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¿Qué es un Líder? 

-
-

-
-

-

Líder comunitario

.

Características de un líder 
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 Valores

 Habilidad de observar y diagnosticar -

  Visión de largo plazo

  Activo

  

Perseverante -

Capacidad de Trabajar en Equipo

Buen comunicador -

Gran negociador

-

-

”.

Roles y funciones
 

-
-

-

1 Comunicación:

2 Dar el ejemplo: 
-

3 Asumir y renunciar a responsabilidades:

4 Brindar motivación: 

-
-

5 Reconocer y fomentar el potencial de todos:

-

6 Empatizar:
-
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7 Tolerar los errores: 

8

-
nar los problemas con seguridad, pueden transformarte en algo más que un jefe y con-
vertirte en un referente para los equipos de trabajo de la organización.
Diferencias entre un líder y un jefe

Diferencias entre un líder y un jefe

-

-
-

-

-

Líder y liderazgo

-

-

Puntos importantes sobre liderazgo:

Reconocer que he cometido un error.

Estoy muy orgulloso de ti.

¿Cuál es tu opinión?

Si te parece.

Muchas gracias.

Nosotros.

 Yo.
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¿Cómo ser un buen líder? 

Para ser un buen líder es necesario disponer 
de la mayor cantidad de características que 
son propias de los líderes y combinarlas con 
el buen cumplimiento de los roles enunciados 
y complementarlas poniendo en práctica esos 
roles y funciones. 

-
-

 

un buen líder debe de estar siempre 
en un estado de alerta y no sobre estimar los riesgos, sobre todo en organizaciones con 

El empoderamiento y su relevancia en las comunidades 

-

 
-

-

El empoderamiento comunitario 

-

-

-

y con largos años de interacción con 
los vecinos.

Alcances del empoderamiento comunitario
 

necesidades colectivas
crear alianzas objetivo común

afectan la comunidad será crucial para el empoderamiento y han de ser instrumentos 
para la transformación social. -

transformación social

El empoderamiento en las comunidades es conducido por líderes, quienes a tra-
vés de acciones transformadoras, se destacan por haber adquirido la capacidad 
de organizar, dirigir y promover la participación, incorporando nuevos miembros y 
motivando el compromiso de toda la comunidad, fomentando la conciencia sobre 
sus necesidades y recursos latentes.

SUS ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

1. Participación comunitaria

Tipos de Participación

Pasiva:
Informativa (encuesta): 
Consultiva: 
Negociada:

Interactiva:
Auto participación: 
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2. Conciencia

3. Control
-
-

4. Poder

5. Autogestión
-

6. Compromiso

7. Desarrollo 

8. Identidad Social

9. Liderazgo
-

- ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN FUNCIÓN A LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LOCALES

MÓDULO

2



17

-

de proyecto entre los miembros de un grupo o de la organización. Estos pueden 
ser opuestos o divergentes; además no es necesario que objetivamente lo sean, 
bastará con que sean percibidos subjetivamente (por las mismas personas) como 
un dilema o encrucijada”. (Burin, Istvan, Levin, 2008:77) 

 

-
-

Interpersonal: 

 
Grupal:

Inter-organizacional:  

-
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Evitar: -
-

Adecuarse o aceptar:

Competir:

-

Cooperar:

 
AFRONTARLOS. 

-
-

Actitudes que dificultan los vínculos Obstáculos en lo organizativo

Autoritarismo

Descalificación y humillación

Dobles mensajes

Discriminación, prejuicios

Subgrupos antagónicos

Sumisión a la opiniones de otros

Simulación Someter a los otros,

imponer

Rivalidades

Depresión

Buscar continuamente el error del otro

Negatividad

Pasividad

Excesiva auto referencia

Falta de claridad en los objetivos

Diferencias muy grandes
en las expectativas

Códigos de comunicación muy
diferentes

Desnivel en el conocimientos

Tiempo escaso y mala distribución
del mismo

Espacio físico inadecuado
Reuniones poco ejecutivas

No se toman decisiones

Tomar decisiones de manera unilateral

No se concreta lo que se planifica

No se asignan responsabilidades

Mala o desigual distribución de tareas

No se planifica ni se evalúa

¿Qué pasa?Etapa del conflicto

El conflicto está

Si bien existe porque se está en
presencia de una situación

problemática, éste no se manifiesta.

latente. En una primera instancia el conflicto está “a la búsqueda” de
la excusa perfecta o las condiciones adecuadas para salir a
la luz.
Las fuentes de conflicto pueden ser la comunicación, las
características personales o aspectos de la organización.

Esta etapa se caracteriza por una carga emocional muy
fuerte y se genera una ruptura del equilibro grupal dando
paso a discusiones. El grupo se centra en el conflicto
perdiendo de vista los objetivos comunes.
En este momento se tiene la sensación de que nunca se va a
poder salir del problema, por lo que en este ambiente la
comunicación se deteriora, las susceptibilidades empiezan
a nublar el juicio de las personas y los mensajes y actitudes
son mal interpretados.

Los efectos paralizadores o dinamizadores que el conflicto
puede provocar dependen de qué estrategia de abordaje se
utilice.
Aquí es clave tener presente la herramienta de la
negociación ya que permite que las partes en conflicto
logren satisfacer sus intereses, y por lo tanto resolverlo de
forma dinámica.

El conflicto se

Las partes quedan claramente
identificadas y posicionadas.

manifiesta.

El conflicto genera determinados
en el grupo o la

relación según cómo se
resultados

resuelve.

Nivel de Competencia

Nivel de Colaboración

(Necesidad de satisfacer
Los propios intereses)

(Posibilidad de satisfacer los intereses de la otra parte)

Competir

Evitar

Negociar

Cooperar

Adecuar
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¿Qué hacer para solucionarlo?

 
¿En qué consiste la negociación? 

 

el competitivo y el de colaboración. 

El competitivo

El de colaboración

-

¿Cuáles son las características de una negociación de colaboración? 

¿Qué pasos debo tener en cuenta en una negociación? 

-

-

-

Pensar opciones 

-

-

Utilizar criterios objetivos 
-

-

-

OPCIONES CRITERIOS

INTERESESPARTES

ACUERDOS ALTERNATIVAS
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Generar alternativas 

-

Preparar la reunión 

-

 
-

-

 

-

Su Estructura 
 

-

 

I. Personas -Tomar en cuenta: 

2. Proceso -Tomar en cuenta: 

3. Problema -Tomar en cuenta: 

PERSONAS

PROCESOS PROBLEMAS
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Este esquema propone por lo menos tres facetas de trabajo.
 
a. Aclarar el origen, la estructura y la magnitud del problema: 

 
b. Facilitar y mejorar la comunicación: 

-

Alternativas para la Solución 
 

-

 
 

-

2. El consejo 
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-

-

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE 
ACUERDO A LAS NECESIDADES COMUNITARIAS.

MÓDULO
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¿Qué es un proyecto?

Un proyecto es

-

¿Quiénes puede darnos información y donde la encontramos?

Los proyectos pueden ser de tres tipos: 

Proyectos económicos: -

Proyectos Sociales:

-

Propuesta de contenidos
Liderazgo y Gestión Organizativa

Comunidades Wichi
Salta 2021
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Proyectos materiales: -

Proyectos no materiales:
-

diseño y ejecución:

1.

2. Elaborar alternativas y seleccionar una entre varias

3. Implementar la solución seleccionada

4. Seguimiento y evaluación de proyectos

-

Proyectos ambientales:
-

etc.

Estos pasos son similares a la preparación de una comida.
Se pasa por una etapa donde se hacen varias preguntas para establecer

¿Tenemos hambre? 

¿Qué deseamos comer? 

Después discutimos sobre el ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿con quién?, y ¿para 

si la gente quedó satisfecha (evaluación).

Ciclo del Proyecto

1. Preguntas claves para la formulación y evaluación del proyecto.
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Paso 1

-
-

-

En mi comunidadAnálisis de momentos

¿Cómo ha sido nuestro pasado?
Escribimos en hojas, en papelógrafos o

pizarras los principales acontecimientos del
pasado en nuestra vida comunitaria.

Expectativas del futuro:
Son los lugares o situaciones que deseamos

alcanzar. Para ello se debe escribir con
nuestro (a) facilitador (a) las respuestas de

¿cómo vemos el futuro y qué debemos hacer
para alcanzar nuestro deseo de futuro a nivel

comunitario

Construir los caminos:
De manera colectiva y con la ayuda de un

facilitador señalamos nuestros tres temas más
importantes. Es preciso incluir la opinión de

todos y respetar nuestra visión.

Los principales acontecimientos de
nuestra comunidad han sido…

Vemos el futuro… Lo que debemos
hacer para alcanzarlo

Los temas prioritarios para
alcanzarlos son…

Paso 2

Formulemos un diagnostico

-

-
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PREGUNTAS IMPORTANTES PARA DEFINIR EL CONTEXTO EN UN PROYECTO

b) Aspectos sociales:

c)  Infraestructura de la comunidad: ¿Qué 

d) Aspectos económicos:

-
-

e)  Aspectos institucionales: -
-

Buscar información directamente

Las dos anteriores -

   B) Selección del problema principal
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¿Cómo hacemos el árbol de objetivos? 

Primero -

Luego

Árbol de Objetivos

   D) Elección de la solución

Es la selección de una solución al problema o elección de una oportunidad, que servirá 
para escribir nuestro proyecto. 

-

RespuestasPreguntas

¿Cuáles son los efectos o consecuencias
del problema?

(Nos ayuda a identificar los resultados o efectos).

¿Cuál es el problema?

¿Cuáles son los orígenes o causas
del problema?

(Nos ayuda a identificar las raíces).

¿?

ÁRBOL DE SOLUCIÓNÁRBOL DE PROBLEMAS

Efecto o consecuencias del problema
Fin: Son las soluciones que esperamos alcanzar

con nuestro proyecto.

Objetivo: Es la acción que nos ayudará a
resolverlo

Medios: Son las acciones o instrumentos que
nos permitirán solucionar las causas.

Problema

Orígenes o causas del problema
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Paso 3

¿Qué haremos?

¿Cómo lo haremos?

¿Cuánto nos costará

-

a) Nombre del proyecto: 

-

b) Objetivo: 

-

Objetivo General:
-

c)

-

 
d) 

e) Resultados esperados

-
-

Ejemplo de resultados materiales:

Ejemplo de resultados no materiales:
-
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f) Ubicación

-

-

g) Las actividades y sus responsables

 
-

-

-

RESPONSABLESACTIVIDADES

Gestión de terreno
Juana

Pedro

.....................................

Compra de materiales

...............................................................

h) Cronograma

-

i) Presupuesto 

Cuadro de presupuesto 

¿Cuánto cuesta el proyecto?

-
-

En un presupuesto debemos diferenciar: 

a) Recursos Naturales:

b) Recursos Humanos: 

 
c) Recursos Institucionales:

¿Cómo valoramos los recursos materiales?
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¿Cómo valoramos los recursos humanos?

-

¿Cómo valoramos los recursos institucionales?

otros. 

¿Qué es el cuadro de aportes? 

Paso 4

Implementación del Proyecto
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Fecha

Informante:

Para escribir a quién irá dirigido:

 Obstáculos: 

Sugerencias:

Paso 5

Evaluación del Proyecto 

PROYECTO COMUNITARIO
(ARMADO DE PROPUESTA, ORGANIZACIÓN Y 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN).

MÓDULO

4
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¿COMO REDACTAR NUESTRO PROYECTO COMUNITARIO?

La carpeta del proyecto o página de presentación:

-

1. Carta de presentación:

-

Nombre del Municipio,……………día…….mes……año

Al Señor
………………………………………….
(Nombre la Entidad a quien se dirige)
…………………………………………   
Su Despacho:

                                    En nombre de mi comunidad…………………………
nos dirigimos a su organización ……………………………..
con el objeto de presentar el……………………………………… 
(nombre del proyecto), elaborado para solucionar el problema de 

                                  El monto total del proyecto es de………………. 
($), de los cuales se dispone de una contraparte de……………, 
solicitando un apoyo de…………….. (Monto de solicitud de apoyo) 
para su ejecución.
                                 Esperando contar con su efectivo apoyo y esperan-
do una pronta y positiva respuesta, les saludamos de manera atenta.

 Firma de los responsables del proyecto
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2. Datos generales del proyecto:

4. Localización del proyecto:

a) Características e historia de la comunidad. 

Nuestra comunidad fue fundada en ..................................................... (fecha),  y 
pertenece al departamento de ......................................................................, siendo 
el Por ciento de la población de mujeres y ...............................................................
por ciento de la población son niños y niñas. 

Las principales actividades económicas de la comunidad son ...........................
.................................................................................................................................

. 

La comunidad cuenta con los servicios.................................................................

b) Dirección del lugar o terreno:

c) Es recomendable poner un mapa

A) La Comunidad tienen como principales problemas.................................................. 
..............................................................................................................................
(Escribir los problemas mencionados en el árbol del problema) sin embargo debido a los 
efectos que tienen en la población, se decidió ejecutar el proyecto........................... 
...................................................

B) En este sentido, el proyecto........................................................  
pretende solucionar los principales problemas referidos a ................................. ..
.........................................................

C) La cantidad de personas que se encuentra afectados por estos problemas es de 
aproximadamente......................... 
el proyecto)

NOTA: Es importante mencionar si 

proyecto
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Objetivos del proyecto

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

General: 
 -

 -

  

2. Actividades y Cronograma 

-

Cronograma

3. Presupuesto 

 
a)

-

b)
-

Evaluación 

Nota:



EVALUACIÓN COMUNITARIA Y
REFLEXIONES DE LA EXPERIENCIA.

MÓDULO
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-
-

-



56 57

Pueden diferenciarse tres tipos de evaluación:

            PROCESO:

-

         RESULTADOS:

             IMPACTO: 

-

-

-

-

-

Ventajas de la sistematización participativa

Diferencias entre evaluación, sistematización e investigación social

EVALUAR

-

INVESTIGAR -

SISTEMATIZAR
-
-

1. Momentos de una sistematización con base comunitaria
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-

Momento 2: Actividad/es realizada/s

-

-

Momento 4: Conclusión y comunicación 

-



MODELOS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
CON PRIORIDAD EN CONFORMACIÓN EN

COOPERATIVAS O ASOCIACIONES PRODUCTIVAS

MÓDULO
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Organización Comunitaria

órganon
“herramienta o instrumento”.

Una organización
sistema

es un grupo social formado 
por personas, tareas, roles 
y funciones

Las agrupaciones ciudadanas que son creadas para cubrir alguna necesidad 
social son denominadas organizaciones civiles (partidos políticos, los sindi-
catos, los clubes deportivos, las ONGs y otras).

Organizaciones No Gubernamentales

-

organizaciones gubernamentales -
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-
como catalogarlas por su localización -

su propieda su tamaño e incluso 

La Organización Comunitaria es un grupo de personas se unen para 
abordar los problemas que afectan su comunidad y buscan encontrar 
soluciones. Los problemas pueden ser de carácter social, cultural, 

Organización Comunitaria al conjunto de personas que bajo una 

objetivo común.

La Importancia de la Organización Comunitaria

-

Ventajas de la organización:

-

-
-

-

-

Desventajas

-

Proceso Organizativo

Elementos del Proceso Organizativo

-

Personas o Sujetos:

Necesidades: -

Compromiso: -

-

-
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Niveles: -

Carácter histórico: -

Objetivo: -

Estructura y funcionamiento:

-

-

Conducción: -

-
-

Participación:

-

Relación con otras organizaciones:
-

Acumulación de fuerzas:

Importancia de la acción organizativa:

La importancia de cualquier acción organizativa radica en el
IMPACTO, que estas tienen, EL IMPACTO SIGNIFICA CAMBIO

EN LO INDIVIDUAL: -

El cambio en el terreno individual es un aspecto importante
que nos permite ver el impacto de una acción organizativa.

EN LO COLECTIVO: -

-
-
-

-

-

-

¿Cuáles son Algunos Modelos de Práctica en la
Organización Comunitaria?

-

-
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ACCIÓN SOCIAL

-

-
-

Desarrollo local

-
-

Asociaciones o coaliciones comunitarias

-

-

-

1. ¿CUÁLES SON LAS LECCIONES APRENDIDAS SOBRE LA
    ORGANIZACIÓN Y EL CAMBIO COMUNITARIO?

-

EMPRESAS -

-

-

Las características de las empresas son: 
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-

ORGANISMOS PÚBLICOS -

-

Presentan las siguientes características: 

-
-

-

-
-

-

Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G),
 Organizaciones del Tercer Sector u Organizaciones de la Sociedad Civil 

Tercer Sector 

-

-
-

-

Asociaciones y Fundaciones. 

-

COOPERATIVAS 

-

La ley que las regula (20337/73)

 
Algunas de sus principales características son: 

-

-

-

-
-
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-

-

La Persona Jurídica y el Tipo de Asociación en Ámbitos Rurales 

la 
elección de una persona jurídica. 

-
-

-

Por lo tanto, además de la participación en la toma de decisiones, el tipo 

sociedad que se elija.

-

-
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Evaluar el momento de la formalización 

-
-

-

-

-
-

ganización y para esto es fundamental realizar actividades conjuntas, que no se limiten 
a lo productivo o lo económico, sino a promover o fortalecer los vínculos personales: 

-
cia, una jornada de trabajo en común en el campo de alguno, un taller de formación con 
dinámicas participativas. En estos procesos se puede ver quiénes están dispuestos a 
asociarse y quiénes no encajan o generan discordia.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
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