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Presentación

La presente Cartilla busca aportar con conocimiento y herramientas para el desarrollo 
de un liderazgo participativo, articulador “de la diversidad étnica y de género”, que 
promueva el aprendizaje colectivo y que valore altamente la participación de cada 
miembro de la organización en el logro de los objetivos que se planteen dentro de 
su organización, comunidad e incluso para el desarrollo municipal.

Consideramos que cada habitante del Municipio de Sorata puede lograr construir 
su liderazgo y en el caso concreto de las mujeres es evidente que muchas de ellas 
poseen cualidades de liderazgo desde su entorno familiar pero también dentro de 
sus organizaciones de base, en ese sentido, se trata de apoyarlas en la eliminación 
de las inseguridades que provienen de su falta de experiencia, los bajos niveles de 
educación escolar y la sobrecarga de labores en sus hogares. Por ello mismo se 
hace necesaria y vigente más que nunca la formación de líderes mujeres que logren 
avanzar en su empoderamiento y hacia mejores condiciones de vida para todos los 
habitantes del municipio.

Esperamos que esta Cartilla sea de utilidad en el proceso de construcción de liderazgo 
participativo de hombres y mujeres de Sorata.
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I. Liderazgo
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¿Qué es el Liderazgo?

LIDERAZGO es 

APRENDIZAJE para lograr

CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES 
 POSITIVAS

El Liderazgo es un proceso 
de aprendizaje colectivo de las organizaciones  

sociales, grupos de mujeres, comunidades y otros, que tiene 
como propósito, lograr cambios y transformaciones1.

1. Vasquez V., Sofía (2010), Mujeres y liderazgo, Guatemala, p. 5



El liderazgo puede ser ejercido tanto por hombres 
como por mujeres y tiene como propósito movilizar 
a la gente para que alcance ciertos objetivos de una 
manera satisfactoria.

¿Quién puede ser Líder?

Todos  
podemos ser líderes, pues el 

liderazgo es una capacidad que se 
aprende realizando las acciones 

apropiadas.

Todos podemos liderar ya que no se necesita tener 
atributos especiales para ejercerlo.
El liderazgo no es una herencia genética, sino un 
aprendizaje que debe ponerse al servicio de todas y 
todos para el bien común.
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Las Bases del Poder Social para el Liderazgo 2

2. Vasquez V., Sofía (2010), Mujeres y liderazgo, Guatemala, p. 9

 
3.- Poder de  

Información:  al poseer 
y usar información valiosa, 

necesaria para otros 
miembros.

 
1.- Poder de 

Conexión: al utilizar 
contactos con instituciones 
y personas para obtener 

recursos hacia  
la organización.

 
2.- Poder del Experto:  

al proporcionar 
conocimientos, y  
experiencias para  

facilitar el trabajo de 
 las organizaciones.

 
4.- Poder  

Legítimo: al usar 
la posición de  

liderazgo y los derechos 
que implica, para influenciar 
positivamente la conducta 

de los miembros.
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6.- Poder de 

Recompensa: estímulos 
concretos o verbales  
para influenciar la  
conducta de otros.

 
7.- Poder de 

Coerción: al establecer 
sanciones o castigos para 

los miembros que no  
cumplen con las  

normas del  
grupo.

 
5.- Poder 

de Referencia: en 
función de la atracción 
que los miembros sienten 

para influir sobre el 
resto del grupo.
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El primer paso para el Liderazgo: El Autoliderazgo

Para ejercer el liderazgo hacia la comunidad, la organización o partido político, es 
indispensable comenzar por el liderazgo personal (Autoliderazgo). La persona debe 
ser capaz de dirigir su propia vida. Es decir, la persona deja surgir su propio yo, se 
conoce a sí misma, conoce sus derechos y los aplica para sí3.

3. Vasquez V., Sofía (2010), Mujeres y liderazgo, Guatemala, p. 11

Vamos 
todos juntos
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II.Tipos de Liderazgo
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¿Cuántos tipos de Liderazgo existen?

1.- Autoritario

3.- Democrático

2.-Pragmático
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Se da cuando el Líder o la Lideresa:

El Liderazgo Autoritario

- Da órdenes esperando obediencia inmediata y sin cuestionamiento de su autoridad.
- Evita el diálogo y no da explicaciones sobre las órdenes que da.

La 
decisión está 

tomada, no hay  otra 
solución.
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El Liderazgo Autoritario puede ser Caudillista

- Convence a su pueblo o grupo, de que su visión es la única que debe adoptar y 
seguir.
- Se basa en el carisma de las personas, como si fueran salvadores de los pueblos.
- No conduce a su grupo hacia la construcción de una visión común.

– Plan de Desarrollo   Municipal  
  (PDM) 

– POA Municipal 

– Carta Orgánica 

Puntos  
principales:
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El Liderazgo Autoritario puede ser Paternalista

Se da cuando el Líder o la Lideresa:
- Puede preguntar a los miembros del grupo sus opiniones y dar una impresión  
externa de creer en la democracia, pero finalmente la decisión queda en sus manos.
- No ayuda a los miembros del grupo a desarrollar sus propias capacidades, más bien, 
siente satisfacción al saber cuán necesaria es su persona para los otros miembros del 
grupo.

- Genera una dependencia extrema de los miembros del grupo, partido político u 
organización en relación con su persona.
- Limita la capacidad de aprendizaje individual y colectivo de sus seguidores.
- Se sustenta en la idea de que hay que darle a la gente todo lo que necesita, tratando 
de hacer entender que no tienen la capacidad de conseguir objetivos que le beneficien.



Puntos principales

- No importa la contaminación.
- Lo importante  
es hacer  
dinero
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El Liderazgo Pragmático

El Liderazgo Pragmático puede ser manipulador
Se da cuando el Líder o la Lideresa:

- Aparenta pensar en el bienestar de los demás para esconder sus verdaderos motivos e 
intereses.
- Renuncia a la responsabilidad de proponerle a la organización o sociedad una 
visión integradora, dejando de lado el esfuerzo por conseguir objetivos que vayan 
más allá de la coyuntura nacional o local.



Canal
x
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El Liderazgo Pragmático puede ser percibido

Se trata de un liderazgo con cualidades, rasgos y conductas fabricadas por los medios 
de comunicación y no son reales, pero se perciben como si lo fueran.

Solo 
si seguimos 
este modelo 

lograremos un 
avance
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El Liderazgo Democrático o Participativo

Se da cuando el Líder o la Lideresa:

- Expresa valores concretos.
- Articula la diversidad étnica 
y de género que caracteriza 
toda organización.
- Actúa basado en el diálogo y 
en el convencimiento, no en 
la imposición.
- Plantea un liderazgo  
basado en el conocimiento de 
la organización, el partido o 
la comunidad, y en la claridad 
sobre la misión y visión de la 
misma.
- Permite y respeta la diversidad 
de ideas y experiencias como 
un factor de crecimiento y 
aprendizaje colectivo.
- Reconoce que los demás 
miembros de la organización 
o el partido, son importantes 
para alcanzar los fines 
deseados.
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III. Herramientas para el Liderazgo Político
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¿Qué Herramientas Existen para El Liderazgo Politico? 3

Existen 2 herramientas básicas:
1.- La Investigación: Para buscar soluciones a los problemas que se enfrentan, se debe 
hacer incidencia con el Alcalde, los Concejales, el Gobernador del Departamento, las 
personas claves involucradas en el problema.

2.- La Comunicación: La comunicación efectiva garantizará reacciones oportunas 
de un lider, junto a la capacidad para la transformación de procesos dentro de las 
organizaciones, mecanismos efectivos para la incidencia y un conjunto de incentivos 
para la construcción de consensos informados.
3. Vasquez V., Sofía (2010), Mujeres y liderazgo, Guatemala, p. 21



Clasificación 
de diferentes 

 actores 
sociales en 
un espacio 

preciso.

Funciones que 
desempeñan 
cada actor 
y el objetivo 
que persigue 

con su  
accionar.

Personas 
con intereses 
similares que 
participan en 
un proyecto 
o propuesta.   

Relaciones 
de afinidad 
(confianza) 
frente a los 
opuestos 

(conflicto).

Capacidad del 
actor de limitar 

o facilitarlas  
acciones.

Grupo de 
actores 

Rol en el 
Proyecto

Relación  
Predominante

Actor Jerarquización 
de su poder

Matriz de Actores

NOMBRE 1. A FAVOR 
2. MEDIANO
3. BAJO

1. ALTO  
2. INDIFERENTE 
3. EN CONTRA
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Instrumentos para llevar a cabo un mejor análisis a la hora de  
investigar son:

a) El mapa de actores: Nos permite identificar a todas las personas y organizaciones 
sociales, políticas, religiosas, económicas, y otras, que pueden ser importantes (o 
no) para la planeación, el diseño, la implementación o evaluación de un proyecto.



22

b) Las encuestas y los indicadores: Una encuesta es un cuestionario dirigido a un 
grupo representativo de personas para averiguar sus opiniones sobre determinados 
temas, por ejemplo durante las Elecciones del Presidente, del Alcalde del municipio. 
Mientras que un indicador es un dato, algo que sirve para medir una situación, como 
el grado de pobreza del municipio, la cantidad de analfabetismo en las mujeres, etc.

•	 Según el Censo 2001, Sorata tiene una pobreza extrema del  
96%

•	 La mortalidad de los niños sorateños es del 76%...
•	 El analfabetismo de las mujeres de Sorata sigue siendo alto

INDICADORES DE SORATA



Mayo 2008

Junio 2008
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Hay contaminación y malas 
condiciones de  salud

 
No hay un lugar para el  
recojo de basura

c) El análisis de coyuntura: el análisis de coyuntura es un conjunto de herramientas 
metodológicas que se concentran en el estudio de los actores sociales y sus relaciones en 
un momento dado.

Fuente: Vasquez V., Sofía (2010), Mujeres y liderazgo

 
El alcalde municipal no tiene 
interes en resolver el problema

F 
E 
C 
H 
A 
S

Se siguen colocando los hechos más  
releventes conforme fueron sucediendo de 
principio, hasta el presente

Acontecimientos o hechos más relevantes

Julio 2008



?
?

? ¿
¿
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Existen 2 tipos de Comunicación:

a) La Comunicación Vertical(4): Esta comunicación es de tipo jerárquica. Es la que suele usar 
el liderazgo autoritario. Es la que la mayoría de nosotros hemos vivido, por ejemplo, en 
nuestras casas, la escuela, el trabajo y otros espacios.
b) La Comunicación Horizontal: Este tipo de comunicación se basa en el diálogo. 
Es decir, todas las integrantes de la organización son líderes trabajando con otros 
líderes para lograr un entendimiento común sobre los asuntos a tratar, las opciones 
disponibles y las decisiones a tomar.

4. Vasquez V., Sofía (2010), Mujeres y liderazgo, Guatemala, p. 29

Comunicación 
HorizontaL

Comunicación 
VerticaL



Canal
x

Canal
x

Canal
x

Canal
x
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Se deben utilizar los medios de comunicación como estrategia política en el liderazgo, 
en tal sentido se debe hacer:
a) Un Mapeo de todos los medios de comunicación que están presentes dentro del 
municipio o territorio donde actúa la lideresa u organización.
b) Establecer comunicación con todos los medios posibles, independientemente de 
que estén o no interesados en nuestro mensaje.
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•	 Tener confianza en lo que puede lograr 
como mujer y lo mucho que puede hacer 
en su propio vida, así como en las  
organizaciones o partidos políticos  
donde milite.

•	 Ser capaces de identificar aquellos  
elementos , factores u obstáculos que no 
nos permiten hacer transformaciones  
propias y tener un crecimiento personal y  
luchar por eliminarlos de su vida.

•	 Tener en cuenta los valores y principios 
universales fundamentales para nuestra 
propia vida, aplicandolos de manera  
constante.

•	 Tener la capacidad de definir acciones 
para resolver factores que no nos permiten 
un crecimiento personal.

•	 Ser capaces de dirigir nuestras propias  
vidas, no aceptando exclusiones , violencia o 
discriminación de cualquier tipo.

Aunque 
no hay una receta 

única para desarrollar 
el auto liderazgo, aqui 

estan algunos  
consejos 

Para concluir un breve recordatorio para las mujeres





A

www.cecasem.org

Calle Guerilleros Lanza Nº 1536 - Casilla Nº5173 
Miraflores - La Paz - Bolivia

Tel. / Fax. (591-2) 2 2226672
 secretaria@cecasem.org - www.cecasem.org


