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LIDERAZGO COMUNITARIO GUANGOPOLO 2015 

TÍTULO: Liderazgo comunitario dirigido a jóvenes de noveno y décimo año de 

educación básica de la Escuela José María Velasco Ibarra de la Parroquia de 

Guangopolo, en el período abril -julio 2015. 

 

Autor: Sánchez Guamba Priscila Alejandra 

Tutor: Lic. M. Sc. Freddy Eliseo Michel Portugal 

RESUMEN 

El presente trabajo de Sistematización de Experiencias Prácticas, previa a la 

obtención del título de Licenciada en Trabajo Social, tiene como objetivo sistematizar 

las vivencias adquiridas en el proyecto de Liderazgo comunitario dirigido a los 

estudiantes de noveno y décimo año de educación básica de la Escuela José María 

Velasco Ibarra de la Parroquia de Guangopolo por medio de talleres participativos, a 

través de un diagnóstico previo del lugar y una investigación bibliográfica, que 

sustenta las capacitaciones dirigidas a los alumnos obteniendo nuevos líderes 

comunitarios apropiados de técnicas de liderazgo, preparados para vincularse con las 

problemáticas sociales de la comunidad y aportando activamente en la toma de 

decisiones para el desarrollo de la misma que conlleve al emprendimiento productivo 

y generando nuevos espacios de trabajo, que beneficien a la parroquia y sus 

habitantes. 
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TOPIC: Community leadership directed to young people of ninth and tenth grades of 

basic education of the “José María Velasco Ibarra” School of the Parish of 

Guangopolo, in the period April-July 2015. 

Author: Sánchez Guamba Priscila Alejandra 

Tutor: Bachelor MSc. Freddy Eliseo Michel Portugal 

ABSTRACT 

The present work of Systematization of Practical Experiences, prior to obtaining the 

title of Bachelor in Social Work, has as objective to systematize the experiences 

acquired in the project of community Leadership directed to the students of ninth and 

tenth grades of basic education at the “José María Velasco Ibarra” School of the 

Parish of Guangopolo through participatory workshops, through a previous diagnosis 

of the place and a bibliographical research, that sustains the trainings directed to the 

students obtaining new community leaders appropriated of leadership techniques, 

prepared to be linked with the social problems of the community and actively 

contributing in the decision-making for the development of the same that leads to 

productive entrepreneurship and generating new work spaces that benefit the parish 

and its inhabitants. 
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TÍTULO:  

 

LIDERAZGO COMUNITARIO EN LA ESCUELA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 
EN LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO. 

TEMA:  

 

LIDERAZGO COMUNITARIO EN ESCUELAS. 
 

 

Sistematización de Experiencias Prácticas del proyecto Liderazgo Comunitario 

dirigido a jóvenes de noveno y décimo año de educación básica de la Escuela José María 

Velasco Ibarra de la Parroquia de Guangopolo, en el período abril -julio 2015, para la 

formación de líderes juveniles que encaminen a la comunidad al desarrollo económico y 

social. 

 

 

2. ANTECEDENTE 

 

 

Los proyectos de Vinculación con la Sociedad ayudan al desarrollo de las comunidades 

permitiéndolas visionarse en el presente y en el futuro como grandes emprendedores, 

ampliando el desarrollo personal de los jóvenes participantes de las distintas colectividades 

rurales, y de esta manera se incentiva y siembra ideas en la juventud las que permitirán 

crear proyectos; es así que fomentar este tipo de propósitos hace que los jóvenes puedan 

desarrollar habilidades y destrezas que permitan en un futuro emprender proyectos sociales, 

culturales y productivos que ayuden al desarrollo personal y comunitario. 
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En el periodo abril –julio del año 2015 en la Parroquia de Guangopolo se evidenció una 

falta de Liderazgo Comunitario, especialmente en la población juvenil por lo cual se 

intervino en la Escuela José María Velasco Ibarra donde se impartieron talleres de 

Liderazgo Comunitario a los estudiantes de noveno y décimo año de educación básica, con 

el fin de mejorar las técnicas de liderazgo en los jóvenes de la parroquia, capacitando en 

emprendimiento, liderazgo y motivación a 20 jóvenes becarios de entre 14 y 15 años de las 

Comunas Sorialoma, Rumiloma, Toglla y Barrio Central, con el propósito de fomentar el 

desarrollo emprendedor e impulsar la formación de jóvenes con habilidades para la vida 

para que participen activamente en la toma de decisiones al interior de su comunidad. 

 

 

1.1 EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 

El Trabajo Social forma parte del sistema educativo formal con un papel importante 

de  atención a las necesidades biopsicosociales del estudiante, incluyendo a su familia, el 

personal escolar y la comunidad, trabajando de forma individual o grupalmente con los 

diferentes actores e instancias de la comunidad educativa, de ahí que el trabajador social 

debe ser un dinamizador dentro de la comunidad educativa, y es en este sentido que 

activará los mecanismos para lograr que los distintos actores comprendan su rol y decidan 

actuar en armonía para que la institución logre sus objetivos de formar hombres y mujeres 

encaminados al liderazgo de la comunidad, con los saberes y conocimientos necesarios para 

definir su proyecto de vida convirtiéndose  en elementos generadores del progreso social. 

 

 

Por lo tanto la sistematización del proyecto realizado en la Parroquia de 
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Guangopolo se enmarca en el ámbito educativo, encaminado a la formación de líderes 

juveniles comunitarios por medio de la enseñanza de técnicas de liderazgo, logrando de esta 

manera que los estudiantes conozcan y se involucren activamente en la toma de decisiones 

de la parroquia. 

 

 

Cabe destacar y considerando que la sistematización es un conjunto de pasos 

metodológicos que permiten reconstruir las experiencias para realizar un análisis crítico, 

estudiaremos la experiencia obtenida en los talleres de liderazgo. Esto nos permitirá 

reconocer las experiencias positivas y negativas que se deben tomar en cuenta para mejorar 

el cumplimiento de los objetivos del proyecto y con base a esto formular a su vez, 

escenarios que permitan visualizar el posible desempeño de futuros proyectos sociales. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y ACADÉMICA 

 

 

Por medio de la sistematización se podrá obtener información relevante desde el 

punto de vista de los beneficiarios, los resultados podrán explicarse y documentarse para 

que la sistematización se convierta en una herramienta de divulgación del trabajo del 

proyecto de liderazgo comunitario. 

 

 

El presente trabajo tiene como objeto sistematizar la experiencia obtenida durante 

los talleres de liderazgo comunitario y las técnicas de liderazgo impartidas a los jóvenes de 

noveno y décimo año de la escuela José María Velasco Ibarra en  donde se involucraron a 

20 estudiantes, 13 hombres y 7 mujeres que oscilan entre los 13 y 14 años de edad, en la 

parroquia de Guangopolo en los meses de mayo a julio del año 2015.   
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El proyecto de Liderazgo Comunitario ha sido evaluado durante el proceso 

realizado por medio de talleres en los meses de mayo a julio del 2015, sin embargo luego 

de transcurrir un año de finalizado el proyecto, no ha tenido un análisis constructivo que 

permita generar experiencias con base en información generada desde los proyectos 

mismos. Por lo tanto mediante  anécdotas y experiencias de los beneficiarios se pretende 

generar documentos que demuestren el grado de éxito o necesidad de cubrir aspectos que 

no se han tenido en cuenta durante este tiempo. 

 

 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

Guangopolo es una de las parroquias rurales bajo la administración del cantón 

Quito, Distrito Metropolitano y el Gobierno de la provincia de Pichincha, ubicado al Este 

con respecto a la ciudad de Quito, al pie del cerro Ilaló, denominado bosque protector, 

limitando al norte con la parroquia Cumbayá y Tumbaco, al  Sur con la parroquia Conocoto 

y Alangasí, al este con la parroquia Tumbaco y Alangasí y al oeste con el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

 

Guangopolo se ubica a 45 minutos de Quito, por su ubicación, las características 

socioeconómicas y poblacionales se le reconoce como parroquia metropolitana rural o 

suburbana, dichas parroquias rurales las componen 33 parroquias y Guangopolo está bajo la 

administración zonal metropolitana Los Chillos y esta a su vez administra seis parroquias: 

Alangasí, La Merced, Conocoto, Amaguaña, Píntag y Guangopolo (Guangopolo, 2011). 
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Guangopolo tiene una temperatura de 18°C promedio anual, con una extensión de 

29,95 km2 aproximadamente, con una altura promedio de 2400 m.s.n.m., el origen de 

Guangopolo data desde la época de la tribu de los Quitus-Caras por tanto, es una de las 

comunidades más antiguas del territorio de Quito, Guangopolo en la época colonial 

formaba parte de Tumbaco, luego se adhirió a Alangasí y Conocoto, en 1921 se independiza 

de Conocoto mediante una escritura colectiva, conformado en su territorio por tres 

comunas: Rumiloma, Sorialoma y la Toglla (Guangopolo, 2011) 

 

 

A la parroquia de Guangopolo, se le denomina el pueblo del cedazo, comunidad que 

se fue construyendo por la  multiplicidad de interpretaciones históricas, pero las fortalezas 

de su ubicación territorial la vinculan con el asentamiento más antiguo del Ecuador, que 

data aproximadamente 10.000 A.C. propio de la cultura Inga, parroquia ubicada en el 

volcán Ilaló, por estos antecedentes, y además de la acumulación de la memoria oral de los 

descendientes culturales, de pueblos anteriores a la ocupación Inca, los habitantes del Ilaló 

se identifican como herederos de su historia y construyen sus dinámicas culturales y 

económicas en base a estos supuestos (Guangopolo, 2011). 

 

 

Alrededor del 60% de la población es considerada como pobre es decir, su nivel de 

consumo es inferior a la canasta básica familiar, refiriéndose a bienes y servicios, con estos 

antecedentes y para medir la magnitud de la pobreza se debe analizar el indicador de la 

brecha, es decir la diferencia existente entre el consumo de las personas y el valor de una 

canasta básica de bienes y servicios es del 16% (Guangopolo, 2011). 

 

 

Los datos de INFOPLAN revelan que el 34% de las personas dentro de la PEA 

reciben una remuneración a cambio de la realización de sus actividades, siendo los 
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principales los trabajadores públicos, seguido de trabajadores artesanales y la minoría  se 

dedica a la agricultura, del total de habitantes que conforman la PEA el 42% son mujeres, 

esto demuestra que existe una mayor inserción de mano de obra femenina. Una de las 

fuentes principales de desarrollo son los atractivos turísticos que posee la parroquia, y estas 

a su vez constituyen una fuente de desarrollo como son las conocidas aguas termales, los 

senderos, las laderas de La Toglla y Cerro de la Cruz, que son apropiados para caminatas 

ecológicas y fomento del ecoturismo, factores que generan potencialmente a los ingresos de 

sus habitantes (GUANGOPOLO, 2009) 

 

 

La principal artesanía propia de Guangopolo es la elaboración del cedazo elaborado  

con el crin del caballo, es una artesanía de herencia familiar, laboriosa y hecha totalmente a 

mano; el primer paso para realizar los cedazos es el cortado, lavado y peinado del pelo de 

caballo, luego se selecciona para curtirlo, posteriormente con la ayuda del telar se lo teje 

para finalmente adherirlo a la madera de pumamaqui y finalmente se lo borda o pinta, esta 

artesanía es el producto más conocido y varios habitantes de la zona han ido variando los 

productos  y están realizando adornos para los hogares, cintillos, caretas, correas, 

separadores de página, los cuales son vendidos a nivel local y nacional, de igual manera  

estos productos se los está comercializando en el mercado internacional, sin embargo  la 

demanda es muy reducida por lo cual no existe incentivos para aumentar la producción 

artesanal, generar valor y mejorar la calidad  de estas artesanía (GUANGOPOLO, 2009). 

 

 

En los meses de mayo a julio del año 2015 se capacitó a los estudiantes de los 

últimos años de educación básica con el proyecto “LIDERAZGO COMUNITARIO 

DIRIGIDO A JÓVENES DE NOVENO y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA”, con el objetivo de incentivar al 

conocimiento de técnicas de liderazgo en la Parroquia de Guangopolo, con la realización de 

este proyecto se logró que el 85% de los participantes conozcan técnicas de liderazgo 
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comunitario para incrementar el nivel académico y la vinculación de las problemáticas 

sociales, estimulando el trabajo en grupo de cada participante, aportando a su desarrollo y 

generando iniciativas para ser líderes. El proyecto realizado en este periodo no pudo tener 

una prolongación debido a que los estudiantes continuaron sus estudios en otros 

establecimientos educativos fuera de la parroquia de tal forma que el proyecto finalizó el 16 

de julio del 2015.  

 

 

2.1 INFORME DEL PROYECTO “LIDERAZGO COMUNITARIO” 

 

 

El proyecto “Liderazgo Comunitario” se ejecutó en la escuela “José María Velasco 

Ibarra”, con la participación de los estudiantes de noveno y décimo año de educación 

básica, con la coordinación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de  la Parroquia 

de Guangopolo y las estudiantes pasantes de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 

En la última década se ha notado un creciente consenso acerca de la necesidad 

estratégica de promover un nuevo desarrollo emprendedor e impulsar la formación de 

jóvenes con habilidades para la vida, y de esta manera para estos jóvenes participen 

activamente de la toma de decisiones al interior de su comunidad, como Trabajadores 

Sociales estamos constantemente en la búsqueda de nuevos escenarios sociales y 

económicos que requieren un protagonismo cada vez mayor de la comunidad y a su vez la 

exploración de métodos innovadores que generen nuevas perspectivas de supervivencia. 

 

 

La baja calidad de empleos y los altos niveles de desempleo existentes, hacen que 
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las individuos de la comunidad tengan la necesidad de generar sus propios recursos, es 

decir iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser  empleadores, en las 

comunidades la imagen de ser un líder no es común y  el desarrollo personal es la clave 

elemental para un buen posicionamiento en la vida. Dentro de la Parroquia de Guangopolo 

y luego de realizar un diagnóstico se determinó que el problema es el desconocimiento de 

técnicas de liderazgo dentro de la comunidad, causado por el bajo nivel académico, 

desinterés en la educación debido a la limitación del acceso a la misma,  familias 

desorganizadas y  bajo nivel económico y por lo tanto la imposibilidad de superación, lo 

que crea dentro de la comunidad la existencia de grupos improductivos, el desinterés social 

y desmotivación al liderazgo. 

 

 

Con el presente proyecto se logró incentivar el conocimiento de técnicas de 

liderazgo en la Parroquia de Guangopolo, mediante la estimulación del trabajo en grupo, el 

entorno favorable  de las familias de los jóvenes involucrados y por lo tanto el 

mejoramiento del nivel económico, a través de la motivación del liderazgo comunitario, la 

capacidad de superación, y vinculación a las problemáticas sociales mediante el acceso a la 

educación, también se logró que los jóvenes adquieran conocimientos de técnicas de 

liderazgo, emprendimiento y motivación para beneficio de las comunidades a las que 

pertenecen, las estudiantes capacitadoras ofrecieron  a la sociedad jóvenes estudiantes con 

capacidad de liderazgo comunitario, comprometidos con la parroquia para que exista un 

desarrollo socio educativo y económico para beneficio propio y por ende de la comunidad y 

con ello fortalecer los grupos productivos, consolidando en el futuro educativo una 

conducta centrado en el logro de la formación de líderes comunitarios con compromiso 

ético y apegado al respeto y dignificación de la comunidad, como estudiantes de Trabajo 

Social se debe diseñar propuestas enfocadas a la formación de líderes comunitarios con 

actitudes humanas, que reconozcan el crecimiento personal y profesional de los jóvenes 

estudiantes en los múltiples niveles de escolaridad. 
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Con la realización de este proyecto se logró que el 85% de los participantes 

conozcan técnicas de liderazgo comunitario para incrementar nivel académico y la 

vinculación de las problemáticas sociales, estimulando el trabajo en grupo de cada 

participante, aportando a su desarrollo y generando iniciativas para ser líderes. 

 

4. OBJETIVOS: 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Sistematizar las experiencias prácticas del proyecto liderazgo comunitario dirigido a 

jóvenes de noveno y décimo año de educación básica de la Escuela José María Velasco 

Ibarra de la parroquia de Guangopolo, en el período abril -julio 2015, dirigido a la 

formación de líderes juveniles que encaminen a la parroquia al desarrollo económico y 

social. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar el impacto social y educativo obtenido mediante los talleres de liderazgo 

comunitario dirigido a jóvenes de noveno y décimo año de educación básica de Escuela 

José María Velasco Ibarra de la Parroquia de Guangopolo. 

 

Describir el fortalecimiento comunitario logrado mediante los talleres de liderazgo 

comunitario dirigido a los jóvenes participantes por medio del desarrollo productivo de la 

parroquia. 

 

Visualizar el mejoramiento del liderazgo comunitario conseguido a través de los 

talleres impartidos a los jóvenes de noveno y décimo año de educación básica de Escuela 

José María Velasco Ibarra dentro de la parroquia. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

1.1 CONTEXTO DEL LIDERAZGO 

 

 

Retomando el marco teórico del proyecto descrito y para iniciar el presente trabajo 

primero analizaremos tres conceptos de liderazgo, ya que es un tema difícil de definirlo, 

iniciaremos con la siguiente enunciación de Jorje Zalles (2010) en su libro Liderazgo: un 

concepto en evolución, argumenta que, líder es aquella persona que tiene una misión y 

visión, es organizado y dirige actividades, en este sentido el autor sostiene que el líder es 

aquel  

 

 

“Que define visiones y metas, organiza actividades, desarrolla e impone normas y 

dirige las actividades de otros. A cambio de la prestación de esos servicios, siempre 

según el paradigma tradicional, el grupo otorga un estatus superior, prominencia, 

aceptación, obediencia y hasta sumisión a esa persona “líder”” (p.5). 

 

 

Rosa Gómez (2006)  en su libro El liderazgo empresarial para la innovación 

tecnológica en las micro, pequeñas y medianas empresas, sostiene que “Líder es la persona 

capaz de ejercer influencia en otros, para dirigirlos y guiarlos efectivamente hacia el logro 

de objetivos y metas organizacionales”. En el mismo sentido la autora argumenta que 

“Liderazgo es el proceso de influir, guiar o dirigir a los miembros del grupo hacia la 

consecución de metas y objetivos organizacionales”, destacando que “El liderazgo es la 

capacidad de decidir lo que debe hacerse y luego lograr que los demás quieran hacerlo” 



 
 

11 
 

(Gómez, 2006, p.66) 

 

 

Después de analizar las concepciones de los diferentes autores acerca de las distintas 

definiciones de liderazgo, se explicara de manera breve un recorrido histórico-conceptual 

del liderazgo, haciendo hincapié a Margot Hidalgo (2012) en su maestría en gerencia y 

liderazgo educacional en donde hace referencia a Rosario Muñoz (2010), mencionando 

que: 

 

 

“El liderazgo es un concepto polémico, cuya práctica ha sido objeto de muchas 

investigaciones sociales, que abarca desde el perfil de los líderes que han 

desarrollado y adoptado a lo largo de la historia, hasta la identificación de los 

elementos o circunstancias que los generen y mantienen al frente de los grupos 

sociales. En la sociedad actual, puede describirse como deseosa de alguien que la 

conduzca, el líder de hoy, está obligado a ser constante agenda de cambio. Por su 

parte, las organizaciones demandan de una nueva generación de directivos, capaces 

de retar los procesos, incorporar una visión compartida, levantar los ánimos y 

analizar positivamente la inconformidad, así como de capacitar a otros para la 

acción” (p. 10-11). 

 

 

El talento de ejercer un ambiente apropiado, la confianza, el poder de dirigir un 

grupo que lo tenga al tanto de los sucesos dentro del mismo y  tomar medidas adecuadas, 

son características fundamentales de un líder quien comienza a auto ilustrarse y pulirse en 

la práctica y a su vez con el ejemplo que dé estará iniciando un modelo para que otros 

puedan  desplegar y  ejercer de una forma completa gestiones positivas (Hidalgo, 2012, p. 

11). 

 



 
 

12 
 

 

 

Ser líder es importante ya que se tiene la capacidad de guiar y dirigir una 

organización, siendo su labor planificada y controlada, tiene la facultad de unificar las 

habilidades de los miembros del grupo,  influye sobre los demás individuos para que 

contribuyan con responsabilidad al logro de las metas en conjunto y además es vital para la 

estabilidad de cualquier organización comunitaria. (D´Souza, 1996).  

 

 

1.1.1 TEORÍAS SOBRE EL LIDERAZGO: BREVE RECORRIDO HISTÓRICO-

CONCEPTUAL: 

 

 

En el marco teórico del proyecto de Liderazgo Comunitario nos basamos en las 

diferentes teorías sobre liderazgo en las cuales se le ha detallado de la siguiente manera, 

sosteniendo que el liderazgo, así como un sin número de teorías que surgen de las ciencias 

sociales, se constituyen en un espacio complejo y por lo tanto está cargado de definiciones 

que despliegan visiones diferentes, por lo cual existe una falta de consenso en torno a una 

definición de liderazgo, una gran suma de líneas de exploración existentes y la 

incompatibilidad en la manera de medir sus tipologías y efectividad, pueden llegar a ser 

causa de la existencia de multitudinarias teorías. 

 

 

En psicología, sociología, administración y economía, al liderazgo se le califica 

continuamente con nociones que lo relacionan con temas de influencia y organización 

social, siendo estas sus primordiales relaciones. En este sentido, se tomará como referencia  

a los estudios  de la psicología social contemporánea para señalar que el liderazgo se 

incluye en la formación de teorías y procedimientos, que por medio de ellas se busca 
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descubrir la representación de la grupalidad, es decir, la asociación de dimensiones 

estructurales, dinámicas o procesuales que diferencian la situación de un grupo, de un 

conjunto simple de individuos (Domenech, 2004,  p.377). 

 

 

En este contexto, las formas y el desarrollo del liderazgo se vincula reducidamente 

con la posición, es decir, el lugar social que los individuos ocupan en un grupo en función 

de las contribuciones que realizan y el grado de dominancia que mantienen en el mismo, el 

rol o conductas propias de la posición que desempeñan y con los métodos de comunicación, 

coherencia grupal y adquisición de decisiones que resultan de las (inter) relaciones de 

influencia social (Domenech, 2004, p.378). 

 

Reyes en el texto Liderazgo Comunitario y Capital Social argumenta que las 

definiciones que vinculan al liderazgo están asociadas a las diferentes épocas. “Las 

numerosas definiciones y discursos acerca del liderazgo son creaciones históricas relativas 

a una época y territorios concretos, creaciones culturales y sociales que están insertas en 

relaciones de poder que permiten y limitan el campo de definiciones posibles”  (Reyes, 

2013, p.43). 

 

 

Para comprender de mejor manera el tema de liderazgo, entendido como un proceso 

de construcción sociohistórica en constante innovación, analizaremos las principales teorías 

del liderazgo en la psicología social, los líderes se han planteado la conocida interrogación 

de “¿el líder nace o se hace?”, pregunta que es referida a lo “innato-congénito/adquirido”, 

lo “ignorado-heredado/aprendido”, “lo individual/social-colectivo” o lo “privado-

familiar/público” (Reyes, 2013,  p.43). 

 

 

Ayerbe (2005) en su texto Liderazgo y Capital Social Individual, sostiene que desde 
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principios del siglo XX, la denominada “Escuela de los Grandes Hombres” se interesó por 

una serie de personajes relevantes en el devenir histórico, intentando determinar  qué los 

diferenciaba a los líderes de la gente corriente, y en consecuencia lo que les diferenciaba 

era una larga lista de tipologías “personalista y determinista” que aportaba poco al 

conocimiento y a la formación y desarrollo de posibles líderes. (Ayerbe, 2005, p.165) 

 

 

En este aspecto, Ramos (2005) en su libro: Mujeres y Liderazgo: una nueva forma 

de dirigir, sostiene que no se ha tenido en cuenta la magnitud social/grupal y, por ello, el 

liderazgo es calificado como una destreza con la que se nace, situando a esta persona en 

una posición “innatamente superior” (Ramos, 2005, p. 62). 

 

 

En los trabajos realizados sobre liderazgo, se enfatiza que: 

 

 

“Se puede hablar de una tipología en torno al liderazgo, como es la del liderazgo 

(neo) carismático que, reelaborando las ideas originarias de esta escuela, pretende 

explicar cómo en contextos de emergencia o crisis un líder carismático es capaz de 

generar una admiración y lealtad incondicional sobre su entorno” (Reyes 2013, 

p.43). 

 

Hasta la década de 1940, prevalecería “La Escuela de los Rasgos”, que manifiesta 

que el liderazgo es una condición propia del individuo, que reúne características físicas y de 

personalidad con las que se nace, pero también son aptos en el desarrollo de estas 

capacidades. Estos postulados aparecen junto al perfeccionamiento de herramientas de 

evaluación psicológica, para destacar y medir las capacidades personales de los individuos 

para liderar (Perris, 1998, p.128) 
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“Así mismo María Isabel Reyes (2013) menciona que el periodo que abarca desde 

1939 a 1960, se desarrolla la perspectiva “De los Estilos de Liderazgo” en el que se 

destacan dos corrientes principales: una de estilo conductista, realizada por Kurt 

Lewin, Ron Lippit y Robert White, que distingue entre estilos de conducta 

democrático, autoritario y “laissez faire” (dejar hacer); y el enfoque funcionalista de 

Ohio (Michigan), junto con la rejilla del liderazgo, que diferencia entre estilos de 

líderes orientados a la tarea y/o hacia las personas” (Reyes, 2013, p. 44) 

 

 

A la par en la década de los 50 y 60, surgieron numerosas líneas de investigación, 

cuyo objetivo principal era identificar y analizar los comportamientos típicos de los líderes, 

buscando relacionarlos con el rendimiento del grupo y la satisfacción de sus integrantes. La 

principal sede de estos estudios fue la Ohio State University, donde un grupo de 

investigadores postularon cuatro categorías principales: consideración, iniciación de 

estructura, énfasis en la tarea y sensibilidad (Reyes, 2013, p.45). 

 

 

En los sesenta nacen otras propuestas alternativas que, desde una aproximación 

humanista en el ámbito empresarial/gerencial, catalogan a los líderes en función de la 

visión de la naturaleza humana implícita en su actividad. Reyes rescata a Douglas Mac 

Gregor, (1960) quien en su  libro El lado humano de la empresa, clasifica a los líderes 

según dos estilos básicos de liderazgo: de un lado el estilo autoritario y del otro un estilo 

más participativo o igualitario, estos dos conforman un continuo proceso para el desarrollo; 

el comportamiento del líder se podrá desplazar desde una postura de autoridad y control a 

otro polo en el que las capacidades de supervisión, negociación y potenciación de los 

seguidores son determinantes (Reyes, 2013, p.46). 
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A mediados de los 80 nacen las “Nuevas Teorías del Liderazgo”, también llamadas 

como modelos de liderazgo contemporáneos, destacando el enfoque transformacional del 

liderazgo que plantea que: “en un entorno cambiante e impredecible no basta con pretender 

adaptarse, sino que es preciso dirigir siguiendo la meta de la permanente transformación” 

(p. 167). 

 

 

Así, la relación entre el líder y seguidores, llegan a una transformación cultural del 

grupo que se destacan como dimensiones de un estilo propio del liderazgo, 

transformacional pasa por un incremento en el rendimiento e incentiva al desarrollo 

individual y en conjunto de los miembros del equipo. (Reyes, 2013, p. 48) 

 

 

1.2 LIDERAZGO Y COMUNIDAD  

1.2.1 COMUNIDAD 

 

 

Los términos liderazgo y comunidad, se pueden relacionar entre sí, pero antes de 

explicar la relación que mantienen, es necesario desarrollar algunas visiones sobre 

comunidad. 

 

 

Para el autor Marchioni (1990) “la comunidad es un conjunto de personas que 

habitan el mismo territorio, con lazos e intereses comunes, compuesta por cuatro 

elementos: territorio, población, demanda y recursos” (Marchioni, 1990, p.46). 

 

 

Ander Egg (1980) sostiene que: La comunidad es un grupo organizado de seres humanos que 
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avistan como unidad social en la cual los individuos que la integran son parte de los intereses, 

objetivos, elementos o un bien común, con concientización al valor de pertenencia, de una 

determinada área geográfica, interaccionando más intensamente entre sí que en otro ámbito (Egg, 

1980, p.76) 

 

 

Finalmente Alberto Diéguez mencionando a González (1988) hace referencia a la 

definición de comunidad como un modo de relación social construido sobre el afecto, 

manifestando que 

  

 

“La comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, es un modelo de 

acción intersubjetivo construido sobre el afecto, la comunidad de fines y de valores 

y la incontestable esperanza de la lealtad, de la reciprocidad; la comunidad es un 

acabado ejemplo de tipo ideal de la acción social, una construcción teórica de 

alguna manera extraña de la propia realidad que acostumbra ser algo más sentido 

que sabido, más emocional que racional” (González, 1988,  p. 13). 

González Gerardo posee una visión de comunidad en la que se destaca como base de 

las relaciones sociales de los individuos los valores que fortalecen la hermandad y el 

desarrollo en conjunto un tipo de relacion que va más allá de la lógica. 

 

 

Mientras que para Murray George, la comunidad es una agrupación que ocupa un 

espacio geográfico, que mantiene relaciones sociales de distintos tipos, al sostener que es 

“un grupo de personas ocupando una determinada área de sociedad, la cual participa de un 

sistema de intereses y actividades bastante amplio como para poder incluir casi todas sus 

relaciones sociales”. (Introducción a la Sociología. Citado por C. Gómez Gavazzo, l959, 

pág. 12) 
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González y Murray, hablan en sus definiciones sobre las relaciones sociales e incluso 

se las describe de una forma emocional , mientras que el autor Gómez Gavazzo, ofrece una 

menos romántica de comunidad y plantea cuatro elementos básicos, recalcando la forma y 

extensión de las áreas físicas y humanas que son:  

 

 

l. Grupo de individuos localizados en un espacio geográfico, como consecuencia de las 

interacciones sociales dentro del mismo y el medio físico. 

2. Localizacion en la misma área geográfica.  

3. Tienen intereses funcionales comunes. 

4. Expresan la solidaridad entre los miembros a través de una unidad funcional, 

(Gómez, 1959, p. 12). 

 

 

Dichas las definiciones de comunidad se puede decir que las aereas fisicas y 

humanas hacen referencia en primer lugar a la interacción que se desarrolla entres los 

miembros de una sociedad, ademas la relacion continua entre sociedad y el ambiente, ya que 

a traves de esto se desarrollan formas de expresion e interaccion. Por tal motivo Reyes hace 

un acercamiento a la realacion entre los lideres y los miembros de una comunidad: “La 

relación entre los/as líderes y los miembros de la comunidad es vista como el resultado de 

su interacción continua en el tiempo y en la que el fenómeno del liderazgo es sólo un 

elemento más de un conjunto complejo de procesos organizacionales anclados en el tiempo” 

(Reyes, 2013. p. 57) 
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1.2.2 LIDERAZGO COMUNITARIO 

 

 

Al liderazgo comunitario se le entiende como el efecto del interjuego de los distintos 

agentes que intervienen dentro de un sistema social, definiéndolo, como un proceso 

complejo “de carácter activo, participativo y democrático, que fortalece el compromiso con 

la comunidad, genera modos y modelos de acción, asumiéndose como un servicio” 

(Montero, 2004, p. 141). Y en consecuencia, es visto como un proceso que ayuda a centrarse 

en el potencial de acción de la comunidad, procedente de los reconocimientos que los líderes 

forjan a raíz de sus necesidades y características (Reyes, 2013, p. 47). 

 

 

El surgimiento de liderazgos comunitarios individuales en las comunidades se 

complementa en el contexto latinoamericano siguiendo las carateristicas del autor Montero 

(2003): 

 

 

“1) su carácter activo, es decir, los/as líderes son la cabeza visible y a la vez el chivo 

expiatorio del grupo, así como sus representantes ante otros grupos e instituciones 

del sistema social. (Montero, 2003, p. 100-102). 

2) el carácter democrático que caracteriza la participación, ya que aunque 

tradicionalmente se habla de líderes y seguidores/as, en el ámbito comunitario 

éstos/as últimos/as no pueden ser categorizados simplemente de este modo 

(idealmente, una comunidad organizada participativamente demanda y permite 

visibilizar la opinión de cada uno de sus miembros y, en este sentido, el/ la líder 

ejerce su acción gracias a que posibilita la participación de la comunidad y, a la vez, 

depende de ella) (Montero, 2003, p. 100-102). 

3) el modo en que éstos/as asuman su trabajo también dependerá de las propias 

percepciones que éstos/as tienen de sí mismos/as y de la relación con el grupo, sobre 
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la base de la construcción de su credibilidad y legitimación social a lo largo del 

tiempo” (Montero, 2003, p. 100-102). 

 

 

Reyes (2013) manifiesta que desde un enfoque participativo el liderazgo comunitario, 

ha permitido que los lideres sean reconocidos por la destreza para concebir y fortalecer un 

compromiso con la comunidad y a la vez de sus propios intereses, poseer la capacidad de 

escuchar ideas, propuestas, consejos, advertencias y críticas, añadiendolas positivamente en 

el propio accionar, pero su influencia y autoridad ejercido también puede ser percibido como 

una habilidad para proceder de otra manera a la indicada por la comunidad; la propia 

marca del/la líder, aunque pequeña, puede surgir reconduciendo las opiniones o voluntades 

y, es de esa forma como se convierte en un accionar social transformador (p. 58). 

 

 

En este sentido, Montero (2003) plantea que el liderazgo transformador es un tipo 

especial de liderazgo comunitario que facilita la movilización de las personas y de su área 

de influencia, que puede ser identificado a partir del despliegue de energía (un “fuerte e 

intenso componente afectivo”, sumado a un intercambio fluido de ideas e información) y del 

trabajo del/la líder y del grupo al cual pertenece. (p. 98) 

 

 

 

“Específicamente, la acción los/as líderes transformadores/as se destaca por: haber 

adquirido la capacidad de organizar y dirigir; promover la participación, 

incorporando nuevos miembros y motivando el compromiso de toda la comunidad; 

fomentar la movilización de la conciencia de la comunidad sobre sus necesidades y 

recursos latentes; estimular intelectualmente y 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, 
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sincero y amable; tener una mayor capacidad para enfrentar situaciones nuevas y 

para influir en la vida cotidiana de la comunidad, respetando la disidencia, 

negociando y delegando responsabilidades e interesándose por comprender y 

compartir los problemas y logros con los diversos sectores de la comunidad. Y. en 

resumen, por responder un compromiso político expresado en el logro del bienestar 

colectivo de la comunidad por encima del interés personal” (Reyes, 2013, p.58-59). 

 

 

Argumentando, Reyes (2013) también reconoce un tipo particular de líder 

comunitario “el altruista”, y sostiene que éstos líderes pueden ser diferenciados porque en la 

labor de cumplimiento de tareas comunitarias son capaces de exceder el “buen 

cumplimiento”, en otras palabras, hacen mas de lo esperado y exigido, un estadio ético 

superior, es decir, la consideración y respeto del otro simbolizado no sólo su comunidad sino 

por la condición humana. (Reyes, 21013, p. 59) 

 

 

1.2.2.1 DIMENSIONES DEL LIDERAZGO COMUNITARIO 

 

 

El autor Montero (2004) sostiene que al liderazgo comunitario se le puede estudiar 

por las siguientes dimensiones: 

 

Dimensión social. 

 Conciencia de que su labor es un movimiento colectivo, en el que todos tienen 

su rol, pero promueven la intervención de los otros.  

 Conciencia histórica esto quiere decir que la comunidad tiene una identidad social 

y una memoria colectiva. 
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Dimensión procesual. 

 Se le considera al trabajo como un proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Creatividad e imaginación.  

 Dinamismo. 

 Consideracion y preocupacion por las objeciones sociales, las desigualdades, las 

injusticias, las condiciones sociales y políticas del país. 

 

Dimensión afectiva. 

 Respeto al  trabajo comunitario y  a su vez se leconsidera como placer y pasión. 

 Obediencia hacia los integrantes de la comunidad, país y género humano. 

 Sentimientos de solidaridad, fraternidad, hermandad y comprensión hacia las 

personas. 

 No existe culto y/o fanatismo. 

 Altruista con su tiempo y voluntad. 

 Positivismo, confianza en transformar el presente, para obtener frutos y consruir un 

mejor futuro. 

 

Dimensión valórica. 

 Organizados, responsables y profesionales. 

 No son autoritarios y buscan la democracia. 

 No estereotipan, ni etiquetan.  

 Aprendizaje continuo para estar informados y actualizados  

 

 

El liderazgo comunitario está dividido en dimensiones, en las cuales se menciona la 

dimension social que nos dice que el lider debe tener una conciencia de la labor que realiza 

dentro de la comunidad, siempre y cuando promueva la participacion de los miembros de la 
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comunidad, asi como resalta que el lider debe tener una conciencia social, tambien se 

destaca que el lider debe tener una dimension procesual en el cual se le considera al trabajo 

del lider como un proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se utiliza la creatividad e 

imaginacion del lider dentro de los procesos de liderazgo, mencionando que el lider dentro 

de la dimension afectiva debe tener respeto por el trabajo comunitario, considerando como 

un placer la labor, en el cual no debe existir ni culto ni fanatismo por lo que se esta 

realizando de manera solidaria, altruista con el tiempo y la voluntad, transformando el 

presente para obtener un mejor futuro. Las dimensiones valoricas tambien forman parte del 

perfil del lider porque ellos deben ser organizados, no deben esteriotipar ni etiquetar y 

siempre busca actualizar conocimientos para estar restaurados constantemente. 

 

 

Se debe resaltar tambien el papel de las  mujeres que participan en actividades 

comunitarias, y los diferentes beneficios que ellas obtinen de este como lideres como son el 

fortalecimiento de la seguridad personal, superación de la timidez, capacidad para sostener 

ideas y establecer vínculos de solidaridad y compañerismo con otros miembros de la 

comunidad, asi como desplegar un conjunto heterogéneo de habilidades sociales, como 

poseer una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los vecinos, junto con tener una 

compleja visión de la realidad social y la situación de pobreza en la que viven, favoreciendo 

estrategias de afrontamiento para una mayor efectividad, como planificar acciones para 

lograr objetivos y la búsqueda eficiente de recursos económicos, materiales y humanos para 

su realización, permitiendose participar en los procesos políticos, a partir de la vivencia de 

una “toma de conciencia” o “concientización”. (Arias, Gonzales y Hernández, 2009, p. 648).  

 

 

Reyes (2013) sostiene que el  liderazgo se establece como una práctica que beneficia a 

los habitantes y lideres en el proceso de empoderamiento, el dominio del entorno, actitud 

positiva ante la vida, planteamiento de metas y el ejercicio de las mismas para lograrlas, 

colaboración social a favor de las metas individuales y colectivas, poseer un sentido de vida 
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y sentimiento de ayuda al otro, impulso a crear competencias asociadas a la “participación 

adecuada”: poseer una visión de la situación social y de las necesidades comunitarias, estar 

presente activamente en la toma de decisiones comunitarias y buscar recursos humanos, 

materiales y económicos para lograr los objetivos propuestos dentro de la comunidad (p.61-

62)  

 

 

El liderazgo mal intencionado dentro de una comunidad puede causar resultados 

inesperados, obstaculizando el desarrollo y participación de la comunidad a este liderazgo la 

autora Maritza Montero (2003) le ha calificado como un estilo narcisista y seductor negativo 

de líderes que buscan obtener visibilidad, ocupar posiciones de poder, reconocimiento y 

prestigio a través de su trabajo,en este sentido el conflicto que puede producirse entre los 

intereses personales del líder y aquellos de la comunidad, favorece la apatía, la pasividad o, 

simple y naturalmente, puede conllevar abandonar la participación (Montero, 2003, p. 105) 

 

 

Asimismo, para Maritza Montero (2003) en su libro El liderazgo comunitario la 

rivalidad y luchas de poder argumenta que entre los líderes se pueden dar enfrentamientos 

entre los miembros de la comunidad, organizaciones, instituciones del medio, pero tampoco 

para la comunidad es facil descomponerles de la misma a este tipo de líderes ya que, aunque 

logren ser “descubiertos y confrontados”, aceptarán su comportamiento y/o su 

responsabilidad, pero de una u otra manera trataran de persistir en sus puestos como 

lideres, pidiendo que se rectifique su vínculo con la comunidad y adoptando una actitud 

humilde con la comunidad hasta que el conflicto haya pasado (Montero, 2003, p. 106). 

 

 

En la misma linea Maritza Montero sostiene que para no tener este tipo de lideres dentro 

de la comunidad de manera preventiva se debe rotar cargos y responsabilidades y que todos 

los miembros de la comunidad deben participar en los distintos procesos de toma de 
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desiciones, actividades programadas, asi como en la producción de las mismas (p. 106),  y es 

en este sentido Montero manifiesta que el carácter democrático del liderazgo comunitario se 

expresa en “solidaridad comunitaria, de necesidades compartidas, de historia común, de 

objetivos comunes y …se trata también de la prioridad de los intereses 

colectivos sobre los individuales” (Montero, 2003, p. 96). 

 

 

1.2.2.2 POSTULADOS DEL LIDERAZGO COMUNITARIO: 

 

 

Isabel Reyes (2013) sostiene que el liderazgo comunitario se establecería en una 

labor por, para y desde la comunidad, precisando cinco postulados que describirían un 

liderazgo comunitario: 

 

 

“1. El propósito del liderazgo comunitario es el cambio social: El liderazgo 

consiste en construir el poder, hacerlo palpable para trazar estrategias y acciones 

colectivas destinadas a modificar las condiciones humanas o de la comunidad, 

estructuras sociales, creencias culturales o prácticas dominantes que definen lo que 

“es” y transformarlo en lo que ´debería ser´ (Reyes, 2013, p. 64, 65, 66). 

 

“2. Principios e ideales esenciales de acción: El liderazgo comunitario se nutre de 

determinado ideario que guía los esfuerzos de los/las líderes y sus comunidades. Los 

valores-guía son los de justicia social, inclusión social solidaridad social y 

autodeterminación. Así, el liderazgo comunitario busca cambios a través de la 

organización, levantando los intereses de cada uno de los participantes e 

involucrándolos en este proceso transformador, intentando mantenerse en un 

segundo plano, actuando en conjunto con la comunidad (Reyes, 2013, p. 64, 65, 66). 
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“3. Las habilidades técnicas son necesarias, pero no suficientes: entre las 

habilidades técnicas encontramos saber maximizar recursos, capacidades 

organizativas, adecuado diseño de objetivos y estrategias. Sin embargo, si bien son 

necesarias para que la comunidad logre las metas acordadas, son necesarias otras 

capacidades que no son trabajadas, en general, cuando se desarrolla el liderazgo 

comunitario. Estas habilidades se enmarcan dentro de la promoción del cambio 

social de modo que la comunidad se comprometa en este trabajo. En síntesis, además 

de las competencias técnicas, se requieren competencias de índole social, 

comunicacional, interpersonales y expresivas de modo que exista una apertura que 

conecte a la comunidad con su líder y viceversa (Reyes, 2013, p. 64, 65, 66). 

 

“4. El liderazgo comunitario es una práctica compartida: Para realizar un 

adecuado liderazgo comunitario es necesario un trabajo en red en el que existan 

relaciones cercanas y de confianza. De esta manera, el liderazgo en lugar de ser una 

posición al interior de la comunidad, es un proceso que se caracteriza por ser 

inclusivo y accesible a todas aquellas personas con la motivación y el compromiso 

para actuar. El/la líder comunitario/a, por tanto, no concibe su trabajo en pos del 

incremento del poder personal; más bien su labor consiste en generar los espacios 

necesarios para la participación de distintos actores, constituyendo así un poder 

colectivo y relegando la figura del líder a un subplano (Reyes, 2013, p. 64, 65, 66). 

 

“5. El liderazgo comunitario como un proceso de aprendizaje: Debido a la 

complejidad de los problemas que enfrentan las comunidades, el liderazgo debe ser 

concebido como un proceso flexible y de constante aprendizaje. Implica un trabajo 

de reflexión y evaluación a partir de la retroalimentación que hace la comunidad 

respecto del trabajo del líder, creando así un conocimiento in situ a la luz de la 

propia experiencia de la comunidad de la cual también participa el/la propio/a líder.”  

(Reyes, 2013, p. 64, 65, 66) 

 

 

El liderazgo comunitario, es el resultado de la progresiva complejidad con que ha 
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sido abordado el fenómeno del liderazgo. Así, la investigación ha “dilatado” el concepto, 

pasando de una primacía del yo en su entretejido a un enfoque de red, devolviéndole así al 

liderazgo su origen social y su complejidad. En este nuevo escenario, el liderazgo no puede 

ser leído separadamente del contexto del cual procede y en el cual es actuante, a saber, la 

comunidad y la realidad social específica que le corresponde a ella. De esta forma, el 

liderazgo social queda imbricado íntimamente con el concepto de capital social, pudiendo 

afirmarse que es éste la materia con la que trabaja el/la líder comunitario/a (Reyes, 2013, p. 

66). 

 

 

1. 3 LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO 

 

 

Se le considera como un bien social e individual por lo general a las actividades que 

intervienen a favor de la comunidad, en este sentido, se han expresado beneficios 

psicológicos a los miembros de la comunidad, beneficios relacionados con el 

empoderamiento y elevacion de la comunidad, el desarrollo de habilidades sociales, el 

bienestar individual y el aprendizaje social, particularmente tomando en cuenta la relacion 

entre participación y compromiso cívico, destacando un mayor nivel de confianza, tolerancia 

y empatía, (Reyes, 2013, p.63) 

 

 

Aunque se ha tendido a plantear que el apego al lugar contribuye al desarrollo de las 

comunidades en general, también se ha visto que es factor que puede generar problemas y 

conflictos a nivel territorial, rigidizando las visiones, actitudes y acciones de los habitantes 

de un determinado lugar (Manzo y Perkins, 2006).  
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Brian Christens y Speer P. (2011) en su libro Las influencias contextuales sobre la 

participación en la organización de la comunidad, argumenta que la intervención de la 

“gente común” dentro de la comunidad en la toma de decisiones tiene mucho que ver con el 

funcionamiento de la sociedad civil, dando como resultado beneficios colectivos como la 

construcción de capital social y la realización de cambios a nivel local de la comunidad (p. 

253).  

 

 

Sin embargo, María Isabel Reyes (2013) en su libro Liderazgo Comunitario y Capital 

Social contempla que: 

 

 

“A la hora de abordar los cambios en la participación de las comunidades a lo largo 

del tiempo sólo ha sido posible encontrar relaciones entre variables demográficas, 

recursos individuales y las características organizacionales (los tipos de reuniones de 

grupo y la frecuencia del contacto cara a cara) asociadas a la participación de la 

comunidad” (Reyes, 2013, p.63) 

 

 

En el mismo sentido la autora M. Isabel Reyes citando a Zimmerman M. afirma 

ciertas  organizaciones comunitarias ya están empoderadas ya que de esta manera facilitan la 

obtención de habilidades, competencias y creencias en los integrantes de la comunidad, 

objetando que la cooperación en la toma de decisiones desarrolla el empoderamiento en 

función de la naturaleza y resultado de la experiencia, es así como la intervencion dentro de 

la comunidad es una actividad de empoderamiento, simpre y cuando se trate de una accion 

individual para beneficio de lo colectiva, el proceso de empoderamiento, por lo tanto, ayuda 

en el desarrollo y capacitación de los individuos que la integran para ocupar puestos de 

liderazgo en las organizaciones comunitarias. (Reyes, 2013, p.63). 
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Alexander Hassett (2006) en su libro Empoderamiento individual, organizacional y 

comunitario, sostiene que existe un vinculo entre los niveles de participación y el liderazgo y 

que esta relación facilitaria el desarrollo de estrategias para impulsar 

el poder y la participación individual, y a demas señala que los líderes desarrollan 

ambientes interactivos y de cooperación dentro de sus organizaciones, por ejemplo los 

alientan, apoyan y les permiten la participar dentro de la comunidad, lo que hace que sea 

fundamental en el desarrollo del empoderamiento comunitario (p.37). 

 

 

“Un agente de desarrollo puede transitar de un rol de gestor, evaluador de corte 

burocrático a un rol de líder capaz de conocer desde las perspectivas de las propias 

comunidades sus características, intereses, recursos y preocupaciones centrales”, siendo 

esto viable si el lider se muestra como experto, comprometido y educado, y de esta manera 

da elecciones diversas y fundadas en las cuales las organizaciones puedan optar (Zambrano, 

2004, p. 7). 

 

 

1.4 TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 

 

 

¿Por qué es necesario el Trabajo Social Comunitario? 

Los autores Tomas Fernández y Antonio López (2008), en su obra sobre el Trabajo social 

comunitario: Afrontando juntos los desafíos del siglo XXI,  manifiestan al  Trabajo Social 

Comunitario desde una perspectiva establecida en la democracia sosteniendo que la 

sociedad es como una edificación de ladrillos, ya que si estamos en esa estructura 

arquitectónica podemos modificarla con nuestro accionar, por lo tanto los cambios 

estructurales necesitan respuestas colectivas sea social o política y a través de estos se 

puede superar los retos impuestos por la sociedad a partir de una construcción 
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arquitectónica históricamente concreta. (Fernández y López, 2008, p.13-14). 

 

En el aspecto social de la realidad humana se asienta el fundamento teórico y práctico del 

Trabajo Social Comunitario, desde un punto de vista basado en que la ciudadanía 

democrática y los desafíos como la pobreza, la exclusión social, la desigualdad, la 

inmigración e integración de un barrio a una ciudad, no pueden solucionarse desde el punto 

de vista del individualismo (Fernández y López, 2008, p.13-14). 

 

 

En el mismo argumento Fernández y López (2008) concluyen diciendo que por 

medio del Trabajo Social Comunitario, se pueden afrontar las características estructurales 

de las colectividades, influenciando al proceso de orientación para que de esta manera 

exista un cambio social mediante la formación de personas para actuar organizadamente, 

convirtiéndose en una comunidad de acciones e intereses, por otra parte nos hablan de que 

si no se desarrollan dichas capacidades de los sujetos para intervenir con otros individuos y 

a la vez compartir y convivir en el mismo escenario en donde se desenvuelven, para poder 

defender intereses y enfrentarse a retos, influiría negativamente a la sociedad que busca 

democracia e indican que solo por medio de una acción conjunta de la colectividad se 

puede lograr una intervención comunitaria recíproca y por lo tanto estas son las personas 

capaces de concebir un conocimiento, poniendo en práctica las destrezas suficientes para 

diagnosticar problemas, crear programas y desarrollar actividades, así como comunicarse y 

comunicar valores llegando acuerdos, persiguiendo objetivos comunes, para que la 

comunidad pueda desarrollarse y desarrollar a los individuos que la componen 

convirtiéndoles en ciudadanos dinámicos que hagan que la sociedad vaya evolucionando 

positivamente (Fernández y López, 2008:15). 
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Trabajo Social Comunitario tiene como objetivo hacer frente los retos que la 

inclusión social exige es decir una respuesta común de la ciudadanía. 

 

 

Tomás Fernández y Antonio López (2008) exponen la definición del Trabajo Social 

Comunitario tomando en cuenta cuatro elementos principales: objeto, método, dinámica de 

la comunidad y la ciudadanía democrática, teniendo en cuenta estos cuatro elementos, los 

autores exponen su definición y manifiestan que Trabajo Social es una disciplina basada en 

una metodología científica, partiendo de valores de la ciudadanía democrática, la cual se 

aplica a través de una metodología que inicia desde el diagnostico, planificación, 

organización, desarrollo y evaluación, lo que permite el enriquecimiento personal y por lo 

tanto el enriquecimiento de la comunidad  (Fernández, 2008, p. 17).  

 

Grafico 1: Elementos para una definición del Trabajo Social Comunitario 

 

 

 

FUENTE: El Trabajo Social Comunitario: Afrontando juntos los desafíos del siglo XXI 
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ELABORADO POR: Fernández y López, 2008, p. 15   

Para dar un mejor sostenimiento al Trabajo Social Comunitario se definirá los 

conceptos de “acción colectiva” y “acción comunitaria”, expresados por los autores 

Salvador Giner, Emilio Lamo y Cristóbal Torres (1998) en su publicación Diccionario de 

Sociología, los mismos conceptos que para los autores no son sinónimos, es entonces que 

en este apartado se entiende como acción colectiva a ejercicio de un grupo de individuos 

constituida organizadamente para lograr un fin y por otro lado se entiende como acción 

comunitaria como una reunión de individuos que forman parte de una población de fines y 

medios estable en el tiempo, que persiguen los mismos objetivos y por lo tanto vinculan a 

los miembros entre si tanto externamente como internamente a dicha comunidad 

desarrollando lazos y vínculos de cualquier tipo, creando comunicación entre los miembros 

e imponiendo reglas para debatir y de esta manera tomar decisiones colectivamente (Giner, 

1998, p. 17) 

 

 

El Trabajo Social Comunitario diseña colectividades que estén en constante 

ejercicio, para que aumenten su capital social, fomenten vínculos e implanten nuevas 

formas para diagnosticar problemas y a la vez desafiarlos, todos estos relativos al poder, la 

comunicación y negociación y al logro de los objetivos por medio de acciones agrupadas; 

para conseguir que estas comunidades estén en acción se debe fortificar los lazos sociales,   

crear   nuevos   vínculos   y   afrontar   desafíos comunes, por lo tanto para que ello se logre 

se debe dar capacitaciones a los miembros de la comunidad. (Carvajal, 2011, p. 61-62).  

 

 

Para contextualizar al Trabajo Social Comunitario se discutirá sobre el Trabajo 

Social con dimensión colectiva, que según los autores Robertis y Pascal (2007)  los 

profesionales de Trabajo Social convocan a  una movilización para que por medio  de 

herramientas y métodos se pueda afrontar los problemas sociales colectivos con una 

investigación y dimensión colectiva,  con nuevas formas de intervención que sean idóneas a 
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la problemática actual., afirmando que el Trabajo Social debe combatir los efectos de la 

exclusión, de la pobreza y por lo tanto los procesos de producción social que conlleva a 

ello, dentro de este aspecto la intervención colectiva es una unidad de intervención que 

permite el trabajo de hoy para visionarse en el fututo (Robertis y Pascal, 2007). 

 

 

Los mismos autores nos manifiestan que es necesario que los Trabajadores Sociales 

cimienten un poder social lo que les conlleve a la capacidad para actuar, reflexionar y 

entender todos las acciones de la vida social, analizándolos y poniéndolos en práctica para 

que también puedan ser modificados, adecuándose a las realidades existentes. 

 

 

Maritza Montero (2007) en su libro Introducción a la psicología comunitaria 

sostiene que el trabajo comunitario tiene que ver con el compromiso, argumentando que las 

palabras compromiso y comunidad van unidas cuando se comenta acerca del trabajo 

comunitario, definiendo al compromiso como un sentimiento y una conciencia de 

responsabilidad con relación al trabajo, los objetivos de una comunidad que ayuda a los 

individuos a responder ante las acciones consecuentes y en la misma línea hace una 

comparación entre lo que es compromiso y lo que no es, lo que ha dominado como el 

carácter crítico del compromiso. 
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Tabla 1: Comparación de compromiso 
 

 

FUENTE: Introducción a la psicología comunitaria 

ELABORADO POR: Montero, 2007, p. 114. 

 

 

1.4.1 INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

 

El convencimiento,  la potenciación, la capacidad, los recursos y la competencia por 

parte de los trabajadores sociales son aspectos primordiales en la comunidad  para que los 

individuos que la integran afronten escenarios ambiguos y sean los mismos los que creen y 

dibujen su propio camino y lo que conlleva al bienestar propio, la intervención comunitaria 

no debe ser una relación distante, una relación asimétrica, por el contrario debe ser una 

relación complementaria, a partir de la cual se distinguen dos posiciones opuestas: “una 

superior (la que imaginariamente posee el saber y el papel fundamental de ayudador) y otra 

inferior (la que tiene el papel de ayudado)” y es por ello que el profesional no impone a la 

comunidad  la actitud y conducta que debe tener, pero sí que se posiciona y actúa. 
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Arizaldo Carvajal (2011) en su libro Apuntes sobre desarrollo comunitario 

argumenta que para el Trabajo Social es un desafío la intervención reto social en cuestiones 

de desarrollo y de cómo reinventar el desarrollo, de pensar en “otro desarrollo”, de plasmar 

“contradesarrollo”, pero la dificultad de re innovar otro desarrollo incluyente con la 

intervención de los diferentes actores, es en el campo de las practicas mas no en la 

conceptualización, tomando en cuenta que la teoría y la práctica van de la mano y para 

conseguir un nuevo modelo de desarrollo social se debe trabajar en las dos direcciones (p. 

66) 

 

 

Silvia Navarro (2000) nos manifiesta que en los diferentes áreas formativas de los 

futuros profesionales de Trabajo Social es necesario agregar estrategias y elementos para 

que puedan descubrir una práctica comunitaria, no solo desde el punto de vista teórico, sino 

desde una perspectiva existencial que este comprometida con el proyecto de vida 

profesional, con coherencia y conciencia de lo que se hace y se dice y en la misma línea la 

autora manifiesta que a los profesores no les debe preocupar que los alumnos descubran 

conceptos y procedimientos la intervención colectiva, sino que se revelen existencialmente 

con relación a la comunidad (Navarro, 2000, p.185). 

 

 

A demás la autora expresa que la intervención profesional y la formación entregada 

a la comunidad solo es legítimamente posible si son expuestas de manera tangible a través 

de las prácticas dinámicas, de reproducir oportunidades de creatividad, de estimular 

reflexividades constructivas, y es en este contenido del desarrollo comunitario que la teoría 

y práctica de los modelos de desarrollo y los modelos alternativos al desarrollo son lugares 

creativos, de edificación de nuevas y optimas sociedades, de lugares de meditación, 

reinventando nuevas prácticas sociales comunitarias; resaltando que el desarrollo 
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comunitario es un campo importante para la intervención de los  trabajadores sociales 

porque es fundamental manejar herramientas teóricas y metodológicas. (Navarro, 2000, p. 

186). 

 

 

1.5. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 

Guiselda Alid Lagos (2004) afirma que el Trabajador Social desempeña los 

siguientes roles en el ámbito comunitario: 

 

 

1. Consultor-asesor- orientador: este rol conlleva a la búsqueda de opciones para 

que los dirigentes y personas pongan en práctica la capacidad de autogestión, poniendo 

mucha atención en las necesidades sociales básicas que afectan a la comunidad, utilizando 

redes sociales que ayuden a salir de su condición inicial, también asesora a individuos,  

grupos o a toda la comunidad entera a buscar alternativas que permitan satisfacer las 

necesidades sociales básicas, ayudando a utilizar más efectivamente los servicios 

existentes. 

 

 

2. Educador: proporciona a los individuos de la comunidad, las herramientas 

necesarias y suficientes a través de charlas, sesiones educativas y /o talleres para que estas 

personas creen destrezas y habilidades, usando sus potencialidades y conocimientos, para 

que puedan resolver problemas o dificultades, con el fin último de participación activa de 

los miembros de la comunidad; obteniendo cambios positivos de conducta que ayude a 

mejorar su condición y nivel de vida. 
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 3. Coordinador: regula las actividades planificadas dentro de una colectividad en 

conjunto con los individuos que la integran, además de coordinar con el equipo 

multidisciplinario en actividades programadas en beneficio de la comunidad, con la 

finalidad de agilizar trámites importantes dentro de la misma. 

 

 

4. Planificador: da a la comunidad saberes hipotéticos para formular planes, 

programas y proyectos para la solución de una escasez sentida en la formulación del 

diagnóstico comunitario, el Trabajador Social debe construir un plan estratégico con los 

individuos que presentan un problema, es decir la ejecución de un proyecto específico.  

 

 

5. Mediador: Actúan como catalizadores, frente a situaciones de conflicto o no, 

facilitando la unión de las partes involucradas con el objetivo de que sean los mismos 

involucrados quienes logren la resolución de la problemática, por medio de actitudes 

positivas, acciones positivas, y la predisposición del trabajador social para intervenir en 

situaciones equivalentes. 

 

 

6. Gestor: se relaciona con la utilización de recursos de parte de los integrantes de la 

comunidad, son los mediadores entre los usuarios y las instituciones, ya que son ellos los 

que conocen las problemáticas de las colectividades y a su vez gestiona la asistencia de 

diferentes organismos.  

 

 

7. Ejecutor: el Trabajador Social conoce que existen temas de mayor interés para la 

comunidad y por lo tanto a estos temas  los individuos les darán una mayor importancia y 

por ello una participación con calidad y calidez. 
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El Trabajador Social y los individuos que componen la comunidad, establecen un 

contacto afectivo mediante la importancia del desarrollo de los roles que tienen en la misma 

para mantener una organización de calidad, cuando se le considera al Trabajado Social 

como educador es porque estos profesionales de las ciencias sociales saben cómo dar 

directrices para que sean los individuos los dueños de su propio cambio mediante la 

coordinación y metodologías que comprenden la situación actual, organizando y 

planificando de grupos de trabajo, buscando soluciones alternativas para la resolución de 

problemas, al poseer el rol de mediador y gestor es responsable de dar  acuerdos positivos 

que hagan que la comunidad tenga un avance ya que el rol del Trabajador Social 

Comunitario es amplio lo que hace que cada uno de los procesos que se lleva a cabo 

culmine con éxito y por último, y sin ser menos importante el ejecutor ya que la 

sistematización o resumen de sus experiencias habidas hacen que vaya cumpliendo a 

cabalidad su labor en beneficio propio y de la comunidad (Lagos, 2004) 
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CAPITULO II 

2.1 EDUCACION 

 

El término Educar procede del latín educare<ducere = guiar, esto expresa que es 

un “perfeccionar las facultades físicas, intelectuales y morales de una persona” 

(Diccionario Anaya, 1991). 

 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española, es encaminar o corregir las facultades 

morales e intelectuales de un niño o un joven por medio de pautas, ejemplos o ejercicios, 

en la misma línea educar es perfeccionar los sentidos y educar para que se aprenda los 

buenos modales de cortesía y urbanidad (DRAE). Educere significa “hacer salir” 

mientras que educare es “criar”, “alimentar” o “producir” (Bernabeu, J. L. en Colom, 

A. et al., 2002, p.21). Según el Diccionario de la Lengua Española educación procede del 

latín educatio, -onis. “Acción y efecto de educar””.  

 

 

Para Manuel Hernández en su libro Análisis de funciones del Trabajador Social en 

el campo educativo, argumenta que es transcendental tomar poner incapie en que la 

educación tiene dos consumaciones una es la formación de la inteligencia ya la segunda es 

la preparación del individuo a ciudadano, por lo tanto el perfeccionamiento educativo es la 

formación completa del desarrollo de todas las potencialidades del ser humano (Hernández, 

s.f., p. 14) 

 

 

Uno de los factores que mas infuye en el progreso y desarrollo de las sociedades es 

la educación, pues facilita conocimientos, engrandece el espíritu, la cultura, los valores lo 

que nos identifica como seres humanos, es por ello que se tiene la necesidad de ser educado 
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para el mejoramiento de mayores niveles de bienestar social y económico, de esta manera 

nivelando las desigualdades sociales y económicas, para acceder a mejores niveles de 

empleo, elevando condiciones culturales de comunidad, y de esta manera ampliando las 

oportunidades de los jóvenes, favoreciendo y fortalciendo las relaciones de las sociedades, 

para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho, impulsando el 

conocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación.(Narro, Martuscelli y Barzana, 

2012, p. 13) 

 

 

Las sociedades modernas consideran a la educación el principal recurso para el 

desarrollo de un país y de sus ciudadanos, sin embargo a la educación se le forja como un 

proceso de aprendizaje, transmisión de valores y conocimientos que sustentan una sociedad 

y que son imprescindibles para el bienestar individual y colectivo, por tal motivo en el 

proceso de educación se debe permitir al estudiante desarrollar al máximo su personalidad, 

sus talentos y habilidades, es por ello que la educación debe ser un proceso que nos 

posibilite aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y, en definitiva, 

aprender a ser. 

 

 

Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos, implicando también 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores, que se materializa en una serie de habilidades y 

valores que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo que de 

acuerdo al grado de concienciación alcanzado estos valores pueden durar toda la vida o sólo 

un cierto periodo de tiempo. 

 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que establece que el proceso 

educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir 
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conocimientos a lo largo de toda su vida. En  suma, la educación contribuye a lograr 

sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que hace más libres a los 

seres humanos. 

 

2.1.1 TRES TIPOS DE EDUCACIÓN: FORMAL, NO FORMAL E INFORMAL 

 

Para Manuel Hernández citando a Torres (2009) sostiene que existen varios tipos de 

educación entre ellos se enfatizan las siguientes: 

 “La educación formal: llamada formación reglada, es el proceso de educación integral 

correlacionado que abarca los niveles educativos y que conlleva una intención deliberada y 

sistemática que se concretiza en un currículo oficial, aplicado con definidos calendario y 

horario, es el aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, 

con carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye 

con una certificación” (Torres, 2009). 

 “La educación no formal: es el aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida 

cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio.  No está estructurado (en 

objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una 

certificación,  ha sido creado expresamente para satisfacer determinados objetivos, surge a 

partir de grupos u organizaciones comunitarias” (Torres, 2009). 

 “La educación informal: es un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo que se realiza 

fuera del marco de la educación formal y la educación no formal, como hecho social no 

determinado, de manera no intencional, es decir la interacción del individuo con el 

ambiente, con la familia, amigos, y todo lo que le rodea” (Torres, 2009). 

 

Los tres tipos de educación son esenciales para el aprendizaje y cada uno de ellos juega 

un papel específico y complementario, siendo estos necesarios para lograr adquirir 

conocimientos, aptitudes personales y sociales basadas en un sistema íntegro de valores. 
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Manuel Hernández en su libro Análisis de funciones del Trabajador Social en el ámbito 

educativo sostiene que los Trabajadores Sociales dentro de las instituciones educativas, 

tienen un rol importante en cuanto a la intevencion preventiva en torno al fracaso y 

absentismo escolar, el maltrato y abuso sexual, mejor convivencia social, la integración de 

inmigrantes y colectivos desfavorecidos, atención prioritaria en temas de violencia o 

asistencia pedagógica, así como la intervención en los diferentes procesos que se realicen 

dentro de la institución. 

 

 “Educación reglada: servicios de asesoramiento psico-pedagógico y social a los equipos 

de los centros escolares e institutos de enseñanza secundaria; mediación escolar y 

familiar; centros de educación especial para alumnos con necesidades especiales; 

asociacionismo en el ámbito escolar; detección y tratamiento del absentismo escolar” 

(Hernández, s.f., p.18) 

 

 “Educación no reglada: escuelas-taller y otras iniciativas orientadas a compensar 

déficits socio-educativos; servicios de atención a primera infancia, especialmente con 

familias que requieran soporte psico-social” (Hernández, s.f., p.18) 

 

2.2 ANTECEDENTES EMPÍRICOS, TEÓRICOS Y CONCEPTUALES  

2.2.1 EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL 

 

A la educación se le considera un fenómeno social asumido en sus albores por la 

sociología, es ahí cuando Durkheim (1998) manifiesta que la principal función del estado es 

la educación común, pues de esta manera se hace que los individuos busquen un ideal 

propio, es por ello que la educación conlleva a la política educativa para que tenga la 
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posibilidad de establecer un orden social entendido como un rol de la sociedad, de sus 

organizaciones y por lo tanto de ellos mismos dentro del sistema, es al que denominamos 

espacio social, es decir la organización y la representación de una sociedad, siendo esto 

posible con la entrega de conocimientos de individuo a individuo, mediante el cual se 

entiende el mundo y las particularidades de cada sociedad y cultura (Bourdieu, 2003). 

 

 

La más vieja tradición cultural es la educación porque es la mejor herramienta de 

transcripción social, es decir, del mantenimiento del orden social, para Marcela Concho en 

su libro Rol, perfil y espacio profesional del Trabajo Social en el ámbito educativo citando 

a Bourdieu (2003) señala que la organización de la sociedad es fundamentado en un capital 

cultural y con ello estamos hablamos de una herencia cultural, es asi como las 

colectividades giran y se organizan en valores, los hacen que una organización funcione. 

Cuando se habla de espacio social, se habla de estimulos que se transforman en lenguaje y 

conforman ideologías, interés, prioridades y perspectivas de cada grupo social, 

construyendo un espacio social por medio del fomento de las formas exclusivas de entender 

el mundo, reproduciendo y manteniéndolo a través de la historia y el tiempo. 

 

 

La escuela -como lo reconoce Martínez (2001)- es una orden discursivo, lo que le 

denominan un conjunto de prácticas complejas, la escuela busca construir un entramado 

conceptual racional que ordene ideológicamente la realidad social, busca distribuir y 

reproducir relaciones de poder, integrando agentes sociales a la historia y excluyendo a 

otros, entendiendo a esto como lo mismo como una exclusión y por otro lado una 

integración. 

 

 

Como Trabajadores Sociales inmersos en esta área, deseamos que la educación sea 

una herramienta de integración social, es decir que haga que los seres humanos desarrollen 
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sus propias capacidades y sean parte activa y solidaria de los procesos sociales, para 

Magendzo (2003), manifiesta que los seres humanos debemos ser capaces de participar en 

nuestra propia formación de ciudadanos críticos, conscientes y solidarios, capaces de 

emprender nuevos retos, de reinventar el mundo por medio de actuaciones transformadoras, 

responsables y conscientes.  

 

 

Manuel Hernández citando a Geremek (1996) en su libro Análisis de funciones del 

Trabajador Social sostiene que en el ámbito educativo a la cohesión social se la explica 

como la construcción de vínculos sociales solidarios y por respeto de la dignidad del ser  

para que sea constituido en  los otros seres humanos y de esta manera sea motivo de 

aislamiento y exclusión, y que por tal motivo no sea la ignorancia los que les condenen. 

 

En relación con lo anterior, la Federación Internacional de Trabajadores/as Sociales 

(FITS), manifiesta que el para poder detectar problemas sociales y familiares se debe 

intvenir como primera instancia en las instituciones educativas, consideradando al medio 

escolar como el medio preventivo porque es ahí donde se puede detectar de manera 

oportuna posibles singularidades de manera globalizada, a su vez facilitando una 

intervención para modificarla si fuera posible ya que favorece el desarrollo integral del 

individuo y los diferentes contextos en los que se dilucida (Rosselló, 2009). 

 

El objetivo de la intervención del Trabajador Social en este espacio es el de  

contribuir a que el estudiante independientemente de su pertenencia a un entorno 

sociofamiliar u otro, tenga las mismas oportunidades educativas que los demás, procurando 

que el entorno más inmediato del alumno sea lo más motivador y estimulante posible, de 

cara a su adaptación y rendimiento escolar, trabajando conjuntamente con las familias e 

implicándolas al máximo en el proceso educativo (Rosselló, 2009). 
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2.3 ROLES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EDUCACIÓN 

 

  

La Revista Cuaderno de Trabajo Social Nº5 (2012) cita a Fernández y Alemán 

(2003), argumentando que Trabajado Social es una representación en el ámbito educativo el 

cual debe hacer el que una los ámbitos sociales, escolares y familiares, apoyando elementos 

de conocimiento de sus alumnos y del entorno sociofamiliar (p. 14) 

 

 

El Trabajador Social es el que da una respuesta apta a las realidades y necesidades 

donde está el alumno, operando en sistemas problemáticos, abiertos, y complejos, 

valorando al estudiante, reconociendo su dignidad como persona, mostrándole afecto y 

confianza en sus capacidades y potencialidades (Hernández et al, 2007, p. 16). 

 

 

Los roles que desempeñan los Trabajadores Sociales en el área educativa deben ser 

aptas a las condiciones del medio, integrando equipos de trabajo que persiguen objetivos 

comunes. En este contexto Narváez y Namicela (2010) sostiene dentro del ámbito 

educativo el Trabajador Social que esta inmiscuido dentro de un equipo interdisciplinar, 

tiene la necesidad de abordar la realidad en la que se interviene desde una perspectiva 

globalizadora, tomando en consideración los elementos y factores que componen el proceso 

educativo, dentro del sistema escolar y la relación que tiene con otras instituciones. 

 

 

La Revista Cuaderno de Trabajo Social Nº5 (2012) sostiene que el Trabajador/a 

Social, como profesional que se encuentra dentro de un conjunto, tiene una aportación 

específica, pero su rol, no tendría sentido si se ejecuta en solitario, pues tiene que 

coordinarse apretadamente con profesionales del equipo como con  profesores de las 

instituciones, en la misma línea la revista sostiene que 
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“Todo/a Trabajador/a Social dentro del campo de la educación debe ser 

denominado un agente educador orientador social, incentivando la cooperación 

igualitaria de las partes involucradas encaminadas al mejoramiento del rendimiento 

del estudiante y de la comunidad educativa. Además se debe caracterizar por 

incentivar en el sujeto un sentimiento reflexivo de asumir soluciones viables a sus 

problemas, interactuando y coordinando con alumnos, docentes y padres de familia, 

utilizando instrumentos y técnicas adecuados como es la observación, las 

entrevistas, las visitas domiciliarias” (p. 15) 

 

 

Por otra parte, según La Revista Cuaderno de Trabajo Social Nº5 (2012) citando a 

Narváez y Namicela (2010), afirma que el Trabajador Social debe apoderarse del rol de 

investigador y al mismo tiempo de guía para investigar cuales son los orígenes de las 

circunstancias conflictivas que se muestran entre los alumnos, padres de familia y maestros 

y sostiene que el accionar del profesional dentro de los centros educativos debe poseer los 

roles de asesor, proveedor de recursos, educador social y popular, informador, planificador 

y organizador, para el mejoramiento de la calidad del proceso educativo, abarcando a toda 

la comunidad educativa por medio de la orientación y apoyo a los estudiantes para que 

puedan superar las dificultades que impidan el desarrollo de su transformación psicofísica y 

social, así el trabajador social contribuye al desarrollo de la personalidad de los estudiantes, 

tomando en cuenta sus aspiraciones, intereses e ideales (Cuaderno de Trabajo Social, 2012, 

p. 15) 

 

 

2.4 FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CAMPO EDUCATIVO 

 

Para entender de mejor manera el rol del trabajador social dentro de las instituciones 

educativas es necesario tomar en cuenta la siguiente definición 
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"El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, 

los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, 

las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo 

social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la 

vida y aumentar el bienestar" (FITS, 2014) 

 

Para Espinoza, Mateo y De Felipe (1990), sostienen las siguientes que las funciones 

del Trabajador Social son las que están encaminadas a detectar y difundir los recursos 

existentes que hay en la educación, para de esta manera elaborar un mapa de las 

necesidades y recurso dentro del proceso educativo, el Trabajador Social colabora en la 

elaboración de Proyectos Educativos, fundamentalmente proyectos que tienen que ver en 

temas socioculturales y familiares de los estudiantes, además que es el responsable de 

brindar información, apoyo y orientación oportuna a padres de familia y a familias 

desestructuradas y de esta manera detectar y valorar socialmente al estudiante con 

necesidades educativas especiales, informando al tutor dicho aspectos derivando y 

canalizando la demanda y necesidades detectadas, orientando y dando pautas de actuación 

en circunstancias problemáticas ya sean grupales o individuales, colaborando con el equipo 

multidisciplinario de la institución y favoreciendo a la realización de adaptaciones 

curriculares (Espinoza, 1990, p. 69-70) 

 

Un trabajador social en el campo educativo debe ser capaz de detectar y difundir los 

recursos existente dentro de la institución educativa, poniendo hincapié en las necesidades 

y recursos que la institución posee, así como elaborar proyectos educativos que encaminen 

al desarrollo sociocultural y a los aspectos familiares de cada uno de los miembros de la 

comunidad y en este caso de los jóvenes estudiantes, planteándose las necesidades 
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educativas especiales. El trabajador social debe apoyar a familias desestructuradas y dar 

orientación para el actuar en situaciones problemáticas, así como trabajar conjuntamente 

con los equipos multidisciplinarios. 

 

 

Marcela del Carmen Concha [s.a.] en su libro Rol, perfil y espacio profesional del 

Trabajo Social en el ámbito educativo, señala las siguientes funciones que puede 

desempeñar un Trabajador Social en el área educativa: es el que está a cargo de estudiar los 

elementos que provocan la repetición, el absentismo y deserción escolar de los alumnos de 

la institución, además es un mediador entre la institución, los servicios escolares y las 

familias de los estudiantes para el adecuado diagnóstico y tratamiento de la inadaptación, 

orientación escolar y profesional, además es el Trabajador Social es el que da un informe 

socioeconómico de las familias que solicitan una beca y estudia los problemas 

socioeconómicos y culturales que facilitan los planes de actuación escolar, además que 

también es responsable de las “relaciones públicas” de la escuela para acreditarla en el 

contorno social y es la persona que contribuye al mejoramiento de la parroquia, 

regularizando la acción de la institución  con la de otros asociaciones y entidades. (Concha, 

[s.a.], p. 19 ) 

 

6. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

 

La Universidad Central de Ecuador, la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas 

y Sociales, y la Carrera de Trabajo Social,  motivan e impulsan la Vinculación del Trabajo 

Social al Desarrollo Social y Humano, para que las estudiantes del Octavo Semestre, 

realicen una intervención internamente en una comunidad (pasantía), estas pasantías son de 

carácter formativo; es decir busca la formación de las  estudiantes de manera integral, con 

la finalidad de que se pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro del aula 
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y así en un futuro poder enfrentarse al mundo laboral con un criterio de seguridad y 

responsabilidad en las labores a despeñarse como futuros profesionales. 

 

 

El liderazgo para Margot Hidalgo es “el talento de ejercer un ambiente apropiado, 

la confianza, el poder de dirigir un grupo que lo tenga al tanto de los sucesos dentro del 

mismo y  tomar medidas adecuadas” por lo cual este proyecto se enfocó en la capacitación 

de estudiantes de noveno y décimo año de educación básica por medio de talleres 

impartiendo técnicas de liderazgo. 

 

Mencionando a Rosa Gómez plantea que “Líder es la persona capaz de ejercer 

influencia en otros, para dirigirlos y guiarlos efectivamente hacia el logro de objetivos y 

metas” en este aspecto los estudiantes necesitaban herramientas que les permita liderar al 

grupo hacia la solución de problemas dentro de la comunidad, el aprendizaje  adquirido 

posibilitara la capacidad de influenciar positivamente dentro del grupo. 

 

 

Para Montero la formación de nuevos líderes comunitarios parte de “un proceso de 

enseñanza- aprendizaje” es decir que es necesario impartir capacitaciones sobre liderazgo 

para crear conciencia sobre las condiciones sociales y económicas de la comunidad y se 

cree sentimientos de solidaridad, hermandad y la comprensión de los problemas que 

inquietan a la población.   

 

 

Para Isabel Reyes el liderazgo comunitario “implica un trabajo de reflexión y 

evaluación a partir de la retroalimentación que hace la comunidad respecto del trabajo del 

líder” concibiéndole como un constante proceso de aprendizaje es decir los nuevos líderes 

serán responsables de capacitar al resto de la comunidad y serán los encargados de unificar 

a la misma.  



 
 

50 
 

Para Gerardo Gonzales, comunidad es la  base de las relaciones sociales de los 

individuos los valores que fortalecen la hermandad y el desarrollo en conjunto, un tipo de 

relación que va más allá de la lógica, por lo cual es fundamental entender que todos los 

individuos ocupan un lugar social dentro de la comunidad, apoyando a la toma de 

decisiones, promoviendo espacios democráticos para una mejor partición y a su vez 

adquiriendo un rol dentro de la sociedad para beneficio de la comunidad y esencialmente 

para la formación de líderes, reafirmando que son importantes las capacitaciones porque de 

esta manera los jóvenes participantes serán entes transformadores  capaces de organizar y 

dirigir, ejerciendo la participación, con la adhesión de nuevos miembros, permitiendo el 

fomento a la toma de conciencia sobre las necesidades e inquietudes de la comunidad. 

 

 

Montero plantea que para tener un liderazgo comunitario es necesario la  

“conciencia histórica esto quiere decir que la comunidad tiene una identidad social 

y una memoria colectiva.” Con este planteamiento la parroquia de Guangopolo posee estas 

características  pero que se han deteriorado y han perdido valor, por ello la importancia de 

formar nuevos líderes que busquen el bien común para ratificar la identidad colectiva.  

 

 

Es importante señalar que el liderazgo permite una interacción cultural que conlleva 

a la transformación del grupo humano, haciendo referencia que el Trabajo Social se va 

dinamizando colectivamente para la solución de problemas sociales con herramientas y 

métodos culturales también colectivos, con una nueva investigación de intervención a la 

problemática actual, de esta manera haciendo que la comunidad se vaya  desarrollando. 

 

Isabel Reyes plantea que “el liderazgo consiste en construir el poder, hacerlo 

palpable para trazar estrategias y acciones colectivas destinadas a modificar a la sociedad 

por ello el propósito del liderazgo comunitario es el cambio social, que se transforme por 

medio de estrategias como la inclusión, la solidaridad social y la autodeterminación ya que 



 
 

51 
 

el beneficio radica en el poder colectivo y no en el personal, pues son los intermediadores 

entre el agente externo y la comunidad, convirtiéndose de esta forma en actores claves en el 

proceso de intervención, además que los líderes comunitarios son los que representan las 

demandas de la comunidad y es a través de ellos se organiza, se expresa y participa 

evitando que la intervención trate a lo viviente como inerte. 

 

 

El liderazgo en este contexto adquiere matices diferenciales ya que no se trata de la 

idea tradicional del líder y los seguidores, sino de la emergencia desde las bases de líderes 

que representan a la comunidad; es esta personificación de la comunidad lo que hace que 

un líder sea comunitario, puesto que cuando ya no representa los intereses colectivos, 

simplemente la comunidad deja de legitimarlo y se contrae. Así lo dicho, "el liderazgo no 

puede pensar sin las masas ni para ellas, sino con ellas". 

 

 

Alexander Hasset menciona que “existe un vínculo entre los niveles de participación 

y el liderazgo y que esta relación facilitaría el desarrollo de estrategias para impulsar el 

poder y la participación individual” por lo tanto la toma de decisiones desarrolla el 

empoderamiento dentro de la comunidad y por ello se crea un compromiso de ayuda mutua 

entre los miembros de la comunidad permitiendo ocupar puestos de liderazgo, este 

empoderamiento solo se logra con capacitaciones que fomentan el liderazgo y es 

importante que sean los jóvenes los que se empoderen para el beneficio de la comunidad. 

 

 

Para Fernández y López “por medio del Trabajo Social Comunitario, se  pueden    

afrontar    las características estructurales de las sociedades, ejerciendo presión para orientar 

los procesos de cambio social” por lo cual el Trabajo Social Comunitario y en especial los 

líderes comunitarios crean comunidades en acción, aumentando su capital social, 

fomentando vínculos e implantando nuevas formas para diagnosticar problemas y a la vez 
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desafiarlos, todos estos relativos al poder, la comunicación, la negociación y al logro de los 

objetivos por medio de acciones agrupadas, fortificando los lazos sociales, creando nuevos 

vínculos y afrontando desafíos comunes. 

 

 

Para finalizar este análisis se debe poner en consideración que el Trabajo Social 

debe poner frente a los efectos de la exclusión y de la pobreza, poniendo en consideración 

que la intervención colectiva es la que permite el trabajo de hoy para fomentar nuevas 

perspectivas para el futuro. 

 

 

Durante el período de permanencia en la parroquia rural se desarrolló un proyecto 

de vinculación con la sociedad, teniendo como finalidad capacitar en liderazgo comunitario 

a 20 jóvenes becarios de entre 14 y 15 años, específicamente del décimo año de educación 

básica de la Escuela José María Velasco Ibarra de la parroquia de Guangopolo, jóvenes que 

pertenecen a las Comunas Sorialoma, Rumiloma, Toglla y Barrio Central, con el propósito 

de impulsar el desarrollo emprendedor y promover la formación de jóvenes con destrezas 

para que formen parte activa de la toma de decisiones dentro de la propia comunidad,  de 

manera que puedan afrontar diferentes espacios económicos y sociales que exigen un 

protagonismo cada vez más importante y sean parte de métodos transformadores que 

funden nuevas perspectivas de vida; las capacidades y prácticas de liderazgo y 

emprendimiento se desarrollan a lo largo de la vida, por ello es importante los procesos de 

educación, capacitación y asistencia técnica, ya que forjan una  cultura de éxito dentro de la 

comunidad. 

 

 

El objetivo principal de este proyecto es favorecer a la igualdad de oportunidades 

entre jóvenes, por medio de la capacitación, el acceso a redes de apoyo y los conocimientos 

ineludibles para la toma de decisiones, el crecimiento personal y colectivo, y la 
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participación ciudadana, entregándoles herramientas técnicas y científicas necesarias para 

que de esta manera renueven sus capacidades educativas, fortaleciendo un perfil humano 

más competitivo. 

 

 

En el proyecto se realizaron 10 actividades a través de las cuales se motivó y 

capacitó a los   estudiantes de entre 14 y 15 años, con la finalidad de tener mejores 

conocimiento sobre lo que implica el liderazgo comunitario, en el periodo abril-julio 2015 

se desarrolló el proyecto liderazgo comunitario dirigido a jóvenes de noveno y décimo año 

de educación básica de la escuela José María Velasco Ibarra de la parroquia de 

Guangopolo, con el fin de formar líderes juveniles que encaminen a la parroquia al 

desarrollo económico y social, se debe enfatizar que los talleres de formación en liderazgo 

comunitario crea e impulsa a los jóvenes de entre 14 y 15 años una forma de existencia 

donde se desenvolvió su mente, espíritu y cuerpo, mediante actividades recreativas y 

variadas, vigorizando su capacidad de liderazgo, disposición para el servicio y 

voluntariado. 

Se debe tomar en cuenta que cada adolescente debe proyectar una participación 

activa dentro de la comunidad, considerando sus habilidades y capacidades, estableciendo 

lazos de afecto, promoviendo el aprendizaje y mejorando su disposición por el trabajo 

comunitario, por medio de la realización de actividades de colaboración y planeación, así 

como apoyando a grupos con mayor vulnerabilidad, además que estos adolescentes deben 

impulsar a la miembros de su comunidad, especialmente a los más jóvenes para que 

asuman un rol protagónico y ocuparse de manera conjunta con las distintas autoridades de 

la parroquia en la solución de problemas y de esa manera alcanzar el desarrollo social. 

 

 

Una de las primeras actividades que se realizó en el proyecto liderazgo comunitario, 

fue hacer un reconocimiento entre los estudiantes y la capacitadora, por medio de una 

presentación individual, actividad fundamental para establecer una ambiente de confianza 
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entre las dos partes, para que de esta manera se comparta información con todo el grupo 

con preguntas de como que le gustaría ser en un futuro, cuáles son sus aspiraciones, 

admiraciones, en esta actividad se utilizaron tarjetas de visualización, las mismas que los 

estudiantes debían decorarles a su gusto para que los estudiantes se motiven y participen 

activamente y para finalizar se le motivó a los estudiantes con la frase: "La vida es más 

emocionante cuando se vive para servir a los demás", al final se pidió una opinión de los 

estudiantes sobre el significado, los mismos que coincidieron al opinar, que ellos en algún 

momento de su trayectoria dentro de la comunidad quisieran ser un líder comunitario y ser 

reconocido por la parroquia que les vio nacer. 

 

 

Como segunda actividad a los estudiantes se les motivó a través de una exposición 

didáctica, la cual contenía cuadros y dibujos para llamar la atención de los jóvenes  sobre lo 

que es y cómo ser un líder comunitario, además se presentó pensamientos de como un líder 

comunitario es una persona que guía a otros hacia un objetivo común y frases motivadoras 

de que el líder no es un jefe de la comunidad sino es un elemento que está comprometido 

con dicha comunidad para llevarle adelante, seguido a ello se preguntó a los estudiantes si 

tenían dudas sobre el liderazgo, para poder crear en ellos la idea de cómo poder ser un líder 

en su comunidad, dentro de esta actividad se utilizaron paleógrafos para que los estudiantes 

por medio de una lluvia de ideas  mencionen algunas de sus experiencias y como ellos 

implementarían el liderazgo dentro de la comunidad, sacando conclusiones enriquecedoras 

acerca del liderazgo comunitario. 

 

 

Como objetivo de la tercera actividad se propuso crear en los estudiantes la 

seguridad de que cada uno de los participantes sin exclusión por ningún motivo pueden ser 

un líder dentro de la comunidad, a través de la presentación de diapositivas sobre las 

cualidades de un líder comunitario: la primera cualidad es como ellos pueden proyectar una 

visión ganadora para que tengan ideas claras y la seguridad, de qué, para qué y porqué 
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quieren ser un líder comunitario; la segunda cualidad es la pasión que el líder debe tener 

por lo que hace dentro de la comunidad para beneficio mutuo de los integrantes de la 

misma,  es decir, el líder ama lo que hace y le apasiona hacerlo; la tercera cualidad, la 

integridad siendo esta la plataforma de la confianza, teniendo esta tres partes 

fundamentales: conocimiento de sí mismo, sinceridad y madurez; la cuarta cualidad es la 

curiosidad y audacia, es esta cualidad hay q tomar en cuentas que el líder es el elemento 

que se interesa por todo y todos, es la persona que en todo momento actualiza sus 

conocimientos, es arriesgado, está dispuesto a experimentar y a conocer cosas nuevas. Con 

la información proporcionada se les manifestó a los jóvenes que realizan una presentación 

exponiendo estas cualidades, con ejemplos de cómo ellos participarían dentro de la 

comunidad, con casos prácticos. 

 

 

Como cuarto actividad para comenzar a exponer el segundo taller se comenzó 

analizando la frase “La vida es como andar en bicicleta si dejas de pedalear te caes”, se 

analizó y se pasó a exponer algunos análisis de los estudiantes y como por medio de esa 

frase se puede liderar dentro de la comunidad, posteriormente a ello, se expuso mediante 

diapositivas los elementos del liderazgo comunitario y como reconocer a un líder 

comunitario, cabe señalar que dentro de estos dos puntos importantes se debe poner 

hincapié en el valor del respeto  y a través de una lectura titulado el papel arrugado se 

reflexionó sobre el respeto que se debe tener hacia otras personas sin exclusión alguna, 

teniendo participación activa de los estudiantes. 

 

 

La quinta actividad se la entabló con una pregunta clave para fortalecer el liderazgo 

comunitario la cual se la expreso de la siguiente manera ¿Cómo quieres que te conozcan 

dentro de la comunidad a la que perteneces?, cada uno de los estudiantes paso a exponer 

sus propios deseos los cuales la mayoría de los participantes coincidieron en que quieren 

ser reconocidas por las actividades y acciones buenas que ellos en algún momento han 
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realizado o en el futuro realicen para beneficio de la parroquia, teniendo estos antecedentes 

se exponen criterios para crear jóvenes auténticos en su forma de ser y actuar, es decir en su 

personalidad, potenciando su crecimiento en el tema de conocimientos y a la vez sus 

capacidades para el buen desarrollo y progreso de la comunidad. 

 

 

Para la sexta actividad se efectuó una dinámica, utilizando pelotas para que los 

participantes no se cansen y generar nuevamente un ambiente de confianza entre las partes 

estudiantes y expositora y de esta manera relajar la mente para continuar exponiendo sobre 

las diferencias entre un líder y un jefe, para complementar esta actividad se proyectó una 

historia de vida mediante un video motivacional acerca de una persona con discapacidad 

(no tiene ninguna extremidad), llamado Nick un hombre que ha superado los diferentes 

obstáculos que tiene el existir con esta discapacidad, al finalizar se les hizo otro juego 

didáctico en el cual los estudiantes se debían amarrar los brazos y simular que no los tienen 

y de esta manera realizar diferentes actividades del diario vivir, reflexionando la 

importancia de que un líder comunitario puede ser cualquier persona y que solo se necesita 

creer en uno mismo. 

 

 

En el tercer taller de liderazgo comunitario se empezó con una frase motivadora "El 

triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error”, de igual manera se les hizo 

reflexionar y pensar en los errores que se ha tenido, las consecuencias y los logros que se 

han tenido de ese error, la séptima actividad se comenzó con una exposición sobre la 

personalidad de un líder comunitario y las características claves de los lideres, los 

estudiantes pasaron a exponer el resumen de la exposición, mediante la realización de 

mentefactos creativos. 
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En la octava actividad se realizó una dinámica que consiste en dividir a los 

participantes en dos grupos, los cuales representaba a dos comunidades diferentes,  cada 

uno con una bandera que le representaba, cada bandera debe estar a la vista y estar 

custodiada., lo que tenían que hacer es recuperar la bandera del lado contrario, sabiendo 

que si se atrapa a alguien en terreno contrario debe regresar a su zona y tocar la bandera 

contraria para seguir jugando, el objetivo de este juego es que entre los participantes debía 

resaltar un líder comunitario y este a su vez dar las pautas para que puedan quitar la 

bandera contraria. 

 

 

En la novena actividad se realizó otra exposición sobre los siete hábitos de la gente 

eficaz implantando un conocimiento del ciclo de crecimiento por medio de la visualización 

de diapositivas; simultáneamente se realizó un collage gigante sobre el ciclo de vida con 

papel periódico, revistas, tijeras, goma, marcadores y se pidió a los participantes que 

expusieran el collage que realizo, tomando en cuenta que solo una persona podía explicar el 

porqué de la actividad, resaltando nuevamente quien puede ser un líder comunitario dentro 

de la parroquia. 

 

 

En el último taller que se realizó se inició con una frase motivadora: "Hay hombres 

que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes 

luchan muchos años y son muy buenos, pero los que luchan toda la vida, esos son los 

imprescindibles", se hizo una reflexión con los estudiantes y se pasó a exponer cual es el 

objetivo por el cual ahora ellos están luchando y que es lo que están haciendo para que ese 

objetivo se vaya cristalizando paulatinamente, al finalizar esta actividad se expuso sobre 

cómo crear buenos hábitos para ser un líder, por medios de una exposición creativa 

utilizando el programa Prezii. 
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La última actividad consistía en hacer una despedida por parte de la encargada del 

taller y una charla motivacional acerca del liderazgo en la juventud, en la cual los jóvenes 

al finalizar participaron haciendo referencia en que espacios ellos quisieran liderar dentro 

de la comunidad, espacios como políticos, lideres artesanos o en las respectivas 

instituciones educativas. 

 

 

En la presente sistematización de experiencias prácticas se utilizó textos y 

materiales relacionados con el tema Liderazgo, seguido a ello se estableció de manera 

documental, bibliográfica y de campo los conceptos de liderazgo social comunitario 

dirigido a jóvenes de noveno y décimo año de educación básica de la escuela José María 

Velasco Ibarra de la Parroquia de Guangopolo, en el período abril -julio 2015, tomando en 

cuenta la visualización social, científico y bibliográfico, estrechamente relacionada al 

problema a sistematizar.  

 

 

La construcción y el diseño de la estrategia metodológica de la sistematización se la 

construyó mediante el liderazgo en las escuelas y como la implementación de los talleres de  

liderazgo comunitario dirigido a jóvenes de noveno y décimo año de educación básica de la 

escuela José María Velasco Ibarra, fortaleció a la Parroquia en el desarrollo productivo, 

sistematizando por medio de experiencias prácticas el proyecto liderazgo comunitario, 

dirigido a la formación de líderes juveniles que encaminen a la parroquia al desarrollo 

económico y social. 

 

 

Para la sistematización de experiencias prácticas se utilizó la METODOLOGÍA 

DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO “MAC”, la cual es un instrumento para 

el diagnóstico y transformación del actual estado de las problemáticas sociales 

manifestadas en la parroquia, la cual se la realizo por medio de cinco etapas. 
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Primera etapa: Intercambio inicial con los individuos de escasos conocimientos 

de la acción profesional, como primer punto en esta etapa se hizo un primer contacto con 

los individuos demandantes, por medio de conversaciones e intercambiando ideas, con el 

propósito de conocer la percepción de los individuos solicitantes sus problemas, sus 

características generales y las atmosferas particulares que requieren una solución inmediata 

y oportuna, obviamente tomando en consideración los más afectados, sin dejar a un lado 

que lo más importante dentro de las comunidades es el saber comunicarse 

profesionalmente, lo que permite que sea más fácil que los miembros de la comunidad 

entiendan el mensaje que se les quiere dar, siendo estos claros y de esta manera se aceleren 

la resolución de los conflictos. 

  

 

Segunda etapa: Formulación del Pre-diagnostico: su objetivo se captó mediante 

datos experimentales respectivos a la problemática del sujeto necesitado y la confrontación 

de la demanda formulada, contando con elementos que permiten organizar y planificar las 

etapas y pasos a seguir para la intervención social.  

 

 

Tercera etapa: Diagnóstico y búsqueda de soluciones: se hizo el diagnóstico de 

la problemática actual de la parroquia de Guangopolo, y de esta manera facilitar el proceso 

mediante la búsqueda de soluciones transformadoras, pues el objeto de reflexión y análisis, 

están relacionadas con las causas de las molestias que el demandante sobrelleva y por las 

cuales no tiene conciencia crítica.  

 

 

Cuarta etapa.- Evaluación de la intervención del proyecto: en este punto se 

analiza todos los momentos que se vivio desde el punto de partida, porque reconoce a que 

todos los participantes se apropien colectivamente de las consecuencias  cualitativas y 

cuantitativas, también se evalúa el objeto de intervención, es decir el impacto transformador 
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de la realidad y por ende el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

 

Quinta etapa.-Sistematización de Experiencias Practicas de laintervención del 

proyecto realizado: es la forma crítica de recolección de datos sobre las experiencias 

vividas y por lo tanto de los procesos vinculados al accionar profesional, lo que indica un 

nivel de reflexión de la evaluación, de mayor plazo que la evaluación,  permitiendo análisis 

profundos en el transcurso del tiempo, perfeccionando los referentes teóricos como 

metodología y poniendo como reconocimiento la validez de la Sistematización de 

Experiencias Prácticas. 

 

 

Para la Sistematización de Experiencias Prácticas se recurrió a la utilización de 

instrumentos para la recolección de información tanto cualitativa como cuantitativa, la cual  

posteriormente debe ser ordenada y procesada, así también como para cumplir con los 

objetivos se utilizó las siguientes técnicas:  

 

 

La entrevista: técnica utilizada para obtener opiniones claras y concisas del 

contexto en el cual se halla la comunidad, identificando las problemáticas que inquietan a la 

parroquia, estas entrevistas se aplicaran a los jóvenes estudiantes, directora de la escuela y 

pasante de trabajo social por lo que designadas estas entrevistas contribuirán a la 

realización del análisis de la sistematización y de esta forma conocer a fondo los problemas 

y necesidades que tiene la comunidad. 

 

 

La observación: por medios de esta técnica se obtuvo una visualización 

panorámica de la parroquia de Guangopolo, así como también las características, su 

ubicación y los problemas más comunes que tiene la comunidad. 
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A demás de que se han dictado talleres sobre liderazgo comunitario en donde se 

toma en cuenta que cada adolescente debe proyectar una participación activa dentro de la 

comunidad, considerando sus habilidades y capacidades, estableciendo lazos de afecto, 

promoviendo el aprendizaje y mejorando su disposición por el trabajo comunitario, por 

medio de la realización de actividades de colaboración y planeación. 

 

7. INTERPRETACIÓN O ANÁLISIS CRÍTICO 

 

 

Guangopolo es una parroquia rural dedicada a la actividad agrícola y artesanal llena 

de costumbres y tradiciones que unen a la población, que en su mayoría tienen un bajo 

nivel socioeconómico información revisada en el SIISE que muestra que alrededor del 60% 

de la población es considerada como pobre es decir, su nivel de consumo es inferior a la 

canasta básica de bienes y servicios, para medir la profundidad de la pobreza se debe 

analizar el indicador de la brecha; la diferencia existente entre el consumo de las personas y 

el valor de una canasta básica de bienes y servicios es del 16%, lo que ha desencadenado en 

una serie de problemáticas de carácter económico y social lo que ha llevado a la 

intervención por parte de las autoridades locales mediante alianzas estratégicas con 

instituciones como la Universidad Central del Ecuador mediante el programa de 

vinculación con la sociedad.  

 

 

Para los estudiantes entrevistados que participaron del taller de liderazgo 

comunitario la importancia de este radica en los “valores de hermandad que se afianzaron 

durante el proceso de capacitación y como menciona la base de una comunidad son las 

relaciones sociales entre los individuos que van más allá de la razón permitiendo el 

desarrollo en conjunto. 
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Los estudiantes entrevistados coinciden que “los jóvenes han sido relegados de los 

espacios de participación y que ellos buscan apropiarse de nuevos proyectos que sean 

funcionales con las necesidades de la parroquia”, (Rosa Hidalgo) es necesario mencionar 

que se debe refrescar las ideas con gente nueva, con líderes jóvenes que mejoren los ánimos 

de la comunidad y que incorporen nuevos integrantes a la organización y se capaciten para 

enfrentar los desafíos que la parroquia demanda. 

Los estudiantes entrevistados concluyen que después del taller han mejorado su 

relación con la colectividad y que “los conocimientos adquiridos durante su capacitación, el 

cómo dirigir y organizar servirán para contribuir con la parroquia y de a poco generar 

soluciones a las diferentes problemáticas” (estudiante), y es por ello que mediante las 

capacitaciones para la creación de nuevos líderes estos serán capaces de promover el 

desarrollo personal y que se sientan preocupados por el colectivo.  

 

 

Para la directora Rosa Hidalgo “el desinterés por parte de los jóvenes hacia las 

problemáticas de la parroquia y la falta de empoderamiento para dar soluciones, es lo que 

no ha permitido que exista un involucramiento colectivo que busque el desarrollo 

productivo de la comunidad”, es de vital importancia  analizar que es  necesario que las 

capacitaciones a nuevos líderes debe primar el proceso de empoderamiento es decir que se 

tome a la parroquia como suya, que tenga propósitos de ayuda hacia los habitantes y sobre 

todo estar presente activamente en la toma de decisiones que beneficiaran a la colectividad. 

Durante las capacitaciones a los estudiantes se dio énfasis en crear conciencia colectiva que 

forje sentimientos de apoyo ya que los jóvenes mantenían una carencia de liderazgo y de 

apropiación de los espacios de productividad de la parroquia, por ello se impartió técnicas 

de liderazgo y se recalcó la importancia que tiene el agruparse y tomar la iniciativa para 

beneficio de la comunidad.   

 

 

 



 
 

63 
 

Las técnicas de liderazgo ayudaron para que los estudiantes tengan las suficientes 

herramientas para dirigir y organizar a la población pero era vital que los alumnos se 

comprometan con las necesidades que tiene la parroquia y que deriven en confianza para el 

grupo. La desunión dentro de los espacios juveniles no permitía una interacción social 

adecuada por lo cual se insistió en el trabajo grupal, durante todos los talleres se enfatizó 

sobre la labor colectiva ya que todos pertenecen a un mismo territorio con intereses y 

problemáticas comunes. Se realizó trabajo de reflexión y evaluación a partir de la 

retroalimentación que hace la comunidad respecto a las necesidades que les aquejan, 

creando así un conocimiento compartido que derive en propuestas positivas que den 

solución a los problemas de la comunidad.  

 

 

Con el proyecto finalizado y terminadas las capacitaciones a los estudiantes es 

relevante saber cómo se encuentra el liderazgo comunitario dentro de la parroquia por ello 

recurrimos a entrevistar a la pasante Maishina Silvana que se encuentra realizando sus 

prácticas pre-profesionales en la parroquia. El taller de liderazgo comunitario tuvo gran 

repercusión en la comunidad manifiesta Silvana quien comenta que “existen nuevas 

asociaciones de jóvenes emprendedores que han decidido mantenerse en la comunidad y 

que muchos jóvenes han empoderado dichas asociaciones”. También reitera que el 

proyecto de liderazgo dio la pauta para que nuevos proyectos se ejecuten como el de 

“Fortalecimiento organizativo de los artesanos del taller el cedacero” que ha tenido éxito y 

ha creado nuevas plazas de trabajo. 

      

 

El liderazgo comunitario es un tema de inevitable discusión, sin embargo la 

investigación y el empoderamiento de este tema en el Ecuador y específicamente en la 

parroquia de Guangopolo ha sido muy escaso, sobre todo en la población joven, donde no 

se ha fomentado el aprendizaje y la importancia de tener nuevos líderes que organicen y 

dirijan a su comunidad. La idea principal de liderazgo comunitario es la de capacitar a otros 
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para la acción, con el fin de guiar a la comunidad hacia el progreso y que sea la población 

ya capacitada la que unifique las habilidades de todos los miembros que conforman la 

parroquia y contribuyan a las metas y a la estabilidad de la comunidad. 

 

 

 

Es importante señalar que el liderazgo permite una interacción cultural que conlleva 

a la transformación del grupo humano, haciendo referencia que también el trabajo social se 

congrega dentro de una espacio colectivo para afrontar los problemas sociales 

conjuntamente con herramientas y métodos culturales, y una exploración de mejores 

maneras de intervención a la problemática actual, organizando nuevos caminos para que la 

comunidad busque su propio desarrollo. 

 

 

Es fundamental entender que todos los individuos ocupan un lugar social dentro de 

la comunidad, apoyando a la toma de decisiones, promoviendo espacios democráticos para 

una mejor partición y a su vez adquiriendo un rol dentro de la sociedad para beneficio de la 

comunidad y esencialmente para la formación de líderes, recalcando que son importantes 

las capacitaciones porque de esta manera los jóvenes participantes serán entes 

transformadores  capaces de organizar y dirigir, ejerciendo la participación, con la adhesión 

de nuevos miembros, permitiendo el fomento a la toma de conciencia sobre las necesidades 

e inquietudes de la comunidad. 

 

 

El propósito del liderazgo comunitario es el cambio social, que se transforme por 

medio de estrategias como la inclusión, la solidaridad social y la autodeterminación ya que 

el beneficio radica en el poder colectivo y no en el personal, pues son los intermediadores 

entre el agente externo y la comunidad, convirtiéndose de esta forma en actores claves en el 

proceso de intervención, además que los líderes comunitarios son los que representan las 
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demandas de la comunidad y es a través de ellos se organiza, se expresa y participa 

evitando que la intervención trate a lo viviente como inerte. 

 

 

El liderazgo en este contexto adquiere matices diferenciales ya que no se trata de la 

idea tradicional del líder y los seguidores, sino de la emergencia desde las bases de líderes 

que representan a la comunidad; es esta personificación de la comunidad lo que hace que 

un líder sea comunitario, puesto que cuando ya no representa los intereses colectivos, 

simplemente la comunidad deja de legitimarlo y se contrae. Así lo dicho, "el liderazgo no 

puede pensar sin las masas ni para ellas, sino con ellas". 

 

 

La toma de decisiones desarrolla el empoderamiento dentro de la comunidad y por 

ello se crea un compromiso de ayuda mutua entre los miembros de la comunidad 

permitiendo ocupar puestos de liderazgo, este empoderamiento solo se logra con 

capacitaciones que fomentan el liderazgo y es importante que sean los jóvenes los que se 

empoderen para el beneficio de la comunidad. 

 

 

El Trabajo Social Comunitario y en especial los líderes comunitarios crean 

comunidades en acción, aumentando su capital social, fomentando vínculos e implantando 

nuevas formas para diagnosticar problemas y a la vez desafiarlos, todos estos relativos al 

poder, la comunicación, la negociación y al logro de los objetivos por medio de acciones 

agrupadas, fortificando los lazos sociales, creando nuevos vínculos y afrontando desafíos 

comunes. 

 

 

Para finalizar este análisis se debe tomar en cuenta que los trabajadores sociales 

deben tomar de forma articulada una lucha contra los efectos de la exclusión y la pobreza, y 
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los procesos de producción social de las mismas, tomando en cuenta que la intervención 

colectiva en trabajo social  puede ser una unidad de intervención que permita articular el 

quehacer de hoy y la perspectiva del futuro. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 

Se proporcionó herramientas de liderazgo comunitario a los jóvenes participantes de 

noveno y décimo  año de educación básica dela escuela José María Velasco Ibarra, creando 

conciencia sobre los problemas y necesidades que inquietan a la comunidad, generando 

soluciones a partir de consensos colectivos, guiados y dirigidos por nuevos líderes juveniles 

instruidos a partir de los talleres impartidos durante el periodo en el cual se realizó la 

pasantía. 

 

 

“Bueno durante el taller aprendí cuales eran los problemas que tenía mi parroquia 

y que la solución estaba en nosotros los jóvenes, también pude entender que no solo los 

adultos pueden liderar nuestra comunidad sino también nosotros podíamos hacerlo” 

(estudiante Evelin) 

 

 

Se concluye que a los estudiantes participantes se les ilustro para que tengan la 

capacidad de organizar y dirigir la comunidad a la que pertenecen y a su vez sean capaces 

de promover la participación de los otros miembros de la comunidad, teniendo 

consideración por los individuos  que la integran como modelo de acción, fuente de 

investigación y opinión  

 

 



 
 

67 
 

El resultado alcanzado después de impartido los talleres de liderazgo comunitario, 

es el nacimiento de líderes innatos, que se preocupan por el beneficio grupal atrayendo 

nuevos miembros que se encontraban aislados de la participación dentro de la comunidad, 

convirtiendo decisiones unitarias en acuerdos colectivos, que mejoran la calidad de vida en 

el ámbito social, educativo, cultural, económico de la población en la parroquia. 

 

 

“Lamentablemente no, no hay ninguna cátedra que ayude a fomentar el liderazgo por 

ello el taller que se impartió aquí fue de gran ayuda” (directora de la escuela) 

 

 

Concluimos diciendo que el Trabajador Social Comunitario es el que fomenta los 

valores humanos como la unión, la responsabilidad, la solidaridad y todos los que tienen 

que ver y que estén a favor de las estrategias participativas, organizativas, democráticas y 

revolucionarias de las colectividades y los individuos que la integran, para que sea un 

trabajo conjunto e integral, promoviendo el autodesarrollo comunitario.   

 

 

El fortalecimiento comunitario en la parroquia se verá potenciado en la parte productiva 

de la comunidad por medio de capacidades obtenidas durante el taller de liderazgo 

comunitario que desembocará en la toma de decisiones adecuadas encaminadas al bienestar 

colectivo superando fricciones e individualidades.  

 

 

Los estudiantes visibilizaron las problemáticas de la comunidad entendiendo que las 

soluciones estaban al alcance de todos y que era necesario desarrollar potencialidades de 

liderazgo que se encontraban deficientes. Los jóvenes concientizaron la importancia de ser  

líderes dentro de su comunidad para la resolución de problemas, entendiendo que la posta 

del desarrollo comunitario está en su emprendimiento y su capacidad de liderar al grupo en 
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beneficio de la colectividad.    

Durante el proceso de implementación del proyecto se implanto valores de solidaridad, 

participación y convivencia para ayudar a la comunidad en la toma de conciencia sobre las 

necesidades dela parroquia, su situación y sus posibilidades de cambio. 

 

 

El rol del Trabajador Social es la clave para enfrentar problemáticas sociales, ya que es 

a través de ellos que se dan las técnicas adecuadas a los miembros de la comunidad para 

que estos sean los protagonistas de su propio cambio, encontrando soluciones a los distintos 

problemas que les inquietan y de esta manera se detecte que es el profesional el que ayudó 

a la búsqueda de soluciones, logrando cambios y superando las problemáticas manifestadas, 

certificando un mejor futuro para las nuevas generaciones. 

 

 

“En primer lugar es importante que la población reciba charlas de motivación y 

empoderamiento ya que la mayoría de las personas tienen temor de participar 

activamente en la toma de decisiones, posterior a ello sería identificar a los posibles 

líderes comunitarios a través de evaluaciones o algún tipo de indicador que determine 

las potencialidades de cada uno, después sería importante trabajar con cada líder a 

través del desarrollo de ideas para la elaboración de posibles proyectos que estén a 

favor del progreso de la población” (pasante de trabajo social Maishina) 

 

 

El líder debe hacer que la comunidad sea la que impulse a buscar soluciones a los 

propios problemas, estimulando el trabajo solidario y cooperativo de la misma, fomentando 

para en ella se tenga un cambio positivo en cuestiones políticas, sociales como la equidad, 

así como la cultura y la identidad, sembrando en la comunidad el valor del respeto, 

estimulando a que sean partícipes de la divulgación de los derechos y los deberes entre los 
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individuos de la parroquia. 

 

“Creo que es muy importante que los jóvenes lideren proyectos a favor de la parroquia 

y uno muy importante sería desarrollando un proyecto a favor de las artesanías “El 

Cedazo”, para que estas a su vez se conviertan en patrimonio intangible de Guangopolo, y 

en general creo que los jóvenes son capaces de desarrollar cualquier proyecto que tengan 

en mente porque siempre nos sorprenden con innovadoras ideas” (pasante de trabajo 

social Maishina) 

 

 

Los estudiantes van a tener una mayor capacidad para enfrentar nuevos y mayores 

entornos problemáticos en diferentes perspectivas influyendo en la vida diaria de los 

miembros de la comunidad, ya que el líder tiene una estrecha relación con los miembros de 

la parroquia y además porque participa en los diferentes proyectos transformadores de los 

mismos.  

 

 

“El taller ayudo para que nosotros nos formemos como líderes y tomemos la iniciativa 

para mejorar la situación económica de la parroquia, también nosotros seguiremos 

estudiando y preparándonos para contribuir aquí en la comunidad” (estudiante Evelin). 

 

 

Los jóvenes participantes van a hacer posible que los conflictos existente entre 

intereses personales y colectivos se resuelvan y sean entendidos de mejor manera para que 

no existan luchas de poder, ni rivalidades   
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A toda la parroquia de Guangopolo recomiendo que es importante tomar en 

cuenta que se debería incorporar la intervención de un profesional de trabajo social ya que 

este ayudará al desarrollo comunitario motivando, orientando, guiando, y facilitando 

métodos apropiados para crear una igualdad y unión entre los miembros de la comunidad, 

considerando que un liderazgo auténtico, se logra sencillamente, equitativamente, 

humildemente, con sinceridad, integridad, leal y éticamente comprometidos a resolver los 

dificultades de la parroquia que la componen. 

 

 

Se debe fortalecer el liderazgo comunitario primordialmente desde las autoridades 

que se encuentran en función para que dentro de la comunidad exista unión y desarrollo de 

la misma, mediante la participación en los procesos de actividades colectivas, promoviendo 

de esta manera la planificación para el desarrollo y desempeño de los trabajos comunitarios 

en la parroquia. 

 

 

Es importante que el líder para que pueda hacer cambios dentro una organización y 

por lo tanto más éxito, tenga una conciencia de las razones por las cuales se opone al 

cambio, el proceso de cambio, los tipos de cambio y los modelos apropiados para entender 

los problemas de una organización.     

 

 

A demás de que es importante que se trabaje conjuntamente para el logro de los 

objetivos propuestos por los líderes comunitarios, mediante la participación conjunta con 

conciencia crítica y visión de desarrollo y progreso comunitario, fomentando y 

fortaleciendo la gestión comunitaria con la finalidad de obtener una organización con 

calidad y calidez. 
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A los jóvenes líderes capacitados en el taller sean promotores de su propio cambio, 

guiando y trabajando conjuntamente con los moradores de la parroquia, entregándoles 

herramientas necesarias y suficientes para sacar provecho de las destrezas y habilidades que 

ellos poseen, con la finalidad de que cada individuo sea el que resuelva sus problemas, 

generando una participación activa de los miembros de la comunidad y a la vez teniendo 

cambios positivos de conducta que contribuya a mejores condiciones de vida. 

 

 

A la Universidad Central, específicamente a la Carrera de Trabajo Social que siga 

incentivando este tipo de proyectos dentro de la vinculación con la sociedad, para que 

exista un relación estrecha con la teoría y la práctica, es decir con la realidad existente que 

no es palpable dentro de las aulas, por lo que es necesario enfrentar retos que conlleven al 

desarrollo de las comunidades y por ende a la adquisición de mejores conocimientos que 

impulsen al perfeccionamiento profesional. 
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11.  ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ  

TEMA TITULO PROBLEMA OBJETIVO VARIABLE INDICADORES 

 

LIDERAZGO 

COMUNITARIO 

 

Sistematización de 

experiencias prácticas 

del proyecto 

liderazgo comunitario 

dirigido a jóvenes de 

noveno y décimo año 

de educación básica 

de la escuela José 

María Velasco Ibarra 

de la parroquia de 

Guangopolo, en el 

periodo abril-julio 

2015, para la 

formación de líderes 

juveniles que 

encaminen a la 

parroquia al 

desarrollo económico 

y social. 

 

¿Cómo la 

implementación de los 

talleres de  liderazgo 

comunitario dirigido a 

jóvenes de noveno y 

décimo año de 

educación básica de la 

escuela José María 

Velasco Ibarra, 

fortaleció a la Parroquia 

en el desarrollo 

productivo? 

 

GENERAL: 

 

Analizar la implementación del 

Proyecto de Liderazgo Comunitario 

a través de la sistematización de 

experiencias prácticas de los 

talleres realizados en la escuela 

José María Velasco Ibarra en la 

parroquia de Guangopolo con el fin 

de dar herramientas de liderazgo a 

los jóvenes obteniendo beneficios 

socio-económicos y políticos dentro 

de la parroquia. 

 

ESPECIFICOS: 

Identificar el impacto social 

y educativo obtenido mediante los 

talleres de liderazgo comunitario 

dirigido a jóvenes de noveno y 

 

INDEPENDIENTE: 

Sistematización de 

experiencias prácticas 

del proyecto liderazgo 

comunitario 

 

DEPENDIENTE: 

Dirigido a los jóvenes 

de noveno y décimo 

año de educación 

básica en la escuela 

José María Velasco 

Ibarra de la parroquia 

de Guangopolo 

 

El 85% de los 

participantes conozcan 

técnicas de liderazgo 

comunitario para 

incrementar el nivel 

académico y la 

vinculación de las 

problemáticas sociales, 

estimulando el trabajo 

en grupo de cada 

participante, aportando 

a su desarrollo y 

generando iniciativas 

para ser líderes 
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ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 01 DE DICIEMBRE 

décimo año de educación básica de 

Escuela José María Velasco Ibarra 

de la Parroquia de Guangopolo. 

 

Describir el fortalecimiento 

comunitario logrado mediante los 

talleres de liderazgo comunitario 

dirigido a los jóvenes participantes 

por medio del desarrollo productivo 

de la parroquia. 

Visualizar el mejoramiento 

del liderazgo comunitario 

conseguido a través de los talleres 

impartidos a los jóvenes de noveno 

y décimo año de educación básica 

de Escuela José María Velasco 

Ibarra dentro de la parroquia. 
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ANEXO 2: INFORME DEL PROYECTO  

 

“LIDERAZGO COMUNITARIO” 
 

Elaborado por: Alejandra Sánchez 

Fecha: 15 de Julio del 2015 

El proyecto “Liderazgo Comunitario” se ejecutó en la escuela “José María Velasco 

Ibarra”, con la participación de los estudiantes de noveno y décimo año de educación 

básica, con la coordinación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de  la 

Parroquia de Guangopolo y las estudiantes pasantes de la Carrera de Trabajo Social 

de la Universidad Central del Ecuador. 

En la actualidad existe un creciente consenso acerca de la necesidad estratégica de 

fomentar el desarrollo emprendedor e impulsar la formación de jóvenes con 

habilidades para la vida y que participen activamente de la toma de decisiones al 

interior de su comunidad. Estamos ante nuevos escenarios económicos y sociales que 

exigen un protagonismo cada vez mayor de la población en la búsqueda de procesos 

innovadores que generen nuevas perspectivas de supervivencia. 

Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han 

creado en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus 

propios negocios, y pasar de ser empleados a ser  empleadores. La figura de ser un 

líder es común y en el desarrollo personal es la clave esencial para un buen 

posicionamiento en la vida, del análisis realizado se determinó que el problema es el 

desconocimiento de técnicas de liderazgo en la parroquia de Guangopolo, causado 

por el bajo nivel económico, bajo nivel académico, familias desorganizadas y 

desinterés en la educación, debido a la limitación del acceso a la educación, por lo 

tanto la imposibilidad de superación, creando la existencia de grupos improductivos, 

el desinterés social y desmotivación al liderazgo. 

A través de este proyecto se incentivó al conocimiento de técnicas de liderazgo en la 
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Parroquia de Guangopolo, mediante el mejoramiento del nivel económico, la 

estimulación al trabajo en grupo y el entorno favorable  de las familias de los jóvenes 

involucrados, a través del acceso a la educación, la capacidad de superación, 

motivación al liderazgo y vinculación a las problemáticas sociales 

Con el presente proyecto se llogró que los jóvenes adquieran conocimientos de 

técnicas de liderazgo, emprendimiento y motivación en las comunidades a las que 

pertenecen. Ofrecer a la sociedad jóvenes con capacidad de liderazgo comunitario, 

comprometidos con el desarrollo socio educativo y económico de su parroquia, para 

el fortalecimiento de grupos productivos. Consolidar en el futuro educativo un 

comportamiento centrado en el interés de formar  líderes comunitarios con 

compromiso ético y apegado al respeto y dignificación de la comunidad. Diseñar 

propuestas encaminadas a la formación de líderes comunitarios con actitudes 

humanas, que permitan el crecimiento personal y profesional de los estudiantes en los 

distintos niveles de escolaridad. 

Con la realización de este proyecto se logró que el 85% de los participantes conozcan 

técnicas de liderazgo comunitario para incrementar nivel académico y la vinculación 

de las problemáticas sociales, estimulando el trabajo en grupo de cada participante, 

aportando a su desarrollo y generando iniciativas para ser líderes. 
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ANEXO 3: ENTREVISTA A EX ESTUDIANTES 

 

1. Desde un punto de vista ¿Cuál fue la experiencia que adquirió dentro del 

taller de liderazgo? 

 

2. ¿Qué es ser líder para usted? 

 

3. Para usted ¿Cuáles son los problemas que aquejan a la parroquia de 

Guangopolo?      

 

4. ¿Usted cree que el taller de liderazgo comunitario ayuda a resolver la 

problemática  de la parroquia? 

 

5. ¿Usted piensa que falta apoyo por parte de las autoridades de la 

parroquia?  

 

6. ¿Para usted cómo aporto el taller de liderazgo a la parroquia de 

Guangopolo? 

 

7. ¿Cuál será su papel dentro de la parroquia después del taller recibido?  

 

 

8. ¿Cuál es su mensaje a la población de Guangopolo?  
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ANEXO 4: ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 

 

1. Para usted ¿Cuál fue el aporte del taller sobre liderazgo comunitario 

para la institución educativa? 

 

2. ¿Dentro de la institución se imparte alguna materia sobre liderazgo 

comunitario? 

 

3. ¿Para usted cual es la importancia que se formen líderes juveniles? 

 

4. ¿Desde el punto de vista educativo como aportó el taller a la institución? 

 

5. ¿Para usted cuáles son las problemáticas que tiene la parroquia? 

 

6. ¿Cómo cree usted que el taller de liderazgo comunitario ayude a resolver 

las problemáticas que menciono anteriormente?    

 

7. ¿Cuál es su tarea como Directora de esta institución educativa después 

del taller que se impartió?   

 

8. ¿Cuál es el mensaje para los estudiantes de la institución? 
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ANEXO 5: ENTREVISTA DIRIGIDA A ESTUDIANTE PASANTE EN LA 

PARROQUIA DE GUANGOPOLO 

 

1. ¿Para usted qué es liderazgo comunitario? 

 

2. ¿Cree que exista liderazgo en la comunidad? 

 

3. ¿Quiénes son las personas que ejercen los principales puestos de 

liderazgo dentro de la parroquia? 

 

4. ¿Cuáles son los espacios que tienen los jóvenes para poder ejercer el 

liderazgo dentro de la parroquia de Guangopolo? 

 

5. ¿Cree usted que es importante impulsar proyectos de liderazgo 

comunitario desde los colegios? 

 

6. ¿Cree que los jóvenes de los colegios podrían impulsar o establecerse 

como líderes dentro de la parroquia y en qué tipo de proyecto cree que 

podrían liderar? 

 

7. ¿Usted como estudiante en calidad de pasante en que proyecto forma 

parte?  

 

8. ¿Cómo lideran el proyecto en el cual está participando y cuál es su 
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propósito? 

 

9. ¿Cómo futura trabajadora social como impulsaría el liderazgo 

comunitario dentro de la parroquia? 

 

10. ¿Podría dejar un mensaje a la comunidad para fomentar el liderazgo 

comunitario? 
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ANEXO 6: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PASANTIAS 
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ANEXO 7: HOJA DE ASISTENCIA MES MAYO 

 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 
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ANEXO 8: DIARIO DE CAMPO MES MAYO 

 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 
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DIARIO DE CAMPO MES MAYO 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 
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DIARIO DE CAMPO MES MAYO 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 



 
 

89 
 

ANEXO 9: HOJA DE ASISTECIA MES JUNIO 

 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 
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ANEXO 10: DIARIO DE CAMPO MES DE JUNIO 

 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 
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DIARIO DE CAMPO MES DE JUNIO 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 
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DIARIO DE CAMPO MES DE JUNIO 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 
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ANEXO 11: HOJA DE ASISTENCIA MES JULIO 

 

  

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 
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ANEXO 12: DIARIO DE CAMPO MES JULIO 

 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 
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DIARIO DE CAMPO MES JULIO 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 
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DIARIO DE CAMPO MES JULIO 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 
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DIARIO DE CAMPO MES JULIO 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 
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ANEXO 13: FOTOS PRIMER TALLER “LIDERAZGO COMUNITARIO” 

 

 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 10 DE JUNIO DE 2015 
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ANEXO 14:FOTOS SEGUNDO TALLER “LIDERAZGO COMUNITARIO” 

 

 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2015 
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ANEXO 15: FOTOS TERCER TALLER “LIDERAZGO COMUNITARIO” 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 03 DE JULIO DE 2015 
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ANEXO 16: FOTOS CUARTO TALLER “LIDERAZGO COMUNITARIO” 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 09 DE JULIO DE 2015 
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ANEXO 17: FOTOS ENTREVISTA REALIZADA A LA ESTUDIANTE CECILIA ASHQUI SOBRE EL TALLER 

“LIDERAZGO COMUNITARIO” 

 

 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2016 
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ANEXO 18: FOTOS ENTREVISTA REALIZADA A LA ESTUDIANT EVELIN 

CUMANICHO SOBRE EL TALLER “LIDERAZGO COMUNITARIO” 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ 

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2016 


