final 

 

Consiste en la recogida y valoración de datos al finalizar un periodo de tiempo 

previsto para la realización de un proceso de enseñanza-aprendizaje; como 

constatación del alcance de los objetivos esperados. Es la evaluación final la que 

determina la consecución de los objetivos planteados al término de un ciclo, área 

curricular, unidad didáctica o etapa educativa de un periodo instructivo. 

 

5.8.2. Indicadores del Proyecto 

 

CUADRO N° 14 

 Indicadores del Proyecto 

 

OBJETIVO COMPONENTES INDICADORES 

Se ha    
desarrollado  
conocimiento 
de liderazgo 
comunitario 
transformador 
en los 

1 Se ha 

implementado un 

centro de 

formación de 

liderazgo 

comunitario 

-El 95% de los jóvenes se 
benefician del centro de 
formación de liderazgo 
comunitario transformador, 
que son capaces de integrar a 
grupos sociales para trabajar 
en equipo para el bien de la 
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jóvenes y 
adultos del 
municipio de 
Taraco 

transformador 

para jóvenes y 

adultos del 

municipio de 

Taraco. 

 

comunidad, haciendo un 
cambio Social de gran 
magnitud, durante la 
ejecución del proyecto. 
 

  . -El 85% de los se benefician 
del centro de formación de 
liderazgo comunitario 
transformador, que son 
capaces de integrar a grupos 
sociales para trabajar en 
equipo para el bien de la 
comunidad, haciendo un 
cambio social de gran 
magnitud, durante la 
ejecución del proyecto. 
 

 2. Se  ha realizado 
programas 
educativos radiales 
acerca del liderazgo 
comunitario 
transformador en 
jóvenes y adultos en 
el municipio de 
Taraco. 

-El 80% de los jóvenes son 
beneficiados a través de las 
cuñas y programas radiales, 
sobre el tema de liderazgo 
comunitario transformador y 
tienen el desarrollo de 
habilidades y destrezas en 
el municipio de taraco, 
durante la ejecución del 
proyecto. 
 

    El 90% de los adultos 
participaron activamente, se 
informaron y son beneficiados 
a través de las cuñas y 
programas radiales, sobre el 
tema de liderazgo comunitario 
transformador y tienen el 
desarrollo de habilidades y 
destrezas en el municipio de 
taraco, durante la ejecución 
del proyecto. 
 

 2 Se ha 
desarrollado 
información acerca 
del liderazgo 
comunitario 
transformador en 
jóvenes y adultos 
en el municipio de 
Taraco.     
 

El 95% de los jóvenes   se 
benefician de materiales 
como los folletos con 
contenido sobre el liderazgo 
comunitario transformador un 
total de 2000 impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
transformar su municipio y sus 
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comunidades haciendo un 
cambio social, durante la 
ejecución del proyecto 
 

  El 95% de los. Adultos se 
benefician de materiales 
como los folletos con 
contenido sobre el liderazgo 
comunitario transformador un 
total de 2000 impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
transformar su municipio y sus 
comunidades haciendo un 
cambio social, durante la 
ejecución del proyecto 
 

 3 Se ha realizado 
capacitaciones 
acerca de liderazgo 
comunitario 
transformador en el 
municipio de 
Taraco 

 

El 95% de los jóvenes son 
capacitados en tema de 
liderazgo comunitario 
transformador que son 
capaces de asumir el cargo de 
autoridad para hacer el 
cambio social, capaces de 
resolver la resolución de 
conflictos de sus 
comunidades y del Municipio 
y son personas que son 
capaces de desarrollar el 
Municipio de Taraco 
 

  El 85% de los adultos son 

capacitados en tema de 

liderazgo comunitario 

transformador que son 

capaces de asumir el cargo de 

autoridad para hacer el 

cambio social, capaces de 

resolver la resolución de 

conflictos de sus 

comunidades y del Municipio 

y son personas que son 

capaces de desarrollar el 

Municipio de Taraco, Durante 

la ejecución del proyecto. 
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5.8.3. Plan operativo de seguimiento y monitoreo 
 

 
TIPO OBJETIVO INDICADORES DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
TIEMPO RESPONSABLE 

IMPACTO Se ha fortalecido 
a, Jóvenes y 
adultos en sus 
habilidades, 
destrezas, buena 
toma de decisión, 
con influencia 
hacia los cambios 
sociales y con un 
adecuado 
desarrollo 
humano en el 
Municipio de 
Taraco. 

El 95% de los 
jóvenes 
adquirieron 
conocimiento 
sobre liderazgo 
comunitario 
transformador y 
desarrollo 
humano, son 
personas 
comunicativas, 
con toma de 
decisiones y con 
influencia hacia la 
sociedad, 
después de la 
ejecución del 
proyecto.  
 
El 85% de los 
adultos  
adquirieron 
conocimiento 
sobre liderazgo 
comunitario 
transformador y 
desarrollo 
humano, son 
personas 
comunicativas, 
con toma de 
decisiones y con 
influencia hacia la 
sociedad, 

Jóvenes tienen 
buenos 
habilidades que 
desarrollar, toman 
buenas 
decisiones para 
hacer un cambio 
social en el 
municipio de 
Taraco. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos saben 

cómo 

desenvolverse 

con sus 

habilidades y 

destrezas en sus 

comunidades 

Fotografías 
 
Testimonios 

Encuesta  

Entrevistas 

Dos años 
después de la 
ejecución del 
proyecto 

Coordinador del 
proyecto 
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después de la 
ejecución del 
proyecto. 

EFECTO Se ha    
desarrollado  
conocimiento de 
liderazgo 
comunitario 
transformador en 
los jóvenes y 
adultos del 
municipio de 
Taraco 

El 85% de los 
jóvenes tienen 
conocimiento de 
liderazgo 
comunitario 
transformador que 
es capaces de 
hacer el cambio 
social. Durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 
 
El 80% de los 
adultos tienen 
conocimiento de 
liderazgo 
comunitario 
transformador que 
son capaces de 
hacer el cambio 
social. Durante la 
ejecución del 
proyecto. 

Jóvenes con su 
influencia hacen 
cambios sociales 
en sus 
comunidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos saben 

cómo hacer una 

influencia a otras 

personas para 

hacer un cambio 

social.. 

Diario de campo 
 
-Certificados 

de 

participación 

-Fotografías. 
 
-guía de 
observación 

Dos años de la 
ejecución del 
proyecto 

Facilitador 1 
Facilitador 2 

PRODUCTO 1. Se ha 
implementado un 
centro de 
formación de 
liderazgo 
comunitario 
transformador 
para jóvenes y 
adultos del 
municipio de 
Taraco. 

 

-El 85% de los se 
benefician del 
centro de 
formación de 
liderazgo 
comunitario 
transformador, 
que son capaces 
de integrar a 
grupos sociales 
para trabajar en 
equipo para el 

Autoridades 
municipales  están 
dispuestos a tener 
un centro de 
formación de 
liderazgo en el 
Municipio de 
Taraco. 

Fotografías 
 
Proyectos  

 
Encuesta 

entrevistas 
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bien de la 
comunidad, 
haciendo un 
cambio social de 
gran magnitud, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 
 

 .2. Se  ha 
realizado  
programas 
educativos 
radiales acerca 
del liderazgo 
comunitario 
transformador en 
jóvenes y adultos 
en el municipio de 
Taraco 

El 80% de los 
jóvenes son 
beneficiados a 
través de las 
cuñas y 
programas 
radiales, sobre el 
tema de liderazgo 
comunitario 
transformador y 
tienen el 
desarrollo de 
habilidades y 
destrezas en el 
municipio de 
taraco, durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 
El 90% de los 
adultos 
participaron 
activamente, se 
informaron y son 
beneficiados a 
través de las 
cuñas y 
programas 
radiales,  sobre el 
tema de liderazgo 
comunitario 

Población en 
general se 
benefician de las 
informaciones de 
medio de 
comunicación de 
la radio de 
municipio de 
Taraco. 
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transformador y 
tienen el 
desarrollo de 
habilidades y 
destrezas en el 
municipio de 
taraco, durante la 
ejecución del 
proyecto. 

 3. Se ha 
desarrollado 
información 
acerca del 
liderazgo 
comunitario 
transformador en 
jóvenes y adultos 
en el municipio 
de Taraco.     
 

El 95% de los. 
Jóvenes se 
benefician de 
materiales 
como los 
folletos con 
contenido sobre 
el liderazgo 
comunitario 
transformador 
un total de 2000 
impresos, les 
ayudara en 
tener 
conocimiento 
para 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo un 
cambio social, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 
El 95% de los. 
Adultos se 
benefician de 
materiales 

jóvenes   se 
benefician de 
materiales como 
los folletos con 
contenido sobre el 
liderazgo 
comunitario 
transformador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos  se 

benefician de 

materiales como 

Entrevistas  
Encuestas 
Fotografías 

 grabaciones 

  



 

200 
 

como los 
folletos con 
contenido sobre 
el liderazgo 
comunitario 
transformador 
un total de 2000 
impresos, les 
ayudara en 
tener 
conocimiento 
para 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo un 
cambio social, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 

los folletos con 

contenido sobre el 

liderazgo 

comunitario 

transformador un 

total de 2000 

impresos, les 

ayudara en tener 

conocimiento 

para transformar 

su municipio 

 4    Se ha 
realizado 
capacitaciones 
acerca de 
liderazgo 
comunitario 
transformador en 
el municipio de 
Taraco 
 

El 95% de los 
jóvenes son 
capacitados en 
tema de liderazgo 
comunitario 
transformador que 
son capaces de 
asumir el cargo de 
autoridad para 
hacer el cambio 
social, capaces de 
resolver la 
resolución de 
conflictos de sus 
comunidades y 
del Municipio y 
son personas que 
son capaces de 

jóvenes son 
capacitados en 
tema de liderazgo 
comunitario 
transformador 
que son capaces 
de asumir el cargo 
de autoridad para 
hacer el cambio 
social, capaces 
de resolver la 
resolución de 
conflictos de sus 
comunidades 
 

 

 

Entrevistas  
Encuestas 
Fotografías 
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desarrollar el 
Municipio de 
Taraco, Durante 
la ejecución del 
proyecto. 
 
El 85% de los 

adultos son 

capacitados en 

tema de liderazgo 

comunitario 

transformador que 

son capaces de 

asumir el cargo de 

autoridad para 

hacer el cambio 

social, capaces de 

resolver la 

resolución de 

conflictos de sus 

comunidades y 

del Municipio y 

son personas que 

son capaces de 

desarrollar el 

Municipio de 

Taraco, Durante 

la ejecución del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

adultos son 

capacitados en 

tema de liderazgo 

comunitario 

transformador 

que son capaces 

de asumir el cargo 

de autoridad para 

hacer el cambio 

social, capaces 

de resolver la 

resolución 

PROCESO 1. Coordinar con 
las autoridades 
originarias, 
municipales e 

El 100% de las 
autoridades del 
Municipio, las 
autoridades 

autoridades del 
Municipio, las 
autoridades 
originarias de las 
16 comunidades 

Observación 
 
Fotografías 
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instituciones 
educativas para 
implementar el 
centro de 
formación de 
liderazgo 
comunitario 
transformador.  

 

originarias de las 
16 comunidades 
del municipio y los 
directores de las 
Unidades 
Educativas del 
Distrito de Taraco, 
aprueban y 
apoyan la 
implementación 
de un centro de 
formación de 
liderazgo 
comunitario 
transformador, 
para que los 
jóvenes y adultos 
tengan un mayor 
formación y 
conocimiento en 
el tema, durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 

del municipio y los 
directores de las 
Unidades 
Educativas del 
Distrito de Taraco,  
aprueban y 
apoyan la 
implementación 
de un centro de 
formación de 
liderazgo 
comunitario 
transformador 

 1.2.  Gestionar la 
implementación 
de un centro de 
formación de 
liderazgo 
comunitario 
transformador a 
jóvenes y adultos 
en el Municipio 
de Taraco. 

 

El 100% de los 
autoridades del 
Municipio, las 
autoridades 
originarias de las 
16 comunidades 
del municipio y los 
directores de las 
Unidades 
Educativas del 
Distrito de Taraco,  
aprueban y 
apoyan la 
implementación 
de un centro de 

autoridades del 
Municipio, las 
autoridades 
originarias de las 
16 comunidades 
del municipio y los 
directores de las 
Unidades 
Educativas del 
Distrito de Taraco,  
aprueban y 
apoyan la 
implementación 
de un centro de 
formación de 

Observación 
Fotografía 
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formación de 
liderazgo 
comunitario 
transformador, 
para que los 
jóvenes y adultos 
tengan un mayor 
formación y 
conocimiento en 
el tema, durante la 
ejecución del 
proyecto 

liderazgo 
comunitario 
transformador, 
para que los 
jóvenes y adultos 
tengan un mayor 
formación y 
conocimiento en 
el tema 

 1.3.  
i mplementar 
mobiliario para el 
funcionamiento 
adecuado del 
centro de 
formación de 
liderazgo 
comunitario 
transformador en 
el municipio de 
Taraco. 
 

El 88% del 
mobiliario 
implementado 
para el buen 
funcionamiento 
del centro de 
formación de 
liderazgo 
comunitario 
transformador en 
jóvenes y adultos 
del municipio de 
Taraco, 
benefician a toda 
la población del 
municipio que 
ayudara de gran 
magnitud en el 
desempeño como 
autoridades en los 
cargos que les 
toca ejercer, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 

La mobiliario 

implementado 

para el buen 

funcionamiento 

del centro de 

formación de 

liderazgo 

comunitario 

transformador 

en jóvenes y 

adultos del 

municipio de 

Taraco, 

benefician a 

toda la 

población del 

municipio que 

ayudara de gran 

magnitud en el 

desempeño 

como 

autoridades 

Fotografía 
Factura de los 
mobiliarios en el 
centro 
Muebles 
Materiales de 
escritorio 

  

 1.4 Realizar un 
plan curricular, a 
través de ello 

El 86% de los 
jóvenes se han 
beneficiado de los 

los jóvenes se 
han beneficiado 
de los servicios 

Fotografías 
Entrevistas a las 
autoridades 
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brindar 
información a  
toda la población 
del municipio y 
formando líderes 
transformadores 
a jóvenes y 
adultos del 
municipio de 
Taraco, para su 
mejoramiento del 
desarrollo social.. 

servicios del 
centro de 
formación de 
liderazgo 
comunitario 
transformador en 
el Municipio de 
Taraco, a partir de 
tercer mes 
durante la 
ejecución del 
proyecto.  
 
 
El 70% de los 
adultos  se han 
beneficiado de los 
servicios del 
centro de 
formación de 
liderazgo 
comunitario 
transformador en 
el Municipio de 
Taraco, a partir de 
tercer mes 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 

del centro de 
formación de 
liderazgo 
comunitario 
transformador  
 
 
 
 
 
 
 

los adultos  se han 
beneficiado de los 
servicios del 
centro de 
formación de 
liderazgo 
comunitario 
transformador 

Plan curricular 
elaborado 

 2.1. Realizar 7 
cuñas radiales 
sobre liderazgo 
comunitario 
transformador en 
jóvenes y adultos 
del municipio de 
Taraco. 
 

El 95% de los 
jóvenes   se 
benefician de 
cuñas radiales 
para que tengan 
un conocimiento 
sobre el liderazgo 
comunitario 
transformador en 
6 meses, les 

jóvenes   se 
benefician de 
cuñas radiales 
para que tengan 
un conocimiento 
sobre el liderazgo 
comunitario 
transformador en 
6 meses, les 
ayude en 
transformar su 

Registro de 
participación 
Fotografías de 
actividades 
realizados 
Plan de actividades 

Durante dos años 
de la ejecución 
del proyecto 

Facilitador 1 
Facilitador2 
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ayude en 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo una 
influencia de gran 
magnitud el 
cambio social, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 
 
El 95% de los 

adultos se 

benefician de 

cuñas radiales 

para que tengan 

un conocimiento 

sobre el liderazgo 

comunitario 

transformador en 

6 meses, les 

ayude en 

transformar su 

municipio y sus 

comunidades 

haciendo una 

influencia de gran 

magnitud el 

cambio social, 
 

municipio y sus 
comunidades 
haciendo una 
influencia de gran 
magnitud el 
cambio socia 
 
adultos se 
benefician de 
cuñas radiales 
para que tengan 
un conocimiento 
sobre el liderazgo 
comunitario 
transformador en 
6 meses, les 
ayude en 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo una 
influencia de gran 
magnitud el 
cambio social 
 

 2.2. Elaborar 
mensajes 
reflexivos 
acerca de 

El 95% de los 
jóvenes   se 
benefician de los 
mensajes radiales 

los jóvenes   se 
benefician de los 
mensajes radiales 
para que tengan 

Registro de 
participación 
Fotografías de 
actividades 

Durante dos años 
de la ejecución 
del proyecto 

Facilitador 1 
Facilitador 2 
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liderazgo 
comunitario 
transformador 
en jóvenes y 
adultos del 
municipio de 
Taraco. 

 

para que tengan 
un conocimiento 
sobre el liderazgo 
comunitario 
transformador en 
5 meses, les 
ayude en 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo una 
influencia de gran 
magnitud el 
cambio social, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 
 
El 95% de los 
adultos se 
benefician de los 
mensajes radiales 
para que tengan 
un conocimiento 
sobre el liderazgo 
comunitario 
transformador en 
5 meses, les 
ayude en 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo una 
influencia de gran 
magnitud el 
cambio social, 
durante la 
ejecución del 

un conocimiento 
sobre el liderazgo 
comunitario 
transformador en 
5 meses, les 
ayude en 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo una 
influencia de gran 
magnitud el 
cambio social 
 
 
adultos se 
benefician de los 
mensajes radiales 
para que tengan 
un conocimiento 
sobre el liderazgo 
comunitario 
transformador en 
5 meses, les 
ayude en 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo una 
influencia de gran 
magnitud el 
cambio social 
 

realizados 
Plan de actividades 
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proyecto. 
 

 2.3. Elaborar un 
plan de programa 
radial acerca de 
liderazgo 
comunitario 
transformador en 
jóvenes y adulto 
en el municipio de 
taraco. 

El 85% de los 
jóvenes se 
benefician de 
programas 
radiales sobre el 
tema de liderazgo 
comunitario 
transformador en 
4 meses, que 
ayudara a llegar a 
distintas 
comunidades y 
municipios en el 
cual la población 
llegara a conocer 
temas muy 
importantes para 
el transformar y 
hacer el cambio 
social, durante la 
ejecución del 
proyecto 
 

jóvenes se 
benefician de 
programas 
radiales sobre el 
tema de liderazgo 
comunitario 
transformador en 
4 meses, que 
ayudara a llegar a 
distintas 
comunidades y 
municipios en el 
cual la población 
llegara a conocer 
temas muy 
importantes para 
el transformar y 
hacer el cambio 
social, 
 
Autoridades 
reconocen           
la necesidad             
y apoyan 
plenamente         
la 
implementación 
del Consultorio 
Pedagógico. 

Entrevistas a 
personas de toda 
edades de 
diferentes 
municipios 

Durante de dos 
años de la 
ejecución del 
proyecto 

Facilitador 1  
Coordinador 

 3.1. Elaborar 
2000 folletos de 
liderazgo 
comunitario 
transformador, 
para que la 

El 95% de los 
jóvenes   se 
benefician de 
materiales como 
los folletos con 
contenido sobre el 

jóvenes   se 
benefician de 
materiales como 
los folletos con 
contenido sobre el 
liderazgo 
comunitario 

Entrevistas a 
personas mayores 
Fotografías 
Plan de actividades 
Encueta a las 
autoridades del 
municipio 

Seis meses de la 
ejecución del 
proyecto 

Facilitador 1 
Apoyo personal 
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población que 
obtenga 
materiales con 
contenido del 
tema, se tendrá 
un mes de 
elaboración. 
 

liderazgo 
comunitario 
transformador un 
total de 2000 
impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo un 
cambio social, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
El 95% de los. 
Adultos se 
benefician de 
materiales como 
los folletos con 
contenido sobre el 
liderazgo 
comunitario 
transformador un 
total de 2000 
impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo un 

transformador un 
total de 2000 
impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento 
para transformar 
su municipio y sus 
comunidades 
haciendo un 
cambio social 
 
Adultos se 
benefician de 
materiales como 
los folletos con 
contenido sobre el 
liderazgo 
comunitario 
transformador un 
total de 2000 
impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento 
para transformar 
su municipio 
 



 

209 
 

cambio social, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 

 3.2. Elaborar 2000 
trípticos de 
liderazgo 
comunitario 
transformador en 
jóvenes y adultos, 
se tendrá un mes 
de elaboración. 
 

2 El 95% de los 
jóvenes   se 
benefician de 
materiales como 
los folletos con 
contenido sobre el 
liderazgo 
comunitario 
transformador un 
total de 2000 
impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo un 
cambio social, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 
 
El 95% de los. 
Adultos se 
benefician de 
materiales como 
los folletos con 
contenido sobre el 
liderazgo 
comunitario 
transformador un 

jóvenes   se 
benefician de 
materiales como 
los folletos con 
contenido sobre el 
liderazgo 
comunitario 
transformador un 
total de 2000 
impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento 
para transformar 
su municipio 
 
 
 

Adultos se 

benefician de 

materiales como 

los folletos con 

contenido sobre el 

liderazgo 

comunitario 

transformador un 

total de 2000 

impresos, les 

ayudara en tener 

conocimiento 

para transformar 

su municipio y sus 

comunidades 

Entrevistas a 
personas mayores 
Fotografías 
Plan de actividades 
Encueta a las 
autoridades del 
municipio 

Seis meses de la 
ejecución del 
proyecto 

Facilitador 2  
Estudiantes de las 
unidades 
educativas 
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total de 2000 
impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo un 
cambio social, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 

 

 3.3. Elaborar 2000 
cartillas de 
liderazgo 
comunitario 
transformador en 
jóvenes y adultos 
de Taraco, se 
tendrá un mes de 
elaboración.  
 

El 95% de los 
jóvenes   se 
benefician de 
materiales de las 
cartillas con 
contenido sobre el 
liderazgo 
comunitario 
transformador un 
total de 2000 
impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo un 
cambio social, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 
 
El 80% de los. 
Adultos  se 

los jóvenes   se 
benefician de 
materiales de las 
cartillas con 
contenido sobre el 
liderazgo 
comunitario 
transformador un 
total de 2000 
impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento 
para transformar 
su municipio 
 
 
 
 
 
Adultos se 
benefician de 
materiales de las 
cartillas con 
contenido sobre el 
liderazgo 
comunitario 
transformador un 
total de 2000 

Entrevistas a 
personas mayores 
Fotografías 
Plan de actividades 
Encueta a las 
autoridades del 
municipio 

Seis meses de la 
ejecución del 
proyecto 

Facilitador 2  
Estudiantes de las 
unidades 
educativas 
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benefician de 
materiales de los 
cartillas con 
contenido sobre el 
liderazgo 
comunitario 
transformador un 
total de 2000 
impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo un 
cambio social, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 

impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento 
para transformar 
su municipio y sus 
comunidades 
 

 3.4. Elaborar 200 

manuales sobre 

liderazgo 

comunitario 

transformador en 

jóvenes y adultos 

en el municipio de 

Taraco, se tendrá 

un mes de 

elaboración. 
 

El 95% de los 
jóvenes   se 
benefician de los 
manuales con 
contenido sobre el 
liderazgo 
comunitario 
transformador, un 
total de 200 
impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
tener más 
información a 
través con ello 
transformar su 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo un 
cambio social, 

jóvenes   se 

benefician de los 

manuales con 

contenido sobre el 

liderazgo 

comunitario 

transformador, un 

total de 200 

impresos, les 

ayudara en tener 

conocimiento 

para tener más 

información a 

través con ello 

transformar sus  

 

 

 

 

Nóminas de 
participantes 
Fotografías 
Entrevistas a 
personas mayores 
Manual elaborado 

Tres meses de la 
ejecución del 
proyecto 

Coordinador 
Facilitador 1 
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durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 
El 80% de los. 
Adultos  se 
benefician de los 
manuales con 
contenido sobre el 
liderazgo 
comunitario 
transformador, un 
total de 200 
impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento para 
tener más 
información a 
través con ello 
transformar sus 
municipio y sus 
comunidades 
haciendo un 
cambio social, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 

 

 

 

 

 
Adultos  se 
benefician de los 
manuales con 
contenido sobre el 
liderazgo 
comunitario 
transformador, un 
total de 200 
impresos, les 
ayudara en tener 
conocimiento 
para tener más 
información a 
través con ello 
transformar sus 
municipio 
Municipio 

 4.1. Realizar 12  
talleres acerca de 
liderazgo 
comunitario 
transformador en 
jóvenes y adultos 
en el municipio de 
taraco 

El 95% de los 
jóvenes   asisten a 
los 12 talleres 
educativos 
programados, que 
se benefician de 
gran magnitud 
sobre sobre 
liderazgo 
comunitario 
transformador que 
son capacitados y 
formados para 

jóvenes   asisten a 

los 12 talleres 

educativos 

programados, que 

se benefician de 

gran magnitud 

sobre sobre 

liderazgo 

comunitario 

transformador 

que son 

capacitados y 

Fotografías 
Entrevistas a las 
autoridades 
Cartillas elaboradas 
Lista de entrega de 
cartillas 

Dos meses de la 
ejecución del 
proyecto 

Coordinador 
Facilitador 1 
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que sean lideres 
transformadores y 
que hagan un 
cambio social, 
capaces de 
resolver conflictos 
del municipio y se 
expresan sin 
temor en frente de 
público con una 
mayor seguridad y 
con una buena 
toma de decisión, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 
El 95% de los 

adultos asisten a 

los 12 talleres 

educativos 

programados, que 

se benefician de 

gran magnitud 

sobre sobre 

liderazgo 

comunitario 

transformador que 

son capacitados y 

formados para 

que sean lideres 

transformadores y 

que hagan un 

cambio social, 

capaces de 

formados para 

que sean lideres 

transformadores y 

que hagan un 

cambio social, 

capaces de 

resolver conflictos 

del municipio y se 

adultos asisten a 

los 12 talleres 

educativos 

programados, que 

se benefician de 

gran magnitud 

sobre sobre 

liderazgo 

comunitario 

transformador 

que son 

capacitados y 

formados para 

que sean lideres 

transformadores y 

que hagan un 

cambio social, 

capaces de 

resolver conflictos 

del municipio y se 

expresan sin 

temor en frente de 

público expresan 

sin temor 
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resolver conflictos 

del municipio y se 

expresan sin 

temor en frente de 

público con un 

mayor seguridad y 

con una buena 

toma de decisión, 

durante la 

ejecución del 

proyecto. 
 4.2. Realizar 12 

seminarios taller 
de liderazgo 
comunitario 
transformador en 
el municipio de 
Taraco. 

El 95% de los 
jóvenes   asisten a 
los 12 talleres-
seminario 
educativos 
programados, que 
se benefician de 
gran magnitud 
sobre sobre 
liderazgo 
comunitario 
transformador que 
son capacitados y 
formados para 
que sean lideres 
transformadores y 
que hagan un 
cambio social, 
capaces de 
resolver conflictos 
del municipio y se 
expresan sin 
temor en frente de 
público con una 
mayor seguridad y 

jóvenes   asisten a 
los 12 talleres-
seminario 
educativos 
programados, que 
se benefician de 
gran magnitud 
sobre sobre 
liderazgo 
comunitario 
transformador 
que son 
capacitados y 
formados para 
que sean lideres 
transformadores 

Fotografía 
Lista de entrega 
Materiales 
elaborados 
Revistas culturales 

Tres meses de la 
ejecución del 
proyecto 

Facilitador 1 
Facilitador 2 
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con una buena 
toma de decisión, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 
El 95% de los 

adultos asisten a 

los 12 talleres-

seminario 

educativos 

programados, que 

se benefician de 

gran magnitud 

sobre sobre 

liderazgo 

comunitario 

transformador que 

son capacitados y 

formados para 

que sean lideres 

transformadores y 

que hagan un 

cambio social, 

capaces de 

resolver conflictos 

del municipio y se 

expresan sin 

temor en frente de 

público con un 

mayor seguridad y 

con una buena 

toma de decisión, 

durante la 
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ejecución del 

proyecto. 
 4.3. Realizar 12 

ferias educativas 
de liderazgo 
comunitario 
transformador 
para toda la 
población en 
general del 
municipio de 
Taraco. 
 

3 El 95% de los 
jóvenes   asisten a 
las 12 ferias 
educativos 
programados, que 
se benefician de 
gran magnitud 
sobre sobre 
liderazgo 
comunitario 
transformador que 
son capacitados y 
formados para 
que sean lideres 
transformadores y 
que hagan un 
cambio social, 
capaces de 
resolver conflictos 
del municipio y se 
expresan sin 
temor en frente de 
público con una 
mayor seguridad y 
con una buena 
toma de decisión, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
 
El 95% de los 

adultos asisten a 

los 12 ferias 

educativos 

jóvenes   asisten a 

los 12 ferias  

educativos 

programados, que 

se benefician de 

gran magnitud 

sobre sobre 

liderazgo 

comunitario 

transformador 

que son 

capacitados y 

formados para 

que sean lideres 

transformadores y 

que hagan un 

cambio social, 

capaces de 

resolver conflictos 

del municipio y se 

expresan sin 

temor en frente de 

público con un 

mayor seguridad 

y con una buena 

toma de decisión 

Acta de 
conformidad 
Fotografía 
Acta de apertura 

Dos años de la 
ejecución del 
proyecto 

Coordinador 
Autoridades 
Municipales y 
autoridades 
originarias 
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programados, que 

se benefician de 

gran magnitud 

sobre sobre 

liderazgo 

comunitario 

transformador que 

son capacitados y 

formados para 

que sean lideres 

transformadores y 

que hagan un 

cambio social, 

capaces de 

resolver conflictos 

del municipio y se 

expresan sin 

temor en frente de 

público con un 

mayor seguridad y 

con una buena 

toma de decisión, 

durante la 

ejecución del 

proyecto. 
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5.8.4.     Instrumentos de evaluación 

 
 

Entre los instrumentos de evaluación se encuentran las reuniones de controles 

que se llevarán a cabo a término de mes, para hacer el seguimiento a los posibles 

retrasos o modificaciones que hayan sufrido algunas actividades. 

 
 

Estos instrumentos de evaluación servirán para la adquisición de datos reales 

y verificar los resultados obtenidos después de la ejecución del proyecto, serán 

aplicados por los facilitadores; en el caso de los estudiantes y padres de familia 

aplicarán encuestas. 

 
 

Posteriormente se aplicará una guía de observación para determinar los posibles 

cambios de conductas en los estudiantes que participaron del proyecto. 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 
NOMBRES Y APELLIDOS                                                                    _EDAD   

MUNICIPIO   

ESTADO CIVIL                                                      _GÉNERO   

 ÑOMBRE Y FECHA   

 
* Encierre en un círculo la opción que considera la correcta. 

 
 

1
. 

¿Ha participado de los 
talleres de 
¿Información, orientación y 
capacitación sobre la 
importancia de liderazgo 
comunitario? 
1). Si 
2) No 
¿Por qué? 

2. ¿Considera importante la 
participación de 
¿Los jóvenes y adultos en 
los cursos de capacitación? 
1) Si 
2) No 
¿Por qué? 

3
. 

¿Cuál es el concepto 
que usted tiene del 
liderazgo 
transformador? 

4. ¿Sabe usted si sus 
autoridades son mucho 
mejores en tema de liderazgo 
para la transformación? 
1)Si 
2)No 
¿Por qué? 

 
5
. 

¿Usted dialoga con 
sus compañeros de 
la comunidad? 
1) Si 
2) No 
¿Por qué 

6. ¿Considera importante la guía y 
apoyo de los jóvenes y adultos 
en el tema de liderazgo como 
autoridades? 
? ¿Por qué? 
1)Si 
2.No 

7
. 

¿Ha notado algún cambio 
de actitud en sus 
semejantes de la 
comunidad? ¿En qué? 
1.Si 
2.No 

8. ¿Cómo considera la 
participación de los jóvenes y 
adultos en las reuniones? 
1)Beneficiosa 
2)Poco 
3)Nada 
¿Por qué? 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES 

 

 El presente proyecto a diseño final, pretende capacitar a los/as jóvenes y 

adultos del municipio de Taraco, a través de un programa educativo, para 

fortalecer y promover el liderazgo comunitario transformador, autoestima, 

valores, relaciones sociales, motivación, comunicación, oratoria, toma de 

decisiones y otros. Así de esta manera, puedan desarrollar una 

participación activa, con actitudes, habilidades y destrezas para dirigir, 

orientar y lograr objetivos, tomar decisiones, planificar. Como también 

poder transformar su forma de pensar, actuar y su comunidad. 

  

 Consideramos de gran  interés el centro de formación de liderazgo 

comunitario transformador en jóvenes y adultos, está ampliamente 

extendido para la consecución de buenos resultados de liderazgo 

trasformador mediante la calidad del desarrollo de los conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores para hacer un cambio social 

dentro de sus comunidades y transformar todo su potencial como 

individuos y como miembros activos de la sociedad, guiándoles a sus 

seguidores para cambiar la mentalidad de las personas dándoles 

resultados de competencia para enfrentar nuevos retos de acuerdo a la 

necesidad del municipio y de sus comunidades en ámbitos sociales , 

culturales entre otros. 

 

 La implementación de centro de formación de líderes transformadores, 

permitirá que la población de Taraco tenga la mayor posibilidad de acceder 

para mejorar sus habilidades y destrezas, sin embargo. Las personas tanto 

hombres como mujeres transformaran sus comunidades también saben 

resolver conflictos sociales de manera efectiva expresándose sin temor y 

teniendo una comunicación fluida y entendible. 
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 La difusión del programa radial educativo mediante la emisora de radio 

tawantinsuyo, con el programa de la voz del pueblo, promueve y difunde 

la importancia del tema de liderazgo comunitario transformador en el 

municipio de Taraco, para ello se realiza las cuñas radiales, mensajes 

educativos sobre el tema. La población que escucha la emisora son 

personas con conocimientos sobre el tema y se siente libres de poder 

expresarse en las reuniones del contexto de sus comunidades para ayudar 

el desarrollo de la sociedad en el tema de liderazgo transformador. 

 

 Así mismo las cartillas, trípticos, manuales de información son importantes; 

ya que será de gran beneficio para los/as jóvenes y adultos del municipio 

de Taraco, mediante ellas se informará temas relevantes sobre funciones 

de un líder, característica que debe reunir un líder y conceptos claves de 

liderazgo. Para que de esta manera el lector pueda concientizarse sobre 

la importancia de liderazgo comunitario transformador. Sin embargo, con 

todo elemento adquirido sobre el tema las poblaciones de Taraco podrán 

desenvolverse sin miedo de expresarse frente al público para influir y 

transformar las ideas de sus seguidores. 

 

 Las capacitaciones y ferias educativas de información son de gran 

importancia para el municipio de Taraco, ya que mediante el cual se podrá 

promover temáticas relevantes sobre su liderazgo, comunicación, 

autoestima, valores, relaciones sociales, toma de decisiones y otros. Así 

de esta manera los/as jóvenes y adultos pueden desarrollar actitudes, 

habilidades y destrezas dentro la familia, institución y municipio. 

 Y por último el espacio de fortalecimiento, capacitación y la información 

integral de liderazgo es importante, ya que los/as jóvenes y adultos podrán 

aprender diferentes temáticas importantes; para promover el liderazgo y 

así de esta manera puedan ejercer un cargo, lograr objetivos tomar 

decisiones, tener una comunicación asertiva y otros. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomiendan a las autoridades municipales y originarios que trabajen 

de manera oportuna la temática de liderazgo comunitario trasformador, ya 

que el mismo aportará al crecimiento y desarrollo del municipio, de las 

comunidades y de la sociedad; de esta manera existirá una participación 

activa y acora social de los jóvenes y adultos de municipio sin importar el 

rango de edad. 

 

 Se recomienda que se den talleres o capacitación sobre la temática de 

liderazgo comunitario transformador, para que los jóvenes y adultos no 

tengan miedo de hablar en público y de esta manera puedan contribuir al 

desarrollo del municipio, a través de la participación y actora social. Es 

importante trabajar en ellos la oratoria, la comunicación y valores y otros 

temas. ya que permitirá en ellos desarrollo y fortalecer sus habilidades, 

actitudes, destrezas, tomar decisiones, lograr objetivos y otros. 

 

 Se recomienda que se trabaje la temática del liderazgo comunitario 

transformador en un determinado de espacio, también trabajar por medios 

impresos y campañas.  

 

 Para que los jóvenes y los adultos puedan fortalecer sus habilidades y 

destrezas; además para que no improvisen sus actividades y sean 

planificados, como también los mismos puedan expresarse con claridad y 

elocuencia en público, lograr sus objetivos, tomar decisiones, cambiar su 

forma de pensar, actuar y cambiar el medio el medio que lo rodea. 

 

 Los jóvenes, adultos, autoridades del municipio, autoridades originarias y 

población en general, tome mucha importancia en las actividades de la 

capacitación de talleres, ferias educativas, en los programas radiales, y en 

las informaciones que habrá sobre el tema de liderazgo comunitario 
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transformador, para que tengan una influencia notable, hacia las demás 

personas haciendo un cambio social. 

 

 Las poblaciones y/o comunidades de alrededor puedan ser oyentes 

participes del programa radial educativo, porque es de mucha importancia 

el tema de liderazgo comunitario trasformador en jóvenes y adultos para 

que tengan un conocimiento exclusivamente para realizar un cambio de la 

realidad del entorno, y para generar un buen desarrollo humano en sus 

municipios y comunidades en donde que habitan. 

 

 Así también se recomienda a las autoridades, padres de familia, jóvenes y 

adultos, que no falten a las ferias educativas, talleres, seminario-taller, que 

se van a desarrollar en la unidad educativa del distrito de Taraco, en las 

comunidades y en el pueblo de Taraco. Porque es muy importante 

participar en estas actividades para informarse y entender mejor en ámbito 

de desarrollo o transformación del municipio y comunidades, también 

como personas en ser líderes con visión de hacer un cambio en la realidad 
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ANEXOS 
 

 

 

  



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 AUTOESTIMA: Se define como la experiencia de ser aptos para la vida y 

para las necesidades, también es la confianza en tu capacidad de pensar 

y de enfrentar los retos que la vida te presente. Es la confianza de tu 

derecho a la facilidad de ese sentimiento que te dignifica y te hace 

merecedor de valorarte a ti mismo. 

 

 COMUNICACIÓN: Es la acción de emitir o transmitir señales empleando 

un código compartido entre el emisor y receptor. Con una conexión o unión 

entre lugares o áreas, tales como vías, canales, puentes, escaleras, pasos, 

etc. 

 

 COMUNIDAD: Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas 

o que tienen los mismos intereses. "una comunidad de propietarios; la 

comunidad mahometana; el tráfico de drogas es un problema muy grave 

que afecta a la comunidad internacional 

 

 EQUIDAD: Se define como la igualdad donde cada uno de las personas 

debe ser iguales en todas actividades que se están desarrollando en 

diferentes lugares del país, y a la distribución justa de los recursos y en el 

poder social en la sociedad. Donde son participes hombres y mujeres por 

iguales sin discriminación alguna. 

 

 GÉNERO. - Son un conjunto de cosas o individuos que comparte un 

mismo rasgo o condición de vida, también se podría decir a una especie 

de personas o animales, donde tienen algo por iguales 

 

 LÍDER: Persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, 

político, religioso, etc. "líder político; líder sindical; líder espiritual; líder 

empresarial; líder de la resistencia". Un líder escucha las sugerencias, es 

un ser reflexivo que no se maneja por impulsos. 



 

 

 

 LIDERAZGO: El liderazgo es la acción de lograr que las personas se 

identifiquen con una misión o visión para que trabajen en su realización. 

 

 TRANSFORMADOR: Transformador incluye visión, planificación, 

comunicación y acción creativa. Tiene un efecto unificador positivo en un 

grupo de personas en torno a una serie de valores y creencias claras para 

cumplir un conjunto claro de metas mensurables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

ANEXO 1 

Instrumentos de recolección de 

datos 

 

ENTREVISTA 
 

“A las autoridades Originarios” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instrumentos de recolección de datos 

ENTREVISTA 
 

“A las autoridades Originarios” 
 

Nombre………………………………………….Cargo………………Fecha……… 

Lugar/Comunidad………………………………..Institución………………………

…. 

GUIA DE ENTREVISTA 

1. ¿Qué es un líder? 

R 

2. ¿Qué entiendes por liderazgo? 

3. ¿Qué es liderazgo comunitario? 

4. ¿Qué es el liderazgo transformador?  

5. ¿El líder nace o se hace? 

6. ¿Se está trabajando el tema de liderazgo comunitario transformador en el 

Municipio y/o comunidad? 

7. ¿Qué tipo de actividades sociales o culturas realiza la comunidad para 

potenciar la participación de los jóvenes y adultos? 

8. ¿Sera importante ser líder dentro del Municipio y/o comunidad? ¿Por qué?  

9. ¿Quiénes pueden ser mejores líderes, hombres o mujeres? ¿Por qué? 

R……………………………………………………………………… 

10. ¿Qué habilidades y/o características debe tener un líder comunitario 

transformador?  

11. ¿La falta de liderazgo en los jóvenes y adultos del municipio será un problema 

educativo o social? 

12. ¿Está de acuerdo que se dé capacitaciones de liderazgo comunitario 

transformador en los jóvenes y adultos del Municipio y/o comunidad? ¿Por 

qué? 

13. ¿Cuál es su percepción acerca de las autoridades originarias como líderes de 

las comunidades y del Municipio? 

14. ¿las autoridades originarias están preparados para a sumir el rol que le toco 

desempeñar en el Municipio y/o la comunidad? 

15. ¿Sera necesario ocupar un cargo dentro de la institución y/o comunidad para 

ser líder? ¿Por qué?  

R…………………………………… 

16. ¿Qué sugerencias propone para mejorar el tema de liderazgo comunitario 
transformador en la comunidad?  

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 2 
ENTREVISTA 

 
“A las autoridades del 

Municipio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENTREVISTA 
 

“A las autoridades del Municipio” 
 

Nombre………………………………………….Cargo………………Fecha……… 

Lugar/Comunidad………………………………..Institución………………………

…. 

GUIA DE ENTREVISTA 

1. ¿Qué es un líder? 

R…………… 

2. ¿Qué es liderazgo? 

R……………… 

3. ¿Qué es liderazgo comunitario? 

R…………… 

4. ¿Qué es el liderazgo transformador?  

R…………… 

5. ¿El líder nace o se hace? 

R………………………… 

6. ¿Se está trabajando el tema de liderazgo en el Municipio y/o comunidad? 

R………………………… 

7. ¿Los jóvenes y adultos participan de las reuniones y/o actividades que 

realiza el Municipio? 

R…………………………… 

8. ¿Qué tipo de actividades sociales o culturas realiza el Municipio para 

potenciar la participación de los jóvenes y adultos? 

R………………… 

9. ¿Dentro del Municipio existe líderes jóvenes y adultos? 

R…………………… 

10. ¿Sera importante ser líder dentro del Municipio y/o comunidad? ¿Por qué?  

R…………………… 

11. ¿Quiénes pueden ser mejores líderes, hombres o mujeres? ¿Por qué? 



 

 

R……………………… 

12. ¿Qué habilidades y/o características debe tener un líder comunitario 

transformador?  

R……………………………… 

13. ¿Sera importante el liderazgo comunitario transformador en jóvenes y 

adultos dentro del Municipio? ¿Por qué? 

R……………………… 

14. ¿La práctica de valores será importante para ser un buen líder dentro el 

Municipio? 

R……………………… 

15. ¿La falta de liderazgo en los jóvenes y adultos del municipio será un 

problema educativo o social? 

R……………………………… 

16. ¿Cómo se puede solucionar la falta de liderazgo en los jóvenes y adultos 

del Municipio? 

R…………………… 

17. ¿Está de acuerdo que se dé capacitaciones de liderazgo comunitario 

transformador en los jóvenes y adultos del Municipio? ¿Por qué? 

R…………………… 

18. ¿Cuál es su percepción acerca de las autoridades originarias como líderes 

de las comunidades y del Municipio? 

R……………………… 

19. ¿las autoridades originarias están preparados para a sumir el rol que le 

toco desempeñar en el Municipio y/o la comunidad? 

R………………………………… 

20. ¿Sera necesario ocupar un cargo dentro de la institución y/o comunidad 

para ser líder? ¿Por qué?  

R……………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 3 

ENTREVISTA 
 

“A profesores de nivel 
secundario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA 
 

“A profesores de nivel secundario” 
 

Nombre………………………………………….Cargo………………Fecha……… 

Lugar / comunidad………………………………..Institución…………………… 

GUIA DE ENTREVISTA 

1. ¿Qué es un líder? 

R……………… 

2. ¿Qué es liderazgo? 

R…………………… 

3. ¿Qué es liderazgo comunitario? 

R……………… 

4. ¿Qué es el liderazgo transformador?  

R…………………… 

5. ¿El líder nace o se hace? 

R……………………………… 

6. ¿Se está trabajando el tema de liderazgo en el Municipio y/o en la Unidad 

Educativa Juan José Torres? 

R…………………………… 

7. ¿Los jóvenes y adultos participan de las reuniones y/o actividades que realiza 

el Municipio y/o la Unidad Educativa? 

R……………………… 

8. ¿Qué tipo de actividades sociales o culturas realiza el Municipio y/o la Unidad 

Educativa, para potenciar la participación de los jóvenes y adultos? 

R……………………… 

9. ¿Dentro del Municipio y/o en la Unidad Educativa existe líderes jóvenes? 

R…………………… 

10. ¿Sera importante ser líder dentro del Municipio y/o en la Unidad Educativa? 

¿Por qué?  

R…………………… 



 

 

11. ¿Quiénes pueden ser mejores líderes, hombres o mujeres? ¿Por qué? 

R……………… 

12. ¿Qué habilidades y/o características debe tener un líder comunitario 

transformador?  

R………………………… 

13. ¿Sera importante el liderazgo comunitario transformador en jóvenes y adultos 

dentro del Municipio y en la Unidad Educativa? ¿Por qué? 

R……………………… 

14. ¿La práctica de valores será importante para ser un buen líder dentro el 

Municipio y/o en la institución? 

R…………………………… 

15. ¿La falta de liderazgo en los jóvenes y adultos del municipio será un problema 

educativo o social? 

R……………………… 

16. ¿Cómo se puede solucionar la falta de liderazgo en los jóvenes y adultos del 

Municipio? 

R…………………… 

17. ¿Está de acuerdo que se dé capacitaciones de liderazgo comunitario 

transformador en los jóvenes y adultos del Municipio? ¿Por qué? 

R………………… 

18. ¿Cuál es su percepción acerca de las autoridades originarias como líderes de 

las comunidades y del Municipio? 

R………………… 

19. ¿las autoridades originarias están preparados para a sumir el rol que le toco 

desempeñar en el Municipio y/o la comunidad? 

R…………………………… 

20. ¿Sera necesario ocupar un cargo dentro de la institución y/o comunidad para 

ser líder? ¿Por qué?  

R………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 4 

ENCUESTA 

 

“Dirigido para jóvenes” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ENCUESTA 

“Dirigido para jóvenes” 

 

Datos generales. 

Nivel de formación.  

Primaria                                                 Secundaria       

Edad………………………………...         Sexo              M                       F     

Lugar / 

Comunidad……………………………..Fecha…………………………......... 

INSTRUCCIONES:  

Querido amigo (a): A continuación, encontraras una serie de preguntas, te pido 

que leas y escribas con mucha atención cada pregunta. 

1. ¿Qué es un líder? 

R…………………………………………………… 

2. ¿Qué entiendes por liderazgo? 

R…………………………………………………… 

3. ¿Qué es el liderazgo comunitario? 

R……………………………………………………………………… 

4. ¿Qué es el líder transformador? 

R………………………………………………………………………… 

5. ¿Sera importante hoy en día que seamos lideres dentro y fuera de nuestra 

comunidad y/o Municipio? 

a) SI                    b) NO  

¿Porque?......................................................................................... 

6. ¿El líder nace o se hace? 

a) NACE              b) SE HACE              c) AMBOS 

¿Porqué?.........................................................................................      

7. ¿Te sientes líder? 

a) SI                     b) NO    



 

 

8. ¿Sera necesario ocupar un cargo dentro de la institución o Comunidad para 

ser líder? 

a) SI                     b) NO                

9. ¿Quién crees que puede ser mejor líder dentro de la comunidad? 

a) HOMBRES                 b) MUJERES               c) AMBOS 

¿Porqué?.......................................................................................... 

10. ¿Conoces las habilidades y/o características que debe tener un líder 

comunitario transformador?  

a) SI                                 b) NO 

¿Porqué?...................... 

11. ¿La falta de liderazgo en los jóvenes y adultos del municipio y/o comunidad 

será un problema? 

a) Educativo                    b) Social                        c) Ambos 

¿Porqué?.................................................................................  

12. ¿Si hubiera capacitaciones, talleres, charlas sobre el liderazgo comunitario 

transformador en el Municipio y/o comunidad participarías de ello? 

a) SI                                  b) NO 

¿Porqué?................. 

13. ¿Te expresas sin temor en tus exposiciones y/o en reuniones de tu 

comunidad? 

a) SIEMPRE                     b) A VECES                  c) NUNCA  

¿Porqué?.......... 

14. ¿Te sientes capaz de dirigir tu comunidad como líder? 

a) SI                                  b) NO 

15. ¿Actualmente asumes algún cargo dentro de tu? 

a) UNIVERSIDAD 

b) INSTITUTO 

c) COLEGIO 

d) COMUNIDAD 

e) OTROS 

f) NINGUNO 

SI ES ASI: Cuál es tu 

cargo………………………………………………………………... 

16. ¿Cómo joven de la comunidad te gustaría que se implemente proyectos sobre 

el liderazgo comunitario transformador? 

a) SI                                     b) NO     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 5 

GRUPO FOCAL 

 

lluvia de ideas para padres de 

familia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LLUVIA DE IDEAS PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Nombre…………………………………………………………………...

. 

Comunidad………………………………………………………………

. 

 

1. ¿Qué es un líder? 

2. ¿Qué es liderazgo? 

3. ¿Qué es liderazgo comunitario? 

4. ¿Qué es liderazgo transformador? 

5. ¿El líder nace o se hace? 

6. ¿Qué habilidades y/o características debe tener un líder comunitario? 

7. ¿Sera importante ser líder dentro del Municipio y/o comunidad? 

8. ¿Quién crees que puede ser mejor líder dentro de la comunidad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 6 

CUESTIONARIO 

 

“Dirigido para adultos” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO 

“Dirigido para adultos” 

Edad……………………………….Sexo……..         F                M     

Lugar / 

Comunidad……………………………..Fecha…………………………......... 

INSTRUCCIONES:  

Querido amigo (a): A continuación, encontraras una serie de preguntas, te pido 

que leas y escribas con mucha atención cada pregunta. 

1. ¿Sabes que es líder? 

a) SI                       b) NO                                    c) POCO 

2. ¿Sabes que es liderazgo? 

a) SI                       b) NO                                    c) POCO 

3. ¿Sabes que es liderazgo comunitario? 

a) SI                       b) NO                                    c) POCO 

4. ¿Sabes que es liderazgo transformador? 

a) SI                       b) NO                                    c) POCO 

5. ¿Conoces las características de un líder comunitario? 

a) SI                       b) NO                                    c) POCO 

6. ¿El líder nace o se hace? 

a) NACE                  b) SE HACE                         c) AMBOS 

¿Porqué?............................................................................ 

7. ¿Participan de las reuniones y/o actividades que realiza el Municipio o la 

comunidad? 

a) SI                     b) NO 

¿Porqué?................................................................................................................

.... 

8. ¿Conoces cuáles son las funciones de un líder comunitario? 

a) SI                        b) NO                                    c) POCO 

9. ¿Dentro del Municipio existe líderes jóvenes y adultos? 

a) SI                        b) NO 

¿Por qué? 

10. ¿Sera necesario ocupar un cargo dentro de la institución o Comunidad para 

ser líder? 

a) SI                     b) NO                

 ¿Porque?..................................................................................... 

11. ¿Quién crees que puede ser mejor líder dentro de la cmunidad? 



 

 

a) HOMBRES                 b) MUJERES               c) AMBOS 

¿Por 

qué?................................................................................................................. 

12. ¿Conoces las habilidades y/o características que debe tener un líder 

comunitario transformador?  

a) SI                                 b) NO 

¿Por 

qué?................................................................................................................... 

13. ¿Sera importante el liderazgo comunitario transformador en jóvenes y 

adultos dentro del Municipio?  

a) SI                                 b) NO 

¿Porque?................................................................................................................

..114. ¿Crees que es importante la práctica de valores para ser un buen líder 

comunitario? 

a) SI                                b) NO 

¿Por 

qué?................................................................................................................... 

15. ¿La falta de liderazgo en jóvenes y adultos del Municipio y/o comunidad será 

un problema? 

a) Educativo                 b) Social                                 c) Ambos 

¿Porqué?................................................................................................................

.... 

16. ¿Crees que es importante el liderazgo comunitario? 

a) SI                        b) NO                                     c) A VECES 

¿Por qué? ……………………………………………………………………… 

17. ¿Si hubiera capacitaciones, talleres, charlas sobre el liderazgo comunitario 

transformador en el Municipio y/o comunidad participarías de ello? 

a) SI                                  b) NO 

¿Por 

qué?................................................................................................................... 

18. ¿Estás de acuerdo con las funciones y roles que desempeñan las autoridades 

originarias como líderes de tu comunidad? 

a) SI                                  b) NO                           c) A VECES  

¿Porqué? 

19. ¿Te expresas sin temor en las reuniones de la comunidad? 



 

 

a) SIEMPRE                     b) A VECES                  c) NUNCA  

¿Por qué?............................................................................................................. 

20. ¿Te sientes capaz de dirigir tu comunidad como líder? 

a) SI                                  b) NO 

¿Por 

qué?................................................................................................................. 

21. ¿Actualmente asumes algún cargo dentro de tu? 

a) UNIVERSIDAD 

b) INSTITUTO 

c) COLEGIO 

d) COMUNIDAD 

e) OTROS 

f) NINGUNO 

SI ES ASI: Cuál es tu cargo……………………………………………………….. 

22. ¿Te gustaría aprender sobre el liderazgo comunitario transformador? 

a) SI                                  b) NO 

¿Porqué? 

23. ¿Cómo adulto de la comunidad te gustaría que se implemente proyectos 

sobre el liderazgo comunitario transformador? 

a) SI                                     b) NO     

 ¿Porque? 

  



 

 

 

 
 

ANEXO 7 

 

Resultados del diagnóstico 



 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES DE 

NIVEL SECUNDARIO DEL MUNICIPIO DE TARACO (ENCUESTAS) 

 

 

El grafico N°1  ¿Sabes que es ser un líder? Nos muestra los resultados del 

cuestionario realizado a los estudiantes de las Unidades Educativas de diferentes 

comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 12% de los 

participantes mencionan que, SI saben que es un líder, pero en realidad no 

conocen a exactitud simplemente respondieron si, para no quedar mal. Además, 

un líder e aquella persona que con su influencia logra llevar a un equipo a su 

máximo desempeño, con una mentalidad distinta de lograr objetivos y metas. 

El 88% No sabe que es un líder, porque mencionan que nunca escucharon el 

termino, no recibieron información ni capacitación sobre el tema, sin embargo, 

algunos admiten haberlo escuchado alguna vez, pero no prestaron atención, 

porque no les interesaba. 

CUADRO N° 1:¿SABES QUÉ ES SER UN LIDER?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 30 12%

No 212 88%

TOTAL 242 100%

Si
12%

No
88%

GRÁFICO N°1:
¿SABES QUÉ ES SER UN LIDER?

Si No



 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº2. ¿Sabes qué es un liderazgo? Nos muestran los resultados del 

cuestionario realizadas a los estudiantes de las unidades educativas de diferentes 

comunidades del Municipio de Taraco. 

 

Se puede observar que el 5% de los participantes mencionan que, SI saben que 

es liderazgo, pero en realidad no conocen a profundidad, el liderazgo es un 

conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en la mente de las 

personas o en grupos, haciendo que trabaje con entusiasmo en lograr metas y 

objetivos. 

 

El 95% NO saben que es liderazgo, porque mencionan que nunca escucharon el 

termino, en medios de comunicación, no han tenido información, ni en la misma 

comunidad o Municipio. 

 

  

  

Si
5%

No
95%

GRÁFICO N°2: 
¿SABES QUÉ ES LIDERAZGO

Si No

CUADRO N°2: ¿SABES QUÉ ES UN LIDERAZGO

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 6 5%

No 127 95%

TOTAL 133 100%



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº3. ¿Sabes que es liderazgo comunitario? Nos muestra los 

resultados de la encuesta realizado a los estudiantes de las Unidades Educativas 

de diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 

17% de los participantes mencionan que, SI saben que e liderazgo comunitario, 

pero en realidad no conocen con exactitud implemente respondieron si, para no 

quedar indiferente. 

El 83% NO sabe que es liderazgo comunitario, porque mencionan que nunca 

escucharon el termino, no recibieron información ni capacitación sobre el tema, 

sin embargo, algunos admiten haberlo escuchado alguna vez, pero no prestaron 

atención, porque no le interesaba. 

 

  

17%

83%

GRÁFICO N°3 
¿SABES QUE ES LIDERAZGO COMUNITARIO?

Si No

CUADRO N°3 ¿SABES QUE ES LIDERAZGO COMUNITARIOS?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 41 17%

No 201 83%

TOTAL 242 100%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº4. ¿Sabes que es liderazgo comunitario? Nos muestra los 

resultados del cuestionario realizado a los adultos de diferentes comunidades del 

Municipio de Taraco. Se puede observar que el 8% de los participantes 

mencionan que, SI saben que e liderazgo comunitario, pero en realidad no 

conocen con exactitud implemente respondieron si, para no quedar indiferente 

El 92% NO sabe que es liderazgo comunitario, porque mencionan que nunca 

escucharon el termino, no recibieron información ni capacitación sobre el tema, 

sin embargo, algunos admiten haberlo escuchado alguna vez, pero no prestaron 

atención, porque no le interesaba. 

  

8%

92%

GRÁFICO N°4 
¿SABES QUE ES LIDERAZGO TRANSFORMADOR?

Si No

CUADRO N°4 ¿SABES QUÉ ES LIDERAZGO TRANSFORMADOR

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 20 5%

No 222 53%

TOTAL 422 100%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº5. ¿conoces las características de un líder comunitario? Nos 

muestran los resultados del cuestionario realizado a los a los estudiantes de las 

Unidades Educativas de diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se 

puede observar que el 88% de los participantes mencionan que, SI saben la 

característica de un líder comunitario, pero en realidad no conocen a exactitud 

simplemente respondieron si, para no quedar mal. Además, un líder comunitario 

debe tener compromiso, participación. 

 

El 12% NO conocen las características de un líder comunitario, porque 

mencionan que nunca escucharon el termino, no recibieron información ni 

capacitación sobre el tema, admiten haberlo escuchado el termino, no recibieron 

información ni capacitación sobre el tema. Admiten haberlo escuchado alguna 

vez, pero no prestaron atención, porque no les interesaba. 

  

88%

12%

GRÁFICO N°5 
¿CONOCES LAS CARACTERISTICAS DEL LIDER 

COMUNITARIO?

Si No

CUADRO N°5 ¿CONOCES LAS CARACTERISTICAS DEL LIDER COMUNITARIO?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 212 88%

No 30 12%

TOTAL 242 100%



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº6. ¿El líder nace o se hace? Nos muestra lo resultados del 

cuestionario realizado a los a los estudiantes de las Unidades Educativas de 

diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 

39%de los participantes mencionan que SE HACE un líder, porque indican que 

se forman durante que va estudiando o haciendo como autoridad. 

 

El 28% de los participantes mencionan que NACE un líder, pero en realidad no 

justifican el porqué, esto significa que no saben muy bien, adema un líder nace 

por sus características dentro de su personalidad de forma natural, como ser 

proactivo. 

 

Finalmente, el 33% de los participantes mencionan AMBOS, porque desde su 

perspectiva indican que un líder puede formarse y como también puede nacer 

como líder de forma natural 

 

  

28%

39%

33%

GRÁFICO N°6
¿EL LIDER NACE O SE HACE?

Nace Se hace Ambos

CUADRO N°6 ¿EL LIDER NACE O SE HACE?

VARIABLES FRECUENCIA %

Nace 68 28%

Se hace 94 39%

Ambos 80 33%

TOTAL 242 100%



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº7. ¿Conoces cuáles son las funciones de un líder comunitario? Nos 

muestra los resultados del cuestionario realizado a los a los estudiantes de las 

Unidades Educativas de diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se 

puede observar que el 53% de los participantes mencionan que, SI conocen las 

funciones, pero en realidad no saben a exactitud, Además la función es atender 

las demandas y resolver problemas que afectan en la comunidad. 

El 47% de los participantes indican que NO conocen los roles que deben cumplir 

como líder, porque mencionan que nunca realizaron autoridad originaria y no 

viven en la comunidad por motivo de trabajo. 

  

53%47%

GRÁFICO N°7 
¿CONOCES CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE 

UN LIDER COMUNITARIO?

Si No

CUADRO N°7 ¿CONOCES CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE UN LIDER COMUNITARIO?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 128 53%

No 113 47%

TOTAL 241 100%



 

 

CUADRO N°8 ¿SERA NECESARIO OCUPAR UN CARGO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN O 
COMUNIDAD PARA SER LIDER? 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 165 68% 

No 77 32% 

TOTAL 242 100% 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El gráfico Nº8. ¿Sera necesario ocupar un cargo dentro de la institución o 

comunidad para ser líder? Nos muestra los resultados del cuestionario realizado 

a los a los estudiantes de las Unidades Educativas de diferentes comunidades 

del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 68% de los participantes 

mencionan que SI es necesario ocupar un cargo como autoridad para ganar 

experiencia y al mismo tiempo formarte como líder y conocer las debilidades que 

tienen la comunidad. 

 

El 32% de los participantes indican NO es necesario, porque mencionan algunos 

que atienden a algunos cursos de capacitación sobre el tema uno puede ser líder 

o informándonos por algún medio. 

 

  

68%

32%

GRÁFICO N°8
¿SERA NECESARIO OCUPAR UN CARGODENTR DE 

LA INSTITUCIÓN O COMUNIDAD PARA SER LIDER? 

Si No



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº9. ¿Quién crees que puede ser mejor líder dentro de la comunidad?   

Nos muestra los resultados del cuestionario realizado los a los estudiantes de las 

Unidades Educativas de diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se 

puede observar que el 85% de los participantes mencionan que AMBOS pueden 

ser mejores líderes, porque indican que ambos tienen la misma capacidad. 

 

El 11% de los participantes indican los HOMBRES que pueden ser mejor líder en 

la comunidad, porque mencionan que no tienen miedo a enfrentar a cualquier 

circunstancia. 

 

Finalmente, el 4% de los participantes indican MUJERES que pueden ser la mejor 

líder dentro de una comunidad, porque menciona que la mujer es mas 

responsable que el hombre y tienen las mismas capacidades y habilidades que 

un hombre. 

 

CUADTRO N°9 ¿QUIÉN CREES QUE PUEDE SER MEJOR LIDER DENTRO DE LA COMUNIDAD?

VARIABLES FRECUENCIA %

Hombres 26 11%

Mujeres 10 4%

Ambos 206 85%

TOTAL 242 100%

11%4%

85%

GRÁFICO N°9 
¿QUÉN CREES QUE PUEDE SER MEJOR 

LIDERDENTRO DE LA COMUNIDAD?

Hombres

Mujeres

Ambos



 

 

CUADRO N°10 ¿CONOCES LAS HABILIDADES Y/O 

CARACTERISICAS QUE DEBE TENER UN LIDER 

COMUNITARIO TRANSFORMADOR 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 106 44% 

No 136 56% 

TOTAL 242 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº10. ¿Conoces las habilidades y/o características que debe tener un 

líder comunitario trasformador? Nos muestran los resultados del cuestionario 

realizado a los a los estudiantes de las Unidades Educativas de diferentes 

comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 56% de los 

participantes mencionan que NO conocen las habilidades o características, 

porque mencionan que nunca escucharon el termino, no recibieron información 

ni capacitación sobre el tema. 

 

El 44% de los participantes indican que, SI conocen, pero en realidad no conocen 

a exactitud simplemente respondieron si, para no quedar mal. Además, las 

habilidades o características son: participación, compromiso, influencia, 

educación amplia, dedicación a crecimiento, dedicación a la excelencia, 

preparación, virtud y visión. 

  

44%
56%

GRÁFICO N°10
¿CONOCES LAS HABILIDADES Y/O CARACTERISTICAS 

QUE DEBE TENER UN LIDER COMUNITARIO 
TRANSFORMADOR?

Si

No



 

 

CUADRO N°11 ¿LA FALTA DE LIDERAZGO EN JOVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO Y/O 
COMUNIDAD SERÁ UN PROBLEMA 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Educativo 53 22% 

Social 65 27% 

Ambos 124 51% 

TOTAL 242 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº11. ¿La falta de liderazgo el joven y adultos del Municipio y/o 

comunidad será un problema? Nos muestran los resultados del cuestionario 

realizado a los a los estudiantes de las Unidades Educativas de diferentes 

comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 51% de los 

participantes mencionan AMBOS porque, indican la educación debería 

inculcarse el tema de liderazgo desde la escuela, así socialmente se podría creer 

como líder y ayudar a los demás. 

 

El 22% de los participantes mencionan EDUCATIVO porque, indican que el tema 

el liderazgo debería avanzarse desde la niñes e decir desde la escuela hasta el 

colegio para que la comunidad o Municipio tenga líderes que puede crecer y 

desarrollar. 

 

Finalmente, el 27% de los participantes mencionan SOCIAL porque, indican que 

la sociedad no ayuda a crecer en muchas ocasiones las personas mayores no 

dan la oportunidad a los jóvenes para asumir algún cargo como autoridad 

originaria dentro de la comunidad, es por ello que es un problema a nivel 

municipal hasta se puede decir a nivel nacional.  

22%

27%
51%

GRÁFICO N°11
¿LA FALTA DE LIDERZGO EN JOVENES Y ADULTOS DEL 
MUNICIPIO Y/O COMUNIDAD SERÁ UN PROBLEMA?

Educativo

Social

Ambos



 

 

CUADRO N°12 ¿SI HUBIERA CAPACITACIONES, TALLERES, CHARLAS SOBRE EL 
LIDERAZGO COMUNITARIO TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO Y/O COMUNIDAD 
PARATICIPARIA DE ELLO? 

      

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 157 65% 

No 85 35% 

TOTAL 242 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº12 ¿Si hubiera capacitaciones, talleres, charlas sobre el liderazgo 

comunitario trasformador en el Municipio y /o comunidad participaría en ello? Nos 

muestra los resultados del cuestionario realizado a los a los estudiantes de las 

Unidades Educativas de diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se 

puede observar que el 65% de los participantes mencionan que SI participarían 

para informarse y aprender sobre el tema para el liderazgo comunitario 

transformadora así en la comunidad podrían ser autoridades originario con más 

conocimiento que se podrá mejorar el desarrollo de la comunidad. 

 

El 35% de los participantes mencionaron NO que no participarían, porque indican 

que no les gusta ser líder o piensan que nunca se les dará la oportunidad en la 

comunidad para ser autoridad originaria. 
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GRÁFICO N|12
¿ SI HUBIERA CAPACITACIONES, TALLERES, CHARLAS SOBRE 

LIDERAZGO COMUNITARIO TRANSFORMADOR EN EL 
MUNICIPIO Y/O COMUNIDAD PARTICIPARIAS DE ELLO?

Si

No



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº13. ¿Te expresas sin temor en las reuniones de la comunidad? Nos 

muestra los resultados del cuestionario realizado a los a los estudiantes de las 

Unidades Educativas de diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se 

puede observar que el 27%  de los participantes mencionan que SIEMPRE 

se expresan, para apoyar con ideas en toma de decisiones y para no conformare 

con lo que dicen algunas personas.  

 

El 44% de los participantes mencionan A VECES se expresan, porque no están 

seguro de lo que van a decir o por miedo de lo que se van a reír los demás de lo 

que se expresara, es por ello que no e participa mucho con opiniones en la 

reunión de la comunidad  

 

Finalmente, el 29% de los participantes conocen NUNCA se expresan por 

miedo y no asisten a las reuniones de la comunidad  

  

27%

44%

29%

GRÁFICO N° 13
¿TE EXPRESAS SIN TEMOR EN LAS REUNIONES DE 

LA COMUNIDAD?

Siempre

Aveces

Nunca

CUADRO N°13 ¿TE EXPRESAS SIN TEMOR EN LAS REUNIONES DE LA COMUNIDAD

VARIABLES FRECUENCIA %

Siempre 65 27%

Aveces 106 44%

Nunca 71 29%

TOTAL 242 100%



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico N14. ¿Te sientes capaz de dirigir tu comunidad como líder?  Nos 

muestra los resultados del cuestionario realizado a lo a los estudiantes de las 

Unidades Educativas de diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se 

puede observar que el 48% de los participantes mencionan que SI son capaces 

de dirigir como lidere en su comunidad, pero en realidad esas personas no están 

preparados para asumir el cargo, porque les falta preparación para que las 

comunidades desarrollen y cambie la realidad de lo que es ahora. 

 

El 52% de los participantes mencionan NO están capaces de dirigir como líder, 

porque mencionan que no están preparados, algunos indican que no viven mucho 

en la comunidad también se expresan que les falta mucho para ser líder, que no 

conocen los roles de las autoridades originarias  

  

48%52%

GRÁFICO N°14
¿ TE SIENTES CAPAZ DE DIRIGIR TU COMUNIDAD 

COMO LIDER?

Si

No

CUADRO N°14 ¿TE SIENTES CAPAZ DE DIRIGIR TU COMUNIDAD COMO LIDER?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 115 48%

No 127 52%

TOTAL 242 100%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico N15. ¿Actualmente asumes algún cargo dentro de tu? nos muestra lo 

resultados del cuestionario realizado a los a los estudiantes de las Unidades 

Educativas de diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se puede 

observar que el 27% de los participantes mencionan NINGUNO porque no les 

toco ni un cargo. 

 

El 3% de lo participante mencionan COMUNIDAD que asumen cargos como 

presidente de zona, Uma kamani, sullka mallku, secretaria de actas. 

 

El 4% de los participantes mencionan OTROS, pero no indicaron sus cargos. 

El 60% de los participantes mencionaron COLEGIO, concejo educativo, 

presidente de comité de padres de familia 

 

El 1 % de los participantes mencionaron que INSTITUTO que tiene el cargo de 

un presidente de curso, eligieron por lo que es buena persona que sabe manejar 

a un grupo de personas como líder. 
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GRÁFICO N°15 
¿ACTUALMENTE ASUMES ALGÚN CARGO DENTRO DE TU 

INSTITUCIÓN?

Universidad

Instituto

Colegio

Comunidad

Otros

Ninguno

CUADRO N°15 ¿ACTUALMENTE ASUMES ALGÚN CARGO DENTRO DE TU INSTITUCIÓN?

VARIABLES FRECUENCIA %

Universidad 11 5%

Instituto 3 1%

Colegio 146 60%

Comunidad 7 3%

Otros 9 4%

Ninguno 66 27%

TOTAL 242 100%



 

 

 CUADRO N|16 ¿CÓMO ADULTO DE LA COMUNIDAD TE GUSTARIA QUE SE 
IMPLEMENTE PROYECTO SOBRE EL LIDERAZGO COMUNITARIO TRANSFORMADOR? 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 184 76% 

No 58 24% 

TOTAL 242 100% 

 

  

 

El grafico N18. ¿Cómo adulto de la comunidad te gustaría que se implemente 

proyectos sobre el liderazgo comunitario trasformador? Nos muestra los 

resultados del cuestionario realizado a los adultos de diferentes comunidades del 

Municipio de Taraco. Se puede observar que el 76% de los participantes 

mencionan que SI le gustaría para que haya preparación de toda la población de 

Municipio de Taraco. 

El 24% de los participantes mencionan NO porque a su percepción indican que 

no van a tomar la atención de formare como líderes, indican que hay persona 

que no les interesa ir a cursos por factor de tiempo  
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GRÁFICO N°16
¿CÓMO ADULTO DE LA COMUNIDAD TE GUSTARIA QUE 

SE IMPLEMENTE PROYECTO SOBRE EL LIDEREAZGO 
COMUNITARIO TRANSFORMDOR?
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LOS ADULTOS DE 

DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TARACO 

(CUESTIONARIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico N°1  ¿Sabes que es ser un líder? Nos muestra los resultados del 

cuestionario realizado a los adultos de diferentes comunidades del Municipio de 

Taraco. Se puede observar que el 76% de los participantes mencionan que, SI 

saben que es un líder, pero en realidad no conocen a exactitud simplemente 

respondieron si, para no quedar mal. Además, un líder e aquella persona que con 

su influencia logra llevar a un equipo a su máximo desempeño, con una 

mentalidad distinta de lograr objetivos y metas. 

 

El 16% No sabe que es un líder, porque mencionan que nunca escucharon el 

termino, no recibieron información ni capacitación sobre el tema, sin embargo, 

algunos admiten haberlo escuchado alguna vez, pero no prestaron atención, 

porque no les interesaba. 

Finalmente, el 8%de los participantes conocen POCO sobre que es un líder, 

porque en algún momento sus padres asumieron el cargo de autoridad originaria 

en la comunidad donde viven.  

CUADRO N° 1:¿SABES QUÉ ES SER UN LIDER?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 38 76%

No 8 16%

Poco 4 8%

TOTAL 50 100%
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GRÁFICO N°1
¿SABES QUE ES SER UN LIDER?

Si No Poco



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº2. ¿Qué es un liderazgo? Nos muestran los resultados del 

cuestionario realizadas al adulto de diferentes comunidades del Municipio de 

Taraco. 

Se puede observar que el 66% de los participantes mencionan que, SI saben que 

es liderazgo, pero en realidad no conocen a profundidad, el liderazgo es un 

conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en la mente de las 

personas o en grupos, haciendo que trabaje con entusiasmo en lograr metas y 

objetivos. 

El 22% NO saben que es liderazgo, porque mencionan que nunca escucharon el 

termino, en medios de comunicación, no han tenido información, ni en la misma 

comunidad o Municipio. 

Finalmente, el 12% de los participantes conocen POCO sobre el liderazgo. Que 

admiten haberlo escuchando algunas veces, pero no prestaron atención a la 

referencia que hacía en algunos momentos en la misma comunidad de algunas 

personas 

64%
21%

15%

CUADRO N°2 ¿SABES QUE ES UN LIDERAZGO?

Si No Poco

CUADRO N°2: ¿SABES QUÉ ES UN LIDERAZGO?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 33 66%

No 11 22%

Poco 8 16%

TOTAL 50 100%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El gráfico Nº3. ¿Sabes que es liderazgo comunitario? Nos muestra los 

resultados del cuestionario realizado a los adultos de diferentes comunidades del 

Municipio de Taraco. Se puede observar que el 58% de los participantes 

mencionan que, SI saben que e liderazgo comunitario, pero en realidad no 

conocen con exactitud implemente respondieron si, para no quedar indiferente. 

El 16% NO sabe que es liderazgo comunitario, porque mencionan que nunca 

escucharon el termino, no recibieron información ni capacitación sobre el tema, 

sin embargo, algunos admiten haberlo escuchado alguna vez, pero no prestaron 

atención, porque no le interesaba. 

Finalmente, el 8% de los participantes conoce POCO sobre que es liderazgo 

comunitario porque en algún momento sus padres asumieron en cargo de 

autoridad originaria en la comunidad donde viven. 
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GRÁFICO N°3
¿SABES QUÉ ES UN LIDERAZGO COMUNITARIO?

Si

No

Poco

CUADRO N°3 ¿SABES QUE ES LIDERAZGO COMUNITARIOS?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 29 58%

No 13 26%

Poco 8 16%

TOTAL 50 100%



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico Nº5. ¿conoces las características de un líder comunitario? Nos 

muestran lo resultados del cuestionario realizado a los adultos de diferentes 

comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 52% de los 

participantes mencionan que, SI saben la característica de un líder comunitario, 

pero en realidad no conocen a exactitud simplemente respondieron si, para no 

quedar mal. Además, un líder comunitario debe tener compromiso, participación. 

 

El 36% NO conocen las características de un líder comunitario, porque 

mencionan que nunca escucharon el termino, no recibieron información ni 

capacitación sobre el tema, admiten haberlo escuchado el termino, no recibieron 

información ni capacitación sobre el tema. Admiten heberlo escuchado alguna 

vez, pero no prestaron atención, porque no les interesaba. 

 

Finalmente, el 12% de los participantes conocen POCO sobre las 

características de un líder comunitario, porque en algún momento admiten 

haberlo escuchado alguna vez, pero no prestaron 
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GRÁFICO N°5
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CUADRO N°5 ¿CONOCES LAS CARACTERISTICAS DEL LIDER COMUNITARIO?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 26 52%

No 18 36%

Poco 6 12%

TOTAL 50 100%



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº6 ¿El líder nace o se hace? Nos muestra lo resultados del 

cuestionario realizado a los adultos de diferentes comunidades del Municipio de 

Taraco. Se puede observar que el 44%de los participantes mencionan que SE 

HACE un líder, porque indican que se forman durante que va estudiando o 

haciendo como autoridad. 

 

El 28% de los participantes mencionan que NACE un líder, pero en realidad no 

justifican el porqué, esto significa que no saben muy bien, adema un líder nace 

por sus características dentro de su personalidad de forma natural, como ser 

proactivo. 

 

Finalmente, el 28% de los participantes mencionan AMBOS, porque desde su 

perspectiva indican que un líder puede formarse y como también puede nacer 

como líder de forma natural. 

 

  

CUADRO N°6 ¿EL LIDER NACE O SE HACE?

VARIABLES FRECUENCIA %

Nace 14 28%

Se hace 22 44%

Ambos 14 28%

TOTAL 50 100%
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GRÁFICO N°6 ¿EL LIDER NACE O SE HACE?

Nace Se hace Ambos



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº7. ¿Conoces cuáles son las funciones de un líder comunitario? Nos 

muestra los resultados del cuestionario realizado a los adultos de diferentes 

comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 48% de los 

participantes mencionan que, SI conocen las funciones, pero en realidad no 

saben a exactitud, Además la función es atender las demandas y resolver 

problemas que afectan en la comunidad. 

 

El 34% de los participantes indican que NO conocen los roles que deben cumplir 

como líder, porque mencionan que nunca realizaron autoridad originaria y no 

viven en la comunidad por motivo de trabajo. 

 

Finalmente, el 18% de los participantes conocen POCO sobre las funciones de 

un líder comunitario, porque en algún momento sus padres y ellos asumieron en 

cargo de autoridad originaria en la comunidad donde viven. 

 

 

  

CUADRO N°7 ¿CONOCES CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE UN LIDER COMUNITARIO?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 24 48%

No 17 34%

Poco 9 18%

TOTAL 50 100%
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GRÁFICO N°7 
¿CONOCES CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE UN LIDER 

COMUNITARIO?

Si

No

Poco



 

 

CUADRO N°8 ¿SERA NECESARIO OCUPAR UN CARGO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN O 
COMUNIDAD PARA SER LIDER? 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 41 82% 

No 9 18% 

TOTAL 50 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº8. ¿Sera necesario ocupar un cargo dentro de la institución o 

comunidad para ser líder? Nos muestra los resultados del cuestionario realizado 

a los adultos de diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se puede 

observar que el 82% de los participantes mencionan que SI es necesario ocupar 

un cargo como autoridad para ganar experiencia y al mismo tiempo formarte 

como líder y conocer las debilidades que tienen la comunidad. 

El 18% de los participantes indican NO es necesario, porque mencionan algunos 

que atienden a algunos cursos de capacitación sobre el tema uno puede ser líder 

o informándonos por algún medio. 
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GRÁFICO N°8
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El gráfico Nº9. ¿Quién crees que puede ser mejor líder dentro de la comunidad?   

Nos muestra los resultados del cuestionario realizado los adultos de diferentes 

comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 82% de los 

participantes mencionan que AMBOS pueden ser mejores líderes, porque indican 

que ambos tienen la misma capacidad. 

 

El 14% de los participantes indican los HOMBRES que pueden ser mejor líder en 

la comunidad, porque mencionan que no tienen miedo a enfrentar a cualquier 

circunstancia. 

 

Finalmente, el 4% de los participantes indican MUJERES que pueden ser la mejor 

líder dentro de una comunidad, porque menciona que la mujer es mas 

responsable que el hombre y tienen las mismas capacidades y habilidades que 

un hombre. 

 

  

  

CUADTRO N°9 ¿QUIÉN CREES QUE PUEDE SER MEJOR LIDER DENTRO DE LA COMUNIDAD?

VARIABLES FRECUENCIA %

Hombres 7 14%

Mujeres 2 4%

Ambos 41 82%

TOTAL 50 100%
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GRÁFICO N°9 
¿QUÉN CREES QUE PUEDE SER MEJOR 

LIDERDENTRO DE LA COMUNIDAD?
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CUADRO N°10 ¿CONOCES LAS HABILIDADES Y/O 

CARACTERISICAS QUE DEBE TENER UN LIDER 

COMUNITARIO TRANSFORMADOR 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 19 38% 

No 31 62% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

El gráfico Nº10. ¿Conoces las habilidades y/o características que debe tener un 

líder comunitario trasformador? Nos muestran lo resultados del cuestionario 

realizado a los adultos de diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se 

puede observar que el 62% de los participantes mencionan que NO conocen las 

habilidades o características, porque mencionan que nunca escucharon el 

termino, no recibieron información ni capacitación sobre el tema. 

 

El 38% de los participantes indican que, SI conocen, pero en realidad no conocen 

a exactitud simplemente respondieron si, para no quedar mal. Además, las 

habilidades o características son: participación, compromiso, influencia, 

educación amplia, dedicación a crecimiento, dedicación a la excelencia, 

preparación, virtud y visión. 
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GRÁFICO N°10
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CUADRO N°11 ¿LA FALTA DE LIDERAZGO EN JOVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO Y/O 
COMUNIDAD SERÁ UN PROBLEMA 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Educativo 18 36% 

Social 9 18% 

Ambos 23 46% 

TOTAL 50 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº11. ¿La falta de liderazgo el joven y adultos del Municipio y/o 

comunidad será un problema? Nos muestran los resultados del cuestionario 

realizado a los adultos de diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se 

puede observar que el 46% de los participantes mencionan AMBOS porque, 

indican la educación debería inculcarse el tema de liderazgo desde la escuela, 

así socialmente se podría creer como líder y ayudar a los demás. 

 

El 36% de los participantes mencionan EDUCATIVO porque, indican que el tema 

el liderazgo debería avanzarse desde la niñes e decir desde la escuela hasta el 

colegio para que la comunidad o Municipio tenga líderes que puede crecer y 

desarrollar. 

 

Finalmente, el 18% de los participantes mencionan SOCIAL porque, indican que 

la sociedad no ayuda a crecer en muchas ocasiones las personas mayores no 

dan la oportunidad a los jóvenes para asumir algún cargo como autoridad 

originaria dentro de la comunidad, es por ello que es un problema a nivel 

municipal hasta se puede decir a nivel nacional. 
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GRÁFICO N°11
¿LA FALTA DE LIDERZGO EN JOVENES Y ADULTOS DEL 
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CUADRO N°12 ¿SI HUBIERA CAPACITACIONES, TALLERES, CHARLAS SOBRE EL 
LIDERAZGO COMUNITARIO TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO Y/O 
COMUNIDAD PARATICIPARIA DE ELLO? 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 47 94% 

No 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº12. ¿Si hubiera capacitaciones, talleres, charlas sobre el liderazgo 

comunitario trasformador en el Municipio y /o comunidad participaría en ello? Nos 

muestra los resultados del cuestionario realizado a los adultos de diferentes 

comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 94% de los 

participantes mencionan que SI participarían para informarse y aprender sobre el 

tema para el liderazgo comunitario transformadora así en la comunidad podrían 

ser autoridades originario con más conocimiento que se podrá mejorar el 

desarrollo de la comunidad. 

El 6% de los participantes mencionaron NO que no participarían, porque indican 

que no les gusta ser líder o piensan que nunca se les dará la oportunidad en la 

comunidad para ser autoridad originaria. 
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El gráfico Nº13. ¿Te expresas sin temor en las reuniones de la comunidad? Nos 

muestra los resultados del cuestionario realizado a los adultos de diferentes 

comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 46%  de los 

participantes mencionan que SIEMPRE se expresan, para apoyar con ideas en 

toma de decisiones y para no conformare con lo que dicen algunas personas.  

 

El 34% de los participantes mencionan A VECES se expresan, porque no están 

seguro de lo que van a decir o por miedo de lo que se van a reír los demás de lo 

que se expresara, es por ello que no e participa mucho con opiniones en la 

reunión de la comunidad  

 

Finalmente, el 20% de los participantes conocen NUNCA se expresan por miedo 

y no asisten a las reuniones de la comunidad  

 

  

CUADRO N°13 ¿TE EXPRESAS SIN TEMOR EN LAS REUNIONES DE LA COMUNIDAD

VARIABLES FRECUENCIA %

Siempre 23 46%

Aveces 17 34%

Nunca 10 20%

TOTAL 50 100%
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GRÁFICO N° 13
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El grafico N14. ¿Te sientes capaz de dirigir tu comunidad como líder?  Nos 

muestra los resultados del cuestionario realizado a lo adultos de diferentes 

comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 68% de los 

participantes mencionan que SI son capaces de dirigir como lidere en su 

comunidad, pero en realidad esas personas no están preparados para asumir el 

cargo, porque les falta preparación para que las comunidades desarrollen y 

cambie la realidad de lo que es ahora. 

El 32% de los participantes mencionan NO están capaces de dirigir como líder, 

porque mencionan que no están preparados, algunos indican que no viven mucho 

en la comunidad también se expresan que les falta mucho para ser líder, que no 

conocen los roles de las autoridades originarias. 

  

CUADRO N°14 ¿TE SIENTES CAPAZ DE DIRIGIR TU COMUNIDAD COMO LIDER?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 34 68%

No 16 32%

TOTAL 50 100%
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El grafico N15. ¿Actualmente asumes algún cargo dentro de tu? nos muestra lo 

resultados del cuestionario realizado a los adultos de diferentes comunidades del 

Municipio de Taraco. Se puede observar que el 60% de los participantes 

mencionan NINGUNO porque no les toco ni un cargo. 

 

El 24% de lo participante mencionan COMUNIDAD que asumen cargos como 

presidente de zona, Uma kamani, sullka mallku, secretaria de actas. 

 

El 10% de los participantes mencionan OTROS, pero no indicaron sus cargos. 

El 4% de los participantes mencionaron COLEGIO, concejo educativo, presidente 

de comité de padres de familia 

 

El 2 % de los participantes mencionaron que INSTITUTO que tiene el cargo de 

un presidente de curso, eligieron por lo que es buena persona que sabe manejar 

a un grupo de personas como líder. 

 

CUADRO N°15 ¿ACTUALMENTE ASUMES ALGÚN CARGO DENTRO DE TU INSTITUCIÓN?

VARIABLES FRECUENCIA %

Universidad 0 0%

Instituto 1 2%

Colegio 2 4%

Comunidad 12 24%

Otros 5 10%

Ninguno 30 60%

TOTAL 50 100%



 

 

CUADRO N|16 ¿CÓMO ADULTO DE LA COMUNIDAD TE GUSTARIA QUE SE 
IMPLEMENTE PROYECTO SOBRE EL LIDERAZGO COMUNITARIO TRANSFORMADOR? 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 48 96% 

No 2 4% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico N16. ¿Cómo adulto de la comunidad te gustaría que se implemente 

proyectos sobre el liderazgo comunitario trasformador? Nos muestra los 

resultados del cuestionario realizado a los adultos de diferentes comunidades del 

Municipio de Taraco. Se puede observar que el 96% de los participantes 

mencionan que SI le gustaría para que haya preparación de toda la población de 

Municipio de Taraco. 

El 4% de los participantes mencionan NO porque a su percepción indican que no 

van a tomar la atención de formare como líderes, indican que hay persona que 

no les interesa ir a cursos por factor de tiempo. 
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AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TARACO 
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El grafico N°1  ¿Sabes que es ser un líder? Nos muestra los resultados de las 

entrevistas realizado a las autoridades de diferentes comunidades del Municipio 

de Taraco. Se puede observar que el 19% de los participantes mencionan que, 

SI saben que es un líder, pero en realidad no conocen a exactitud simplemente 

respondieron si, para no quedar mal. Además, un líder e aquella persona que con 

su influencia logra llevar a un equipo a su máximo desempeño, con una 

mentalidad distinta de lograr objetivos y metas. 

El 81% No sabe que es un líder, porque mencionan que nunca escucharon el 

termino, no recibieron información ni capacitación sobre el tema, sin embargo, 

algunos admiten haberlo escuchado alguna vez, pero no prestaron atención, 

porque no les interesaba. 

 

CUADRO N° 1:¿SABES QUÉ ES SER UN LIDER?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 20 19%

No 86 81%

TOTAL 106 100%
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GRÁFICO N°1
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El gráfico Nº2. ¿Sabes qué es un liderazgo? Nos muestran los resultados de las 

entrevistas realizadas a las autoridades de diferentes comunidades del Municipio 

de Taraco. 

Se puede observar que el 17% de los participantes mencionan que, SI saben que 

es liderazgo, pero en realidad no conocen a profundidad, el liderazgo es un 

conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en la mente de las 

personas o en grupos, haciendo que trabaje con entusiasmo en lograr metas y 

objetivos. 

El 83% NO saben que es liderazgo, porque mencionan que nunca escucharon el 

termino, en medios de comunicación, no han tenido información, ni en la misma 

comunidad o Municipio. 

  

CUADRO N°2: ¿SABES QUÉ ES UN LIDERAZGO?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 18 17%

No 87 83%

TOTAL 105 100%
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El gráfico Nº3. ¿Sabes que es liderazgo comunitario? Nos muestra los 

resultados de las entrevistas realizado a las autoridades de diferentes 

comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 21% de los 

participantes mencionan que, SI saben que e liderazgo comunitario, pero en 

realidad no conocen con exactitud implemente respondieron si, para no quedar 

indiferente. 

El 79% NO sabe que es liderazgo comunitario, porque mencionan que nunca 

escucharon el termino, no recibieron información ni capacitación sobre el tema, 

sin embargo, algunos admiten haberlo escuchado alguna vez, pero no prestaron 

atención, porque no le interesaba. 

 

  

  

CUADRO N°3 ¿SABES QUE ES LIDERAZGO COMUNITARIOS?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 22 21%

No 83 79%

TOTAL 105 100%
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El gráfico Nº4. ¿conoces las características de un líder comunitario? Nos 

muestran los resultados de las entrevistas realizado a las autoridades de 

diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 14% 

de los participantes mencionan que, SI saben la característica de un líder 

comunitario, pero en realidad no conocen a exactitud simplemente respondieron 

si, para no quedar mal. Además, un líder comunitario debe tener compromiso, 

participación. 

 

El 86% NO conocen las características de un líder comunitario, porque 

mencionan que nunca escucharon el termino, no recibieron información ni 

capacitación sobre el tema, admiten haberlo escuchado el termino, no recibieron 

información ni capacitación sobre el tema. Admiten heberlo escuchado alguna 

vez, pero no prestaron atención, porque no les interesaba. 

 

  

  

CUADRO N°4 ¿SABES QUÉ ES LIDERAZGO TRANSFORMADOR?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 15 14%

No 91 86%

TOTAL 106 100%
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El gráfico Nº5. ¿conoces las características de un líder comunitario? Nos 

muestran los resultados de las entrevistas realizado a las autoridades de 

diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 21% 

de los participantes mencionan que, SI saben la característica de un líder 

comunitario, pero en realidad no conocen a exactitud simplemente respondieron 

si, para no quedar mal. Además, un líder comunitario debe tener compromiso, 

participación. 

El 79% NO conocen las características de un líder comunitario, porque 

mencionan que nunca escucharon el termino, no recibieron información ni 

capacitación sobre el tema, admiten haberlo escuchado el termino, no recibieron 

información ni capacitación sobre el tema. Admiten heberlo escuchado alguna 

vez, pero no prestaron atención, porque no les interesaba. 

  

  

CUADRO N°5 ¿CONOCES LAS CARACTERISTICAS DEL LIDER COMUNITARIO?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 22 21%

No 83 79%

TOTAL 105 100%
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El gráfico Nº6. ¿El líder nace o se hace? Nos muestra lo resultados de las 

entrevistas realizado a las autoridades de diferentes comunidades del Municipio 

de Taraco. Se puede observar que el 14%de los participantes mencionan que SE 

HACE un líder, porque indican que se forman durante que va estudiando o 

haciendo como autoridad. 

El 86% de los participantes mencionan que NACE un líder, pero en realidad no 

justifican el porqué, esto significa que no saben muy bien, adema un líder nace 

por sus características dentro de su personalidad de forma natural, como ser 

proactivo. 

  

  

CUADRO N°6 ¿EL LIDER NACE O SE HACE?

VARIABLES FRECUENCIA %

Nace 83 86%

Se hace 14 14%

TOTAL 97 100%
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GRÁFICO N°6 ¿EL LIDER NACE O SE HACE?
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Gráfico Nº7. ¿Conoces cuáles son las funciones de un líder comunitario? Nos 

muestra los resultados de las entrevistas realizado a las autoridades de diferentes 

comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 6% de los 

participantes mencionan que, SI conocen las funciones, pero en realidad no 

saben a exactitud, Además la función es atender las demandas y resolver 

problemas que afectan en la comunidad. 

El 94% de los participantes indican que NO conocen los roles que deben cumplir 

como líder, porque mencionan que nunca realizaron autoridad originaria y no 

viven en la comunidad por motivo de trabajo. 

 

  

CUADRO N°7 ¿CONOCES CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE UN LIDER COMUNITARIO?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 6 6%

No 99 94%

TOTAL 105 100%



 

 

CUADRO N°8 ¿SERA NECESARIO OCUPAR UN CARGO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN O 
COMUNIDAD PARA SER LIDER? 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 19 18% 

No 86 82% 

TOTAL 105 100% 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

El gráfico Nº8. ¿Sera necesario ocupar un cargo dentro de la institución o 

comunidad para ser líder? Nos muestra los resultados de las entrevistas realizado 

a las autoridades de diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se puede 

observar que el 82% de los participantes mencionan que SI es necesario ocupar 

un cargo como autoridad para ganar experiencia y al mismo tiempo formarte 

como líder y conocer las debilidades que tienen la comunidad. 

El 18% de los participantes indican NO es necesario, porque mencionan algunos 

que atienden a algunos cursos de capacitación sobre el tema uno puede ser líder 

o informándonos por algún medio. 
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GRÁFICO N°8
¿SERA NECESARIO OCUPAR UN CARGO DETU DE 

LA INSTITUCIÓN O COMUNIDAD PARA SER LIDER? 

Si No



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El gráfico Nº9. ¿Quién crees que puede ser mejor líder dentro de la comunidad?   

Nos muestra los resultados de las entrevistas realizado a las autoridades de 

diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 82% 

de los participantes mencionan que AMBOS pueden ser mejores líderes, porque 

indican que ambos tienen la misma capacidad. 

El 32% de los participantes indican los HOMBRES que pueden ser mejor líder en 

la comunidad, porque mencionan que no tienen miedo a enfrentar a cualquier 

circunstancia. 

 

. 

 

  

CUADTRO N°9 ¿QUIÉN CREES QUE PUEDE SER MEJOR LIDER DENTRO DE LA COMUNIDAD?

VARIABLES FRECUENCIA %

Hombres 34 32%

Mujeres 71 68%

TOTAL 105 100%
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GRÁFICO N°9 
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CUADRO N°10 ¿CONOCES LAS HABILIDADES Y/O 

CARACTERISICAS QUE DEBE TENER UN LIDER 

COMUNITARIO TRANSFORMADOR 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 15 14% 

No 91 86% 

TOTAL 106 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº10. ¿Conoces las habilidades y/o características que debe tener un 

líder comunitario trasformador? Nos muestran los resultados de las entrevistas 

realizado a las autoridades de diferentes comunidades del Municipio de Taraco. 

Se puede observar que el 86% de los participantes mencionan que NO conocen 

las habilidades o características, porque mencionan que nunca escucharon el 

termino, no recibieron información ni capacitación sobre el tema. 

El 14% de los participantes indican que, SI conocen, pero en realidad no conocen 

a exactitud simplemente respondieron si, para no quedar mal. Además, las 

habilidades o características son: participación, compromiso, influencia, 

educación amplia, dedicación a crecimiento, dedicación a la excelencia, 

preparación, virtud y visión. 
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CUADRO N°11 ¿LA FALTA DE LIDERAZGO EN JOVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO Y/O 
COMUNIDAD SERÁ UN PROBLEMA 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Educativo 69 66% 

Social 12 11% 

Ambos 24 23% 

TOTAL 105 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº11. ¿La falta de liderazgo el joven y adultos del Municipio y/o 

comunidad será un problema? Nos muestran los resultados de las entrevistas 

realizado a las autoridades de diferentes comunidades del Municipio de Taraco. 

Se puede observar que el 66% de los participantes mencionan AMBOS porque, 

indican la educación debería inculcarse el tema de liderazgo desde la escuela, 

así socialmente se podría creer como líder y ayudar a los demás. 

 

El 23% de los participantes mencionan EDUCATIVO porque, indican que el tema 

el liderazgo debería avanzarse desde la niñes e decir desde la escuela hasta el 

colegio para que la comunidad o Municipio tenga líderes que puede crecer y 

desarrollar. 

 

Finalmente, el 11% de los participantes mencionan SOCIAL porque, indican que 

la sociedad no ayuda a crecer en muchas ocasiones las personas mayores no 

dan la oportunidad a los jóvenes para asumir algún cargo como autoridad 

originaria dentro de la comunidad, es por ello que es un problema a nivel 

municipal hasta se puede decir a nivel nacional. 
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CUADRO N°12 ¿SI HUBIERA CAPACITACIONES, TALLERES, CHARLAS SOBRE EL 
LIDERAZGO COMUNITARIO TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO Y/O 

COMUNIDAD PARATICIPARIA DE ELLO? 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 75 71% 

No 30 29% 

TOTAL 105 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 El gráfico Nº12. ¿Si hubiera capacitaciones, talleres, charlas sobre el 

liderazgo comunitario trasformador en el Municipio y /o comunidad participaría en 

ello? Nos muestra los resultados de las entrevistas realizado a las autoridades de 

diferentes comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 71% 

de los participantes mencionan que SI participarían para informarse y aprender 

sobre el tema para el liderazgo comunitario transformadora así en la comunidad 

podrían ser autoridades originario con más conocimiento que se podrá mejorar el 

desarrollo de la comunidad. 

El 29% de los participantes mencionaron NO que no participarían, porque 

indican que no les gusta ser líder o piensan que nunca se les dará la 

oportunidad en la comunidad para ser autoridad originaria 
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El 

gráfico Nº13. ¿Te expresas sin temor en las reuniones de la comunidad? Nos 

muestra los resultados de las entrevistas realizado a las autoridades de diferentes 

comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 75%  de los 

participantes mencionan que SIEMPRE se expresan, para apoyar con ideas en 

toma de decisiones y para no conformare con lo que dicen algunas personas.  

 

El 16% de los participantes mencionan A VECES se expresan, porque no están 

seguro de lo que van a decir o por miedo de lo que se van a reír los demás de lo 

que se expresara, es por ello que no  participa mucho con opiniones en la reunión 

de la comunidad  

 

Finalmente, el 9% de los participantes conocen NUNCA se expresan por miedo 

y no asisten a las reuniones de la comunidad 

  

  

CUADRO N°13 ¿TE EXPRESAS SIN TEMOR EN LAS REUNIONES DE LA COMUNIDAD

VARIABLES FRECUENCIA %

Siempre 79 75%

Aveces 17 16%

Nunca 10 9%

TOTAL 106 100%
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El grafico N14. ¿Te sientes capaz de dirigir tu comunidad como líder?  Nos 

muestra los resultados de las entrevistas realizado a las autoridades de diferentes 

comunidades del Municipio de Taraco. Se puede observar que el 3% de los 

participantes mencionan que SI son capaces de dirigir como lidere en su 

comunidad, pero en realidad esas personas no están preparados para asumir el 

cargo, porque les falta preparación para que las comunidades desarrollen y 

cambie la realidad de lo que es ahora. 

El 97% de los participantes mencionan NO están capaces de dirigir como líder, 

porque mencionan que no están preparados, algunos indican que no viven mucho 

en la comunidad también se expresan que les falta mucho para ser líder, que no 

conocen los roles de las autoridades originarias. 

  

CUADRO N°14 ¿TE SIENTES CAPAZ DE DIRIGIR TU COMUNIDAD COMO LIDER?

VARIABLES FRECUENCIA %

Si 3 3%

No 102 97%

TOTAL 105 100%
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El grafico N15. ¿Actualmente asumes algún cargo dentro de tu institución? nos 

muestra lo resultados de las entrevistas realizado a las autoridades del Municipio 

de Taraco. Se puede observar que el 28% de los participantes mencionan 

NINGUNO porque no les toco ni un cargo. 

 

El 11% de lo participante mencionan COMUNIDAD que asumen cargos como 

presidente de zona, Uma kamani, sullka mallku, secretaria de actas. 

 

El 5% de los participantes mencionan OTROS, pero no indicaron sus cargos. 

El 2% de los participantes mencionaron COLEGIO, concejo educativo, presidente 

de comité de padres de familia 

 

El 1 % de los participantes mencionaron que INSTITUTO que tiene el cargo de 

un presidente de curso, eligieron por lo que es buena persona que sabe manejar 

a un grupo de personas como líder. 

 

CUADRO N°15 ¿ACTUALMENTE ASUMES ALGÚN CARGO DENTRO DE TU INSTITUCIÓN?

VARIABLES FRECUENCIA %

Universidad 56 53%

Instituto 1 1%

Colegio 2 2%

Comunidad 12 11%

Otros 5 5%

Ninguno 30 28%

TOTAL 106 100%



 

 

CUADRO N|16 ¿CÓMO ADULTO DE LA COMUNIDAD TE GUSTARIA QUE SE IMPLEMENTE 
PROYECTO SOBRE EL LIDERAZGO COMUNITARIO TRANSFORMADOR? 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 34 32% 

No 71 68% 

TOTAL 105 100% 

 

 

 

 

El grafico N16. ¿Cómo autoridades la comunidad te gustaría que se implemente 

proyectos sobre el liderazgo comunitario trasformador? Nos muestra los 

resultados de las entrevistas realizado del Municipio de Taraco. Se puede 

observar que el 32% de los participantes mencionan que SI le gustaría para que 

haya preparación de toda la población de Municipio de Taraco. El 68% de los 

participantes mencionan NO porque a su percepción indican que no van a tomar 

la atención de formare como líderes, indican que hay persona que no les interesa 

ir a cursos por factor de tiempo 
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