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Entendemos el liderazgo como el proceso de influir 
en la gente mediante las ideas. Es importante que en 
una comunidad exista más de un/una líder ya que esto 
fomenta la iniciativa, creatividad y la coordinación 
del trabajo que se realiza en la comunidad. 
Es necesario fomentar este tipo de liderazgo para 
garantizar el relevo generacional. 

 

Implementar al 
inicio la 

dinámica de 
grupo “La Tela 

de Araña” 

 
¿Qué es el liderazgo comunitario? 
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Proceso mediante el cual las mujeres, individual y 
colectivamente, toman conciencia sobre como las 
relaciones de poder operan en sus vidas y ganan la 
autoconfianza y la fuerza necesarias para cambiar las 
desigualdades de género en el hogar y la comunidad. 

 
 
 

Estilos de liderazgos más comunes: 
• El que Dirige: El líder explica claramente que hay 

que hacer y cómo debe hacerse, supervisa de 
manera permanente, fija plazos, especifica lo que 
no es negociable, controla con firmeza. 

• El que Guía: El líder explica las razones de sus 
decisiones y como las tareas o proyectos se 

 

¿Qué es el empoderamiento de las mujeres? 
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relacionan con los objetivos de la organización, 
escucha con atención los puntos de vista y 
sugerencias de las otras personas, desarrolla las 
habilidades de otros y procura involucrarlos en los 
proyectos. 

• El que Apoya: El líder apoya las ideas de otros sin 
involucrarse directamente en las labores, 
contribuye a desarrollar la confianza en otros. 

• El que Delega: El líder deja a otros tomar 
decisiones cuando es apropiado, asume riesgos al 
permitir que otros definan su propio curso de 
acción. 
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CUANDO SÓLO EXISTE UN/UNA LÍDER EN LA COMUNIDAD 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

LA TOMA DE 
DESICIÓN ES RÁPIDA. 

CENTRALIZACIÓN DEL PODER. 

LA GENTE SABE A 
QUIÉN DIRIGIRSE. 

NO EXISTE REPRESENTATIVIDAD 
COLECTIVA. 

 SE FOMENTA EL CAUDILLISMO. 

 SE OBSTACULIZA EL DESARROLLO. 

 SE FOMENTAN ANTIVALORES TALES 
COMO: AMIGUISMO, PATERNALISMO, 
CORRUPCIÓN. 

 SE AGOTAN. 

 PIERDEN CREDIBILIDAD. 

 EXISTE UNA CONDUCCIÓN VERTICAL. 

 SE PUEDE LLEGAR A POLITIZAR. 
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CUANDO EXISTEN VARIOS LÍDERES 

VENTAJAS RIESGOS 

EXISTE UN LIDERAZGO 
COMPARTIDO. 

CONTRADICCIONES QUE 
CREAN CONFLICTOS. 

ES UN LIDERAZGO 
REPRESENTATIVO. 

POR INTERESES DE EQUIPO 
SE DIVIDE A LA COMUNIDAD. 

SE FOMENTAN VALORES. SE PUEDE GENERAR 
INFORMACIÓN 
CONTRADICTORIA SOBRE UN 
MISMO TEMA. 

LA GESTIÓN ES MÁS EFECTIVA.  

CONDUCCIÓN DE PROCESOS 
HORIZONTALES. 

 

SE AMPLÍAN LOS NIVELES DE 
PARTICIPACIÓN. 

 

HAY UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN 
DE TAREAS. 

 

LOS ÉXITOS Y ERRORES SON 
COMPARTIDOS. 

 

EXISTE MAYOR CREDIBILIDAD, 
TANTO EN LO INTERNO DE LA 
ORGANIZACIÓN COMO A NIVEL 
EXTERNO. 

 

SE ACELERA EL PROCESO DE 
DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD. 

 

LAS PROPUESTAS OBEDECEN A 
UN INTERÉS COMÚN. 

 

SE EJERCE UN PODER 
COMPARTIDO. 
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• Representar: Esta es la capacidad del líder de 
expresar el sentir de su grupo, de su comunidad, 
frente a las decisiones y en las tareas o trabajos 
que se vayan llevando a cabo. Para esto el Líder 
debe estar en permanente relación con el 
grupo. 

• Movilizar: Es la capacidad de hacer que el grupo 
no esté en actitud pasiva, no se trata de agitar al 
grupo, sino que éste responda de forma activa en 
cualquier circunstancia. Por ejemplo: Lograr que 
la comunidad se una para denunciar que las 
panaderías venden casi toda su producción a los 
cuentapropistas por no haber mercado mayorista 
y los vecinos se quedan sin pan a diario. 

• Generar formación: Impulsar procesos de toma 
de conciencia. No se trata de que solamente el 
líder domine ciertos temas, sino de que ayude al 
grupo a reflexionar y saber analizar e investigar. 

• Organizar: Es lograr que todas las ideas, las 
iniciativas diversas que hay en un grupo, lleguen 

 
Estrategias de un/una líder 



TALLER DE LIDERAZGO COMUNITARIO 

8 

 

 

 
 
 
 

a una idea común. Es la acción de colectivizar, 
clarificar, y ordenar las diferentes ideas e 
iniciativas, unificando las acciones diversas de 
modo comunitario. 

• Coordinar: Es promover y unificar la 
comunicación y los aportes de los miembros de 
los grupos, es decir, poner en orden las diferentes 
acciones y actividades para alcanzar los 
objetivos, de acuerdo con los principios e 
intereses del grupo y de la comunidad. 

• Planificar: Este punto se refiere a establecer 
fechas y pensar en cuáles acciones son las más 
necesarias para que los objetivos se vayan 
logrando, pero también; ver con qué recursos 
humanos y materiales se cuenta. Un buen plan, 
nos ayuda a prever y precisar los pasos a seguir 
antes que los acontecimientos nos caigan encima. 

• Analizar la situación: Es decir, estudiar la 
realidad global y concreta que nos rodea. Es tener 
la capacidad para entender la situación del país a 
todo nivel. Analizar es necesario para poder 
precisar qué vamos a hacer, dar orientaciones y 
asesorar a la comunidad. 

• Asesorar: Debe verse como el dar y sugerir ideas. 
Es tratar de aportar la propia experiencia, 
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debemos tomar en cuenta cómo hacemos ese 
asesoramiento que permita desarrollar niveles de 
participación y formación. 

• Control de funcionamiento: Nos referimos a que 
cada uno haga lo que debe, la relación que debe 
tener un líder con su grupo debe estar siempre 
basada en una actitud de compartir, de aprender 
y retroalimentar. 

• Generar participación: Debemos medir la 
participación, no por la cantidad de gente que 
asiste a las actividades, se trata de que cada 
miembro sienta la organización como algo 
propio, que se involucre de lleno en las acciones 
y en las actividades de la comunidad. 

 

¿Cuáles son las características de un/una 
líder? 
Para formarnos como buenos líderes, es necesario 
conocer algunas características que nos ayudarán a 
lograrlo: 

• Debe tener una actitud adecuada basada en 
valores: honradez, puntualidad, imparcialidad, 
participativo. 
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• Debe tener habilidad para observar y 
diagnosticar las situaciones, determinando cuales 
responden a los intereses de la mayoría. 

• Tener la habilidad de responder de manera 
diferente a cada situación, conservando siempre 
una actitud adecuada. 

• Debe ser visionario, debe tener una visión de 
largo plazo, adelantarse a los acontecimientos, 
detectar oportunidades mucho antes que los 
demás. 

• Una persona de acción, no sólo se fija objetivos 
exigentes, sino que lucha por alcanzarlos sin 
rendirse, con enorme persistencia, lo que en 
última instancia constituye la clave de su éxito. 

• Debe tener coraje, el líder no se desanima ante 
las dificultades, hay que vencer muchos 
obstáculos, hay que convencer a mucha gente, el 
líder defiende con determinación sus 
convicciones. 

• Contagia entusiasmo: El líder consigue 
entusiasmar a su grupo, el futuro que ofrece el 
líder es tan importante que merece luchar por 
ello, un verdadero liderazgo va siempre unido al 
grupo. 
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• Comunicador: Tener habilidad para vender su 
visión, es convincente, sabe presentar sus 
argumentos para conseguir y ganar el apoyo. 

• Gran negociador: La lucha por conseguir sus 
objetivos, le exige negociar continuamente. 

• Capacidad de Mando: Debe basar su liderazgo en 
el arte de la convicción, pero tiene que tener 
autoridad cuando sea necesario. 

 

¿Qué ganamos al ser líderes comunitarios? 
• Reconocimiento y respeto en la comunidad. 
• Alcanzar mayor desarrollo personal. 
• Desarrollar habilidades para transmitir 

conocimientos. 
• Se abren mayores oportunidades y espacios de 

superación. 
• Seguridad en sí misma. 
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• Tener confianza en una misma 

• Saber escuchar 

• Ser una buena comunicadora 

• Fijación de objetivos 

• Crear ideas y opiniones 

• Asumir desafíos aceptando ciertos riesgos 

• Capacidad de resolución de conflictos 

• Soportar las críticas 

• Tener gran capacidad de trabajo 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad 

• Intuición política 

• Capacidad de comprensión y compasión 

• Generación de redes entre mujeres 

• Capacidad de motivar al personal colaborador 

 
En resumen, las mujeres pueden ser líderes 
desechando el modelo tradicional 
autoritario, repensamos el liderazgo como: 
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• La necesidad de los pactos y las redes entre 
mujeres 

Es necesario que las mujeres practiquen políticas de 
género, que pacten entre sí, que promocionen a otras 
mujeres, que defiendan los principios de la igualdad 
y que generen redes entre ellas para darse apoyo 
mutuo. La soledad en los puestos de decisión tiene 
altos costes psicológicos y sociales para las mujeres y 
sólo puede romperse practicando políticas en red con 
otras mujeres. 
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Igualdad de género 
"Por género se entienden las construcciones 
socioculturales que diferencian y configuran los roles, 
las percepciones y los estatus de las mujeres y de los 
hombres en una sociedad. Por igualdad de género se 
entiende la existencia de una igualdad de 
oportunidades y de derechos entre las mujeres y los 
hombres en las esferas privada y pública que les 
brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida 
que deseen. Actualmente, se reconoce a nivel 
internacional que la igualdad de género es una pieza 
clave del desarrollo sostenible. 
“La Unesco en su informe Igualdad de Género” 
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• Igualdad de género: Según la Unesco, es “la 
igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades de mujeres y hombres, y niñas y 
niños. La igualdad no significa que las mujeres y 
los hombres sean lo mismo, sino que los 
derechos, responsabilidades y oportunidades no 
dependen del sexo con el que nacieron. La 
igualdad de género supone que se tengan en 
cuenta los intereses, las necesidades y las 
prioridades tanto de las mujeres como de los 
hombres, reconociéndose la diversidad de los 
diferentes grupos de mujeres y de hombres". 

• Equidad de género: Se define como “la 
imparcialidad en el trato que reciben mujeres y 
hombres de acuerdo con sus necesidades 
respectivas ya sea con un trato igualitario o con 
uno diferenciado pero que se considera 
equivalente en lo que se refiere a los derechos, 
los beneficios, las obligaciones y las 
posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un 
objetivo de equidad de género a menudo requiere 
incorporar medidas encaminadas a compensar las 
desventajas históricas y sociales que arrastran las 
mujeres". 



TALLER DE LIDERAZGO COMUNITARIO 

16 

 

 

 
 
 
 

Ejercicios: 
1. Después de haber reflexionado sobre las 

características y funciones de un líder 
comunitario, es saludable hacernos una auto 
evaluación de nuestro liderazgo. 

 
 

FORTALEZAS ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE PARA EL 
DESARROLLO COMUNITARIO? 

  

  

  

DEBILIDADES ¿CÓMO INFLUYE EN EL DESARROLLO 
COMUNITARIO? 

  

  

 
 
 

 
¿CÓMO PUEDO COMBATIR MIS 

DEBILIDADES? 
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2. Lee la siguiente carta y escribe tus sueños para 
las mujeres cubanas y para tu comunidad. 

 
Extractos del discurso de Martin Luther King 
“Tengo un sueño de que un día esta nación se 
levantará y vivirá el significado real de su credo:” 
Sostenemos estas verdades que son evidentes, que 
todos los hombres han sido creados iguales.” 
“Tengo un sueño de que mis cuatro pequeños hijos 
un día vivan en una nación donde ellos no serán 
juzgados por su color de piel sino por su carácter.” 
“Tengo un sueño de que un día en las colinas rojas 

de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los 
hijos de los antiguos dueños de los esclavos puedan 
sentarse juntos en la mesa de la hermandad.” 
“Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que 
regreso al sur. Con esta fe seremos capaces de 
esculpir de la montaña de la desesperación una 
piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de 
transformar el sonido discordante de nuestra nación 
en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe 
seremos capaces de trabajar juntos, rezar juntos, 
luchar juntos, ir a prisión juntos y levantarnos por la 
libertad juntos, sabiendo que un día seremos libres.” 
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“Que repique la libertad. Cuando dejemos que la 
libertad resuene, cuando la dejemos resonar en cada 
caserío y cada aldea, desde cada Estado y cada 
ciudad, seremos capaces de acelerar la llegada del 
día cuando todos los hijos de Dios, personas negras 
y blancas, judíos y no judíos, protestantes y católicos, 
serán capaces de unir sus manos y cantar en las 
palabras del Antiguo Negro espiritual: “¡Libres por 
fin! ¡Libres por fin! 
¡Gracias Dios Todopoderoso, somos libres 
finalmente!” 
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Preguntas para la discusión en grupo: 
• ¿Dónde queremos estar en el futuro? ¿Qué clase 

de mundo queremos construir ética, moral y 
espiritualmente? 

• ¿Qué nuevos arreglos de poder estamos 
buscando? 

• ¿Qué sigue? ¿Qué nuevas ideas estamos 
proponiendo? 

• ¿Qué valores deseamos preservar? 
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Inteligencia emocional: 
• Como hablar en público - Elsa Punset 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFg9F9pm 
n3k 

• Hablar en público sin miedo - Teresa Baró 
https://www.youtube.com/watch?v=- 
JFz2_O12eY 

• Mejorar la empatía - Elsa Punset 
https://www.youtube.com/watch?v=WY04O7w 
MkDk 

• Cómo gestionar conversaciones difíciles - Elsa 
Punset - El Mundo En Tus Manos 
https://www.youtube.com/watch?v=cLEt9nIQC 
Gg 

• Cómo hacerse escuchar sin agredir ni 
menospreciarse - Elsa Punset 
https://www.youtube.com/watch?v=6UngztkIud 
Y 

• Asertividad, técnica del sándwich 
https://www.youtube.com/watch?v=R7UFW538 
EcE 

• Presentación en Prezi (Habilidades Sociales) 
https://prezi.com/p/6jw67fcmtzo-/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFg9F9pmn3k
https://www.youtube.com/watch?v=ZFg9F9pmn3k
https://www.youtube.com/watch?v=ZFg9F9pmn3k
https://www.youtube.com/watch?v=-JFz2_O12eY
https://www.youtube.com/watch?v=-JFz2_O12eY
https://www.youtube.com/watch?v=-JFz2_O12eY
https://www.youtube.com/watch?v=WY04O7wMkDk
https://www.youtube.com/watch?v=WY04O7wMkDk
https://www.youtube.com/watch?v=WY04O7wMkDk
https://www.youtube.com/watch?v=cLEt9nIQCGg
https://www.youtube.com/watch?v=cLEt9nIQCGg
https://www.youtube.com/watch?v=cLEt9nIQCGg
https://www.youtube.com/watch?v=6UngztkIudY
https://www.youtube.com/watch?v=6UngztkIudY
https://www.youtube.com/watch?v=6UngztkIudY
https://www.youtube.com/watch?v=R7UFW538EcE
https://www.youtube.com/watch?v=R7UFW538EcE
https://www.youtube.com/watch?v=R7UFW538EcE
https://prezi.com/p/6jw67fcmtzo-/
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Anexo: Fotos Comité Ciudadanos Integración 
Racial. (mayo 2018) 
 
 
 
 

A continuación, podemos ver fotos 
del taller impartido por CIR. 
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Fuentes: 

• Insfop/FAO 

• https://mujeresforjadorasdedesarrollo.wordpress 
.com/ 

• www.learningparthership.org 

https://mujeresforjadorasdedesarrollo.wordpress.com/
https://mujeresforjadorasdedesarrollo.wordpress.com/
http://www.learningparthership.org/
http://www.learningparthership.org/
http://www.learningparthership.org/
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