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Resumen 

El presente proyecto de trabajo de grado, se concentra  en el diseño,  

implementación y evaluación   de un programa  Formativo en Competencias para la 

Vida en líderes  del Concejo de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de 

Nariño y Sur del Cauca (Copdiconc).   

Este proyecto surgió como respuesta a la necesidad de Copdiconc, de buscar una 

alternativa que les facilitara a los líderes de la comunidad asumir los desafíos que les 

exige el mundo  actual, para mejorar su actuación frente a las diversas situaciones 

que deben asumir en la búsqueda del bienestar para la comunidad. Teniendo en 

cuenta que son un grupo en condiciones de exclusión, se propuso implementar  un 

Programa Formativo en Competencias para la Vida en Líderes, no por la ausencia de 

estos, sino por el hecho de que la mayoría de ellos cuentan con exigua educación 

formal, y como líderes sólo han contado con la limitada formación empírica que les 

exige su desempeño cotidiano.  

 

El proyecto estuvo constituido por cuatro fases: 1. Diagnostico de las Necesidades 

de Capacitación, donde el primer acercamiento se llevó a cabo en una sesión en 

Cali, donde se detectó una falencia: El diagnostico por medio de la aplicación de 

algunos cuestionarios de estilos, que a pesar de haber sido adaptados no pudieron ser 

diligenciados por los participantes. Teniendo en cuenta esta evidencia se  

implementaron  los correctivos necesarios. 

Tal como se planteo en la propuesta inicial, el programa formativo se desarrollaría  

en los municipios, lo cual incluía desplazamientos y trabajo en el campo. Se llevaron 

a cabo dos sesiones diagnosticas en el municipio de Sánchez; y por medio de 
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sociogramas, se identificaron  los líderes que participarían en el programa. Cuando 

las facilitadoras se trasladaron a Fenicia e iniciaron las siguientes sesiones 

diagnosticas, el comandante de un grupo al margen de la ley, solicitó a las 

facilitadoras del proyecto que no continuaran con este trabajo, puesto que el grupo 

no estaba de acuerdo. Debido a los  problemas de orden público que afronta 

actualmente el territorio y el control que estos grupos ejercen en el mismo,  se 

determinó que no era viable llevar a cabo el programa directamente en los 

municipios.  

Contando con la identificación parcial de los líderes, por parte de la comunidad, se 

debió conformar un grupo de líderes que han salido del territorio y se concentraron 

en la capital del departamento del Valle (que en algunos casos correspondían con los 

líderes identificados por los miembros de la comunidad), para ser los participantes. 

El grupo estuvo constituido por 10 líderes, cinco hombres y cinco mujeres, de una 

edad promedio de 36 años. 

 

Para darle tramite a la inconveniencia de aplicar cuestionarios, se diseñaron y 

ejecutaron seis sesiones con los 10 líderes radicados en Cali, en las cuales se 

desarrollaron actividades que permitieran evidenciar los estilos, y las respectivas 

rejillas de registro de Observación, para obtener el diagnostico de las necesidades de 

formación y centrar el programa en las necesidades reales de los participantes. 

  

La segunda Fase consistió en la estructuración de  tres Módulos: 1. Conociendo 

Nuestras Raíces: Donde se identificaron los saberes, experiencias y situaciones que 

se desarrollan en la comunidad y que le permitieron a los participantes comprender 
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cómo se construye la identidad de un líder, así como el rol que cumplen en el 

desarrollo de la comunidad. Para recolectar estos saberes, los líderes trabajaron 

conjuntamente y las facilitadoras realizaron el acompañamiento para instruirlos en el 

uso de algunas herramientas que les permitieron organizar los saberes identificados 

en sus comunidades. 2. Diagnostico y Planeación Comunitaria: Se buscó identificar 

los saberes, conocimientos y experiencias de diagnóstico y planeación del desarrollo 

en la comunidad, para luego ejercitar este aprendizaje haciendo un diagnóstico 

participativo y elaborando iniciativas de desarrollo comunitario y 3. Gestión de 

Conflictos: En el cual se hizo un acercamiento  a comprender el sentido y las causas 

de los conflictos que comúnmente se dan en la comunidad. Para esto reflexionaron 

sobre sus conflictos más comunes, las causas que los generan y las formas como se 

resuelven generalmente.  

Es adecuado aludir que los Módulos permitieron a través de la realización de 

ejercicios, simulaciones o dinámicas con sentido, la socialización de los principios 

de las Competencias para la Vida. No fueron diseñados solamente para transmitir 

conocimientos específicos, sino para desarrollar capacidades y habilidades que se 

tradujeran en competencias en su actuación cotidiana.  

 

La tercera fase consistió en la  Implementación del Programa, que se llevó a cabo en  

37 sesiones de 4 horas cada una, se contó con una participación promedio de 8 

asistentes por sesión. La Metodología estuvo basada en el principio de “construcción 

colectiva del conocimiento”, donde el diálogo de saberes permitió el intercambio, la 

cercanía, la comunicación y confrontación de ideas y saberes de los participantes, y 

se reconoció el conocimiento de los líderes y las facilitadoras.  
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Otro aspecto importante  que se privilegió fue el aprendizaje experiencial, partiendo 

del supuesto que las personas aprenden mejor cuando entran en contacto directo con 

sus propias experiencias y vivencias, un aprendizaje “haciendo” y reflexionando 

sobre el mismo “hacer”.  

 

La última fase consistió en la Evaluación del Programa; al concluir cada módulo los 

participantes diligenciaban un Formato de Evaluación del Programa, donde se 

contemplaron dos aspectos fundamentales, TEMAS DESARROLLADOS, en el que se 

discriminaba los Participantes que daban cuenta del tema tratado,  la relevancia para 

el desarrollo de su rol de líderes, la posibilidad de aplicación práctica y 

ELEMENTOS DEL PROGRAMA Contenido, Metodología y Organización.  

También se adapto un Formato de Criterios de Calidad y Competencia, para realizar 

una evaluación conjunta con los participantes y así generar un Informe que era 

entregado a cada uno. Se tenían en cuenta cuatro niveles: Superior, Alto, Básico y 

Bajo y se evaluaban las estrategias  de cada módulo: Trabajo en las sesiones, 

Desarrollo de las Actividades, Desarrollo de la Actividad de Cierre de Módulo y la 

Participación y disposición para las Sesiones.  

 

En la primera parte del programa se obtuvo el Diagnostico de Fortalezas y Aspectos 

a Mejorar de cada uno de los Participantes en los Estilos de Pensamiento, Estilos de 

Aprendizaje y Estilos de  Gestión de Conflictos, lo cual fue la base para la 

estructuración de un  Programa Formativo acorde con sus estilos preferidos para 

propiciar que aprendieran con más efectividad. 
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La evaluación de los aspectos generales del programa por parte de los participantes 

fue positiva puesto que un 90% valoró como “Bueno”, las estrategias propuestas 

para el desarrollo del mismo. En cuanto a la Evaluación de cada uno de los 

participantes, se puede afirmar que asumieron una actitud de compromiso frente al 

programa,  y el haber generado de estrategias de valoración de las actitudes de los 

participantes propició su participación activa.   

No se logró determinar el nivel de alcance y el impacto real en el desempeño de los 

participantes en su  comunidad, puesto que el programa se implementó teniendo 

como base situaciones simuladas a partir de las cuales podemos asegurar que se 

adquirieron las herramientas para ser Competentes para la Vida, pero no podemos 

asegurar que en el desempeño real sean aplicadas. 

 

Palabras Claves: Competencias para la Vida, Programa Formativo, Comunidad, 

Afrodescencientes. 
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INTRODUCCION 

Esta investigación hace parte de la línea de Investigación de Competencias para  la 

vida del Grupo GEMA dirigido por el Ph. D Alonso Tejada Zabaleta y está dirigida 

a contribuir en la aclaración de aspectos prácticos en cuanto al diseño, 

implementación y evaluación de un programa formativo en Competencias para la 

Vida de líderes comunitarios en condiciones marginales;  el programa formativo es 

una propuesta que integra un conjunto de herramientas, en el que se destaca un 

diagnostico previo para la cualificación de los participantes, el seguimiento y la 

evaluación.  

 

Es un programa en competencias para la vida desde una perspectiva psicosocial, que 

les permita hacer más eficaz y consecuente su acción como líderes y de la 

posibilidad de aplicación de las herramientas, de modo que sean incorporados a 

través del aprendizaje, el compromiso y su continuidad en el tiempo mediante la 

multiplicación de competencias adquiridas. 

 

El eje central de la estructura del Programa, es la de formar mediante la 

implementación de un programa integral que se fundamenta el diagnostico de las 

fortalezas y aspectos a mejorar de sus estilos de aprendizaje, pensamiento, y gestión 

de conflictos para la estructuración del Programa, el cual también estima el 

Reconocimiento de Sí Mismo, el Reconocimiento del Otro, el Reconocimiento del 

Trabajo Mancomunado y el Reconocimiento del Contexto y la Historia para 

contribuir  en el mejoramiento de las condiciones de vida, potencializando  el trabajo 
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en grupo de los miembros de la comunidad y al tiempo desarrollando las 

competencias que les permiten negociar frente a diversos actores. 

 

En la actualidad, no contamos con un proceso unificado que direccione las acciones 

de capacitación, en grupos de líderes con poca formación académica formal, 

generalmente se centran los esfuerzos en la formación para niños, mientras que los 

demás procesos han recibido menor atención. Cada organización gubernamental o 

no gubernamental ha sido responsable por planear, implementar y evaluar sus 

propios planes de capacitación. 

 

En Copdiconc, se han implementado programas de capacitación, pero el ritmo de 

crecimiento de la organización ha aumentado las necesidades y requerimientos y los 

programas de capacitación se han quedado cortos.  

Por otro lado el crecimiento de la organización sigue su ritmo, al tiempo que 

también crecen las necesidades de desarrollo de sus miembros. En este escenario, 

resulta imperiosa la necesidad que la organización procure la alineación del talento 

las personas que la componen  con sus objetivos estratégicos a través de la 

planeación, ejecución y evaluación de acciones formativas claras, pertinentes y 

adecuadas a la dimensión de sus necesidades. 

 

De esta forma, el presente trabajo se contribuye a establecer una directriz que 

permita la orientación y alineación de los esfuerzos de desarrollo del talento de los 

líderes de la comunidad en concordancia con las necesidades y objetivos 

estratégicos de la organización. El alcance del trabajo es la formulación de un 
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programa formativo, que por sí mismo no es suficiente para generar el cambio 

requerido, es importante además que los participantes asuman su responsabilidad 

por la adquisición de nuevas formas de aprender ajustadas a sus necesidades y sus 

condiciones actuales, que contribuya a la movilización hacia la realidad futura 

deseada. 

 

Adicionalmente, y ya en el terreno de lo metodológico y lo aplicado, se espera que 

esta investigación provea criterios  para la estructuración de Programas  Formativos, 

que se puedan dar dentro de un marco unificado que intente ser total, para así 

acercar a la congruencia, en la definición de las competencias como un todo integral. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar,  implementar y evaluar  un programa formativo en competencias 

para la vida de lideres de la  comunidad  afrocolombiana Copdiconc? 

 

OBJETIVOS 

General:  

 Proponer, implementar y evaluar un programa Formativo en competencias 

para la vida en líderes de la comunidad  Copdiconc.  

Específicos:  

 Caracterizar los aspectos fundamentales que contextualizan el entorno social 

de los lideres pertenecientes a la comunidad Copdiconc 

 Determinar el  estado de las competencias, que tienen los líderes de 

Copdiconc. 

  Diseñar un programa  formativo  basado en las necesidades de formación de 

competencias para la vida 

 Implementar  el programa de competencias para la vida en la perspectiva de 

sus funciones de líderes comunitarios. 

 Evaluar el programa formativo de competencias para la vida de  líderes de 

Copdiconc. 
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JUSTIFICACION 

El Concejo de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del 

Cauca (Copdiconc) es una organización que actualmente tiene adjudicado un Titulo 

Colectivo de Tierras para Comunidades Negras, que según la Constitución es el: 

“Derecho a la propiedad colectiva (sobre las áreas que habrá de demarcar la misma 

ley), a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas 

rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico o zonas del País en Similares 

condiciones, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción”; por ello 

posee jurisdicción en 6 municipios: Leiva, Rosario, Policarpa, Cumbitara, El Charco 

e Iscuandé, alcanzando una extensión territorial de 136.000 hectáreas y una 

población aproximada de 30,000 habitantes. La Estructura Interna de Copdiconc 

(Ver Fig. 1) no es la más óptima para soportar el tamaño de la comunidad, puesto 

que cuentan con poca cantidad de personas encargadas de desarrollar esfuerzos por 

organizar a la comunidad con el propósito de capacitarla con respeto a la defensa de 

sus derechos fundamentales en los aspectos: civiles, político, económicos y 

culturales en el marco de lo que plantea la Constitución Política de 1991, la ley 70 

de 1993, tratados, protocolos y convenios internacionales. 

Actualmente vienen trabajando en torno a la denuncia y visibilización ante el 

Tribunal de opinión pública nacional e internacional el genocidio y destierro que se 

ha cometido de manera sistemática contra el pueblo afrodescendiente de la 

cordillera, ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos CIDH,  la OEA, 

el Tribunal internacional de opinión (T.I.O) y la Corte constitucional. 
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Figura 1: Organigrama de Copdiconc, el número entre paréntesis índica el número 

de personas que ocupan el cargo. 

 

Sus principales objetivos frente a la crisis que vive la comunidad son: 

 Participar activamente en la construcción de una política pública diferenciada 

para comunidad afrodescendiente, que parta desde el reconocimiento histórico 

del legado cultural 

 Participar de la discusión y debates de la reglamentación de los artículos 4,5, 6 y 

7 de la ley 70 y 1745. 

 Documentar y registrar la situación de desplazamiento y destierro de las 

comunidades en diferentes regiones de Colombia, 

 Realizar  solicitudes de inclusión para familias en situación de desplazamiento 

forzado pertenecientes al consejo comunitario en el  registro único de 

desplazados ante el procurador regional del valle. 
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 Presentar  proyectos de plan vivienda para personas en situación de 

desplazamiento forzado y familias  vulnerables. 

 Documentar y registrar los casos de violencia a los habitantes y familias de la 

comunidad. 

 Generar planes de acción y cambio para una mejor calidad de vida en las 

comunidades afro descendientes dentro de la jurisdicción correspondiente.  

 

Esta organización  ha tenido avances importantes en cuanto a la  titulación de 

hectáreas de tierra a su  comunidad, y a la creación del Consejo Regional Mayor, el 

Consejo Corregimental Menor y los Comités Veredales, que son las entidades que 

exige la ley que se conforman para  que en cada municipio, se encarguen de  

respaldar el trabajo que desarrolla Copdiconc, y constituyen el fundamento para 

avanzar en la creación de sus planes de vida y manejo de los territorios colectivos. 

También es innegable que sus objetivos son muy ambiciosos y hasta el momento 

han logrado ganar un terreno considerable, sin embargo la población esta 

conformada en gran parte por mujeres y hombres de escasos recursos que precisan 

una formación que facilite su actuación al interior de Copdiconc.  

 

Se trata de personas jóvenes que viven en un entorno social difícil que no estimula, 

ni habilita, o de personas adultas que después de tener un período largo de trabajo en 

la comunidad cuentan con conocimientos que generalmente no se adecuan a las 

demandas del entorno  y que ante la realidad cambiante de la organización  están 

obligadas a calificarse. 
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La población esta marcada por la homogeneidad, principalmente respecto a 

escolaridad formal, situación socioeconómica y trayectorias de vida. Se trata, en la 

mayor parte de los casos, de personas cuyas oportunidades de educación han sido 

pocas y/o de calidad deficiente y en el caso de personas que han tenido más 

oportunidades, les ha sido difícil poder aprovecharlas bien debido tanto a factores 

internos como externos. En el plano los procesos formativos, la escolaridad formal 

es incompleta y si ha habido capacitación, ésta ha sido más bien breve y de baja 

calidad. En cuanto a la situación socioeconómica,  se encuentran en una región 

donde se movían grandes cantidades de dinero provenientes de cultivos ilícitos, lo 

cual  cambio al implementarse las políticas  de estado que restringen este tipo de 

cultivos; y paralelamente intentan erradicarlos, lo cual  ocasiona daños a los nuevos 

cultivos que se intentan implementar, por ello han incrementado notoriamente los 

costos de los productos que se comercializan en la región, del mismo modo se ha 

visto afectado el poder adquisitivo de los habitantes, convirtiéndolos en personas de 

escasos recursos que en ocasiones optan por desplazarse a la capital del Valle. 

 

Desde una perspectiva más amplia, son personas que pueden ser caracterizadas de la 

siguiente manera: Proceden de realidades rurales y han accedido a limitadas 

oportunidades de educación, sus historias de vida difieren en pocos aspectos, dada la 

particularidad del ámbito social en el que han desarrollado, en lo relativo a la edad 

son una organización bastante heterogénea sin embargo poseen un bagaje cultural e 

instrumental importante correspondiente al tipo de aprendizajes y capacidades no 

reconocidos en los medios académicos convencionales,  que les permiten diseñar e 

implementar estrategias importantes, dignas de valoración y recuperación; teniendo 
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en cuenta estos aspectos resulta pertinente plantearse  como diseñar, implementar y 

evaluar un programa formativo en Competencias para la Vida en Líderes de la 

Comunidad Afrodescendiente Copdiconc.  
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CAPITULO II 

REVISION BIBLIOGRAFICA:  

De acuerdo con la propuesta de diseñar, implementar y evaluar un programa 

Formativo en Competencias para la Vida en Líderes de Copdiconc resulta pertinente 

realizar una contextualización, que aborde las definiciones que guiaron el programa, 

lo cual da cuenta de la postura teórica que se adoptó. El programa está formado por 

tres Unidades modulares: 1. Conociendo Nuestras Raíces: Donde se identificaron 

los saberes, experiencias y situaciones que se desarrollan en la comunidad y que le 

permitieron a los participantes comprender cómo se construye la identidad de un 

líder, así como el rol que cumplen en el desarrollo de la comunidad. 2. Diagnostico y 

Planeación Comunitaria: Se buscó identificar los saberes, conocimientos y 

experiencias de diagnóstico y planeación del desarrollo en la comunidad, y 3. 

Gestión de Conflictos: En el cual se hizo un acercamiento  a comprender el sentido y 

las causas de los conflictos que comúnmente se dan en la comunidad.  

 

Los módulos pretenden así no sólo mejorar las capacidades personales, sino también 

propiciar la integración de las personas a sus colectivos de referencia para que 

puedan identificar los obstáculos presentes en el desarrollo de sus actividades como 

líderes y generar estrategias individuales y colectivas para enfrentarlos. Estas 

capacidades son importantes de desarrollar sobre todo en los colectivos que 

frecuentemente encuentran más dificultades para desarrollar estas actividades tales 

como poca formación académica formal. En efecto, las nuevas condiciones 

económicas han generado nuevas necesidades que antes no existían en la misma 

medida, tales como mayor movilidad, incorporación de la mujer como principal 
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fuente de ingresos al hogar, implementación progresiva de nuevas tecnologías que 

chocan con las antiguas concepciones, pudiendo dar lugar entre los participantes  a 

sentimientos y expectativas negativas respecto a formarse como líderes. 

 

Por ello se propone Formar Líderes en Competencias para la Vida, concepto del cual 

se hará un desarrollo desde el paradigma de la complejidad, posteriormente se 

abordara el desarrollo del tema de liderazgo, que  se encuentra conectado con la 

definición de comunidad y liderazgo comunitario, conceptos básicos para diseñar un 

programa que busca mejorar no sólo las capacidades personales, sino también 

propiciar la integración de las personas a sus colectivos de referencia 

 

COMPETENCIAS 

La definición de Competencias es muy amplia, Tejada (2008) hace una revisión del 

concepto de competencias y los autores que lo sustentan, a continuación se 

presentan dichas definiciones:   

McClelland, define competencias como “las características subyacentes en una 

persona que están causalmente relacionadas con los comportamientos y la acción 

exitosa en su actividad profesional”.  

De acuerdo con Spencer y Spencer consideran que es: "una característica subyacente 

de un individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o 

superior en una situación o trabajo, definido en términos de un criterio”.  

Rodríguez y Feliú, las definen como "Conjuntos de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que posee una persona, que le permiten la realización 

exitosa de una actividad". 
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Ansorena y Cao  plantean: "Una habilidad o atributo personal de la conducta de un 

sujeto, que puede definirse como característica de su comportamiento, y, bajo la 

cual, el comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y 

fiable."  

Guión citado por Spencer y Spencer, las definen como "Características subyacentes 

de las personas que indican formas de comportarse o pensar, generalizables de una 

situación a otra, y que se mantienen durante un tiempo razonablemente largo"  

Woodruffe las plantea como "Una dimensión de conductas abiertas y manifiestas, 

que le permiten a una persona rendir eficientemente". 

Finalmente, Boyatzis señala que son: "conjuntos de patrones de conducta, que la 

persona debe llevar a un cargo para rendir eficientemente en sus tareas y funciones". 

 

Tejada (2008) plantea que el término competencias   posee diferentes significados, 

lo  que constituye el primer gran conflicto que se tiene al comprender el concepto. 

Se puede señalar que existen por lo menos siete significaciones y se pueden 

identificar  de la siguiente manera: 

 

 “Competencia como autoridad: relacionada con términos como autoridad,   

jurisdicción, legalidad, etc. El concepto esta por lo tanto más referenciado 

a las disciplinas jurídicas. 

 Competencia como formación: relacionada con términos y conceptos 

como preparación, formación, capacitación, desarrollo, evolución: Así el 

concepto es más cercano a disciplinas como la educación y la psicología 
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 Competencia como competición: relacionada con conceptos como 

rivalidad, oposición, confrontación, disputa, contienda 

 Competencia como cualificación: relacionada con conceptos como 

cualidades, atributos, rasgos, características, desempeño 

 Competencia como calificación: relacionada con conceptos como 

puntuaciones, baremos, medidas, puntajes 

 Competencia como incumbencia: relacionada con conceptos como 

pertenencia, incumbencia 

 Competencia como suficiencia: relacionada con conceptos como aptitud, 

capacidad, idoneidad, pericia, suficiencia, dominio, habilidad, destreza, 

experticia, talento” ( Pág. 22)  

 

En  contexto lo que genera otra dificultad en la definición del concepto, es que  

varias de estas significaciones aparecen combinadas y se incorporan entre sí. 

Siguiendo la propuesta de Tejada (2006), “el concepto de competencias debe ser 

definido como un complejo total e integral, en contraposición a las miradas 

dualistas, mecanicistas, reduccionistas y fragmentarias que aun son dominantes en 

los estudios sobre competencias (Pág. 19)”. 

 

En esta línea argumentativa, las competencias están fundamentadas en procesos de 

aprendizaje, pensamiento, solución de problemas, autodirección e interacción social. 

Sólo desde esta perspectiva, es posible que las competencias den paso a la 

estimación de la variedad y no refuercen la exclusión. Tal como lo plantea Tejada 

(2008): 
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  “Las formas como se están abordando las competencias en muchos 

contextos, en este momento, no se acercan (y probablemente no aceptan) 

estos principios y postulados. Por el contrario, se observa a veces, que las 

concepciones actuales sobre competencias, particularmente en los contextos 

organizacionales, refuerzan la exclusión” (Tejada, 2008, Pág. 108).  

 

Ante lo cual, se defiende la posición de que las competencias están asociadas 

directamente con la condición de ser: humanos, productivos, sociales; por tanto, 

todos están en capacidad de autodireccionar sus procesos afectivos, cognitivos, 

motivacionales. Movilizando sus propios procesos, siendo consciente de sus propias 

capacidades reconociendo sus condiciones y las del otro. 

 

Es factible  que hacer un acercamiento al tema de competencias desde el paradigma 

de la complejidad, propuesto por Tejada,  resulte un tema muy amplio pues no sólo, 

se tiene en cuenta  una competencia en particular, sino que se ven los sujetos como 

un todo. 

 

Luego de la presentación que se ha hecho hasta el momento de las definiciones de 

competencias, se intentara dar trámite a la pregunta ¿Por qué hablar de competencias 

para la vida? 

 

De acuerdo con la propuesta de Tejada (2008), el modelo que se presenta como 

propuesta es aún inaugural, pues intentar abordar una temática como las 



 23 

 

 

competencias, desde la complejidad, la integralidad y la totalidad, lo que resulta  una 

tarea realmente difícil.  

 Por lo que es pertinente abordar las competencias desde los nuevos retos  de 

acuerdo a las exigencias del entorno. 

 

Las competencias para la vida,  que demanda el medio, están intrínsecamente 

anudadas con los desafíos de la modernidad. De Los llamados “desafíos de la 

Modernidad” se puede señalar, que: 

 

“las consecuencias del desarrollo actual se han convertido en desafíos y retos 

a los que todos nos vemos abocados y que implican un papel de las formas de 

conocimiento existentes. Situaciones y condiciones como un entorno cada vez 

más cambiante y competitivo, unas estructuras y procesos sociales y 

organizacionales más flexibles, horizontales, planos y complejos; la condición 

de incertidumbre cada vez más palpable y dominante”. (Tejada 2008, Pág. 

139). 

 

 A su vez, Tejada anota que en  el campo laboral, los puestos de trabajo cada vez 

están menos estructurados y son más variables, la  aparición de diferentes 

modalidades de trabajo, la conformación y acción de equipos autodirigidos en 

culturas que no han desarrollado procesos de autonomía, tal como en el caso de 

Copdiconc, formas de contratación más variadas. Flexibilidad y autonomía en 

horarios de trabajo; límites más difusos entre las organizaciones y el entorno social y 

físico. 
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En tanto a los procesos de globalización, el desarrollo desmesurado y simétrico de la 

tecnología, los procesos de virtualización, la movilidad social, las dificultades en las 

interacciones interpersonales y sociales. 

 

Lo mencionado anteriormente, tan sólo son algunas de las variaciones  que se 

evidencian alrededor del mundo; una manera de sortear los desafíos de la 

modernidad, es adoptar e implementar estrategias que habiliten a los individuos, las 

organizaciones y los grupos sociales, para  desarrollar competencias que les 

permitan  enfrentar estos desafíos.  

 

Dentro de esta propuesta es fundamental “el estudio y desarrollo de las 

competencias dentro de una mirada integracionista, interaccionista, total y basada en 

la complejidad, que implique también la integración dialéctica y permanentemente 

transformante entre la reflexión y la acción” (Tejada 2008, Pág. 140). 

 

Es necesario tener en cuenta, que  las competencias desde esta perspectiva resultan 

muy complicadas, sin embargo se puede considerar que es una de las formas más 

adecuadas de abordar el concepto de competencias;  no se limita a lo organizacional 

y cognitivo, sino que es necesario comprender que ser competente puede ser 

asumido como una forma de vida.  

 

De allí “parecería más conveniente utilizar el concepto de formar competencias para 

la vida”. (Tejada 2008, Pág. 140).  En este sentido, de manera general, el autor  

plantea:  
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 Proponer  y validar un juicio sobre las competencias como una dimensión 

total, integral, compleja, procedimental e interactiva; representadas  en las 

competencias para la vida como unidad  y no parcializada. 

 

 La estimación de la individualidad y particularmente la identidad basada en 

la diferencia. La idea  de considerar la diferencia como privilegio 

fundamental de la dignidad humana, (aunque esto es conocido, desde hace 

mucho tiempo, la aplicación es reciente). Es más, se puede plantear que el 

desarrollo de la legitimidad de la diferencia tendrá  que trabajarse pues en la 

práctica no se realiza. Para estimar la individualidad es necesario abordar los 

conceptos propuestos por Tejada (2008) tales como: 

 

Reconocimiento de sí mismo: proceso de consecución de  capacidades para 

identificar, considerar, deliberar e innovar en la acción de su historia, sus  fortalezas 

y debilidades, las contingencias de transformación, sus posibilidades de agenciación, 

sus estilos de aprendizaje, pensamiento, relaciones interpersonales, gestión de 

conflictos, etc. y su disponibilidad y direccionamiento para validarlos, modificarlos, 

contextualizarlos.  

 

Reconocimiento del otro: perfeccionamiento de capacidades para reconocer al otro 

en cuanto a sus posibilidades, su relación, sus estilos, valores, sentimientos, 

emociones; en cuanto a su posibilidad de complemento e integración y capacidad 

para actuar en concordancia con dichos reconocimientos.  
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Reconocimiento del trabajo mancomunado: desarrollo de capacidades para 

reconocer la complementariedad con el otro, las formas de interacción asertiva, las 

formas de productividad conjunta y la asunción de compartir objetivos y metas y 

capacidad para llevar a la acción estos reconocimientos.  

 

Reconocimiento del contexto y de la historia: desarrollo de capacidades para 

reconocer la historia, la cultura, el entorno; con sus posibilidades y limitaciones 

como alternativas de desarrollo y de cambio.  

 

De ésta manera, el individuo como gestor, construye así los procesos de cambio a 

partir del desarrollo de estrategias que le permitan dilucidar las fortalezas 

(potencialidades y competencias) y las debilidades (deficiencias y dificultades) tanto 

propias como de sus colaboradores y así direccionar las transformaciones. 

 Al respecto, Sternberg y Grigorenko (2003) (Citados por Tejada, 2008) plantean 

que “las personas son plenamente inteligentes cuando reconocen sus fuerzas y las 

aprovechan al máximo, al mismo tiempo que reconocen sus flaquezas y descubren 

maneras de corregirlas o de compensarlas” (Pág.142). 

  

Desde la misma representación, el mostrar un individuo viable, transformador y 

autotransformador; como cimiento  de la productividad, se plantea un individuo 

constructor del conocimiento a partir de sus expectativas personales y colectivas, e 

idóneo de agenciar su propio desarrollo. Dentro de este marco, la potencialidad y el 
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talento se convierten, por lo tanto, en las contingencias de cambio y transformación 

de la sociedad y organizaciones.  

 

El  desarrollo y surgimiento de un proyecto integracionista, complementa la visión 

de totalidad, la cual está fundamentada en procesos de aprendizaje. 

 

Para que el  Programa  Formativo en competencias para la Vida en Líderes sea 

viable, y logre movilizar en el sujeto estrategias que lo aboquen al  cambio;  es 

necesario desarrollar procesos de formación. En esencia, podemos señalar los 

siguientes procesos propuestos por Tejada, (2008): 

 

Procesos de instrucción: que se llevan a cabo  en la inducción, entrenamiento, 

capacitación y formación y que se relacionan con la detección de carencias para 

implementar programas de transmisión, adquisición o establecimiento, para 

detectar e implementar programas de rehabilitación o remédiales para intervenir 

sobre las debilidades y deficiencias por decremento y/o eliminación. Los 

procesos de instrucción son efectivos para lograr procesos de formación en 

aprendices, pero también funcionan a cualquier nivel de las competencias.  

 

Procesos de acompañamiento y re-direccionamiento: que se desarrollan en 

los mismos procesos y obviamente en la misma cotidianidad del colaborador 

para lograr los procesos de fortalecimiento.  
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Procesos de seguimiento: para determinar los componentes que deban ser aún 

corregidos, y detectar la aparición de componentes incompletos en la acción y 

para direccionar la acción experta a partir de los programas de mantenimiento. 

Los procesos de seguimiento  son más efectivos en el adelanto de la proficiencia 

y la experticia. 

 

La aseveración de una concepción interaccionista, otorgando el valor de las 

interacciones como las formas que permiten fundar el conocimiento, no solamente 

se dan en la  aceptación de  los modelos de interacción en la tecnología y los medios 

de comunicación, sino el percibir además, que son los juicios de interacción humana 

los que realmente permiten los cambios a través del aprendizaje y el desarrollo.  

 

De acuerdo con Tejada (2008) los procesos  que se llevan a cabo y son la base del 

desarrollo  de competencias se pueden resumir de la siguiente manera:  

1. Procesos de Aprendizaje: El aprendizaje es uno de las causas del desarrollo 

humano. 

El aprendizaje es la condición vital para la subsistencia. Por eso se erige la 

preocupación en potencializar formas de aprendizaje que sean efectivas, que son una 

responsabilidad esencial en el desarrollo de competencias.  

 

2. Procesos de Pensamiento: El pensamiento o saber, es un proceso que es humano, 

que de la misma manera que se presento en el proceso anterior, es susceptible de 

desarrollarse y transformarse; encontrando alternativas de desarrollo de pensamiento 

y su correspondencia con la acción.   
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3. Procesos de Solución de Problemas: Los procesos de decisión, la toma de 

decisiones la búsqueda de respuestas que sean adecuadas o no, son una actividad que 

es compleja y permite procesos de adaptación, este proceso también es apto de 

adquirirse, desarrollarse, fortalecerse y mantenerse. 

 

4. Procesos de Valoración o valores personales, interpersonales, grupales, colectivos 

y organizacionales: La manera en como los sujetos son  percibidos, la 

responsabilidad tanto moral como ética y la coherencia o por el contrario la 

incoherencia entre los valores y principios organizan la dimensión de los valores. 

Alcanzar el bienestar colectivo y personal es uno de los principales objetivos. 

 

 5. Procesos de Relaciones Interpersonales: Como seres sociales, esta es una 

característica de lo humano. Siempre se vive en ejes grupales, en donde se 

construyen lazos colectivos e individuales donde se comparten sentimientos. El 

poder desarrollar relaciones interpersonales es una circunstancia fundamental para la 

vida social. 

 

6. Procesos de Gestión de Conflictos: El conflicto es otro aspecto inseparable a la 

naturaleza humana. El problema es fortalecer, adquirir y mantener estrategias 

adecuadas y significativas para gestionar conflictos; no como en algunas ocasiones 

se piensa es evitarlo. 
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Estos procesos para ser desarrollados como formas de interacción y cambio entre 

las comunidades  y los individuos, pueden ser diagnosticados  y transformados a 

partir de los estilos, que es uno de los componentes para la presente propuesta, 

puesto que su disertación, ampliación, argumentación, se discurren como un aporte 

importante al conocimiento sobre las competencias desde esta perspectiva  

 

Los Estilos, de acuerdo con Tejada (2008),  representan las formas particulares de 

acción, se refieren a las formas como los individuos son conocidos por los demás, 

pues manifiestan sus características particulares e individuales.  

 

De esto se puede inferir que los estilos develan la identidad, los que hacen los 

contrastes en las formas de comportarse las personas. De esto se puede  inducir los 

siguientes postulados de gran relevancia en el  contexto de las competencias.  

 

En primera instancia, al encontrarse estilos contrarios se pueden presentar 

confrontaciones y al encontrar estilos similares llegar a orientarse a una misma 

solución, de acuerdo con las circunstancias particulares (históricas de contexto) de 

cada sujeto  

 

En segundo lugar, es importante destacar que no hay estilos adecuados o 

inadecuados, sino que cada uno presenta sus fortalezas y debilidades y que en unas 

circunstancias son eficaces y en otras no. 
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En tercer lugar, se puede plantear que “las fortalezas de un estilo, son por lo general, 

la debilidad en otro, y al contrario; lo que puede abrir una puerta interesante en el 

estudio de la constitución, la efectividad y la complementariedad de los grupos y los 

equipos desde la perspectiva de las competencias”. (Tejada, 2008, Pág. 170).  

 

En éste trabajo se asume una posición de carácter contextual, partiendo, desde la 

afirmación que todos los autores e instancias involucradas en las competencias y lo 

que subyace a ello, dan la posibilidad que todos pueden ganar, mejorar la 

productividad, lograr mejores niveles de satisfacción, lograr bienestar y mejorar la 

calidad de vida, por ello la base de la estructuración del Programa es un Diagnostico 

de los Estilos, para que esta sea la base para proponer el Proceso de Formación. 

 

LIDERAZGO 

Para abordar el tópico de liderazgo, acorde con la propuesta de implementación de 

un programa Formativo en Competencias para la Vida; es importante  aproximarse  

al concepto de líder. De acuerdo al Diccionario de la Real Lengua Española (1986), 

se define al líder como  la persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como 

jefe u orientadora. En ese sentido, de esta definición podrían desprenderse tres 

características fundamentales para su rol: 

1. Al líder se le sigue. 

2. Se le reconoce, hay consenso y aceptación en torno a el. 

3. Es orientado, de acuerdo a la definición y ajustándola a la realidad;  un líder 

es mas un orientador que un jefe, al jefe no se elige, al orientador si. 
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El liderazgo guarda relación con la capacidad de ejercer influencia sobre las 

actividades de un grupo organizado en los esfuerzos que este realiza para definir y 

alcanzar los objetivos propuestos para un bienestar en común.  

 

Desde la perspectiva de  Robbins (1987) se propone que el  liderazgo es un proceso 

en el cual el líder ejerce poder, es decir, motiva o ayuda otros a trabajar con 

entusiasmo para alcanzar objetivos determinados, comprendiendo  una serie de 

principios que se difunden de la siguiente forma:  

- Principio de legitimidad: se entiende como una situación social en donde se 

presenta el consentimiento tácito y explicito de los sujetos involucrados, el respeto 

por las normas formales (estatutos y reglamentos) y el reconocimiento de quienes, 

en un momento dado, han delegado en un tercero su capacidad de intervenir 

directamente en la toma de decisiones y búsqueda de alternativas para el logro de los 

objetivos. Un adecuado liderazgo organizativo debe ser considerado legítimo y 

gozar por lo tanto de esa legitimidad que otros han otorgado. 

- Principio de solidaridad: denota un alto nivel de integración y equilibrio interno 

en un grupo, que implica asumir y tomar parte tanto de sus beneficios como de sus 

riesgos, razón por la que el liderazgo organizativo promueve las más diversas 

formas de solidaridad como oposición a una concepción de la naturaleza humana 

basada en la hostilidad y la competencia. 

 

Partiendo de estos principios, el liderazgo se va construyendo con la participación y 

organización de grupos para unificar ideas, pensamientos y aspiraciones en común; 

así mismo se compone de características para su ejercicio tales como:   
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1. Liderazgo Autocrático: es la imposición que hace el líder o los líderes de su 

voluntad como criterio y norma para la Organización. No existe una opinión 

diferente a la del líder, aquí la autoridad se basa en el asentimiento y en el silencio 

obligados, pues la legitimidad se halla completamente erosionada. 

2. Liderazgo Carismático: basa la autoridad en las cualidades individuales, en 

consecuencia se basa en las virtudes y la atracción que pueda tener el líder. 

3. Liderazgo Coercitivo: la autoridad es utilizada a través de la generación de temor 

y medidas de fuerza. Se debe acatar las órdenes del líder o se enfrentarán sanciones 

de diversa índole. 

4. Liderazgo democrático: se basa en la solidaridad, cooperación, el sentido de 

pertenencia. El líder democrático basa su autoridad en la capacidad de propiciar 

espacios para escuchar ideas, opiniones y propuestas de miembros de la 

organización, también establece mecanismos democráticos para la toma de 

decisiones. 

 

Continuando con la definición y características del liderazgo,  Schonfeld  (2000), 

plantean que el liderazgo es una serie de comportamientos adquiridos durante la 

vida, producto de su interacción y vivencia familiar, escolar o social, se afirma que 

entre otras cosas las personas pueden adquirir competencias para serlo, pueden 

capacitarse o formarse; es decir que el liderazgo es aprendido y se va nutriendo con 

el transcurso de la vida. 

 

Dentro de este ámbito, Schonfeld  (2000) esboza  una serie de competencias en el 

ejercicio del liderazgo; las cuales se agrupan  en tres categorías que son: 
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 Competencia conceptual: 

 El líder sabe imaginar, organizar, planificar y fijarse metas de largo plazo, es 

capaz de ver de manera panorámica una situación; es capaz de tener una visión 

clara del futuro y de las posibilidades que este brinda al grupo, organización o 

institución que lidera; es asimismo capaz de tener claros los objetivos que deben 

guiar su acción y de las personas que lidera. 

 

 Competencia técnica: 

 Hace referencia al conocimiento o competencias respecto de un tema 

determinado. Un líder, aun cuando no tenga estudios acreditados, es poseedor de 

muchos conocimientos y competencias en aspectos determinados. Las 

organizaciones sociales han tenido líderes con poca o nada de instrucción 

formal, sin embargo manejan muchos conocimientos relevantes para su labor de 

líderes sociales. 

 

 Competencia Social: 

 El liderazgo se da en el saber trabajar con personas, transmitir acertadamente 

sus ideas, generar equipos de trabajo eficientes. El líder es capaz de captar la 

atención de las personas, transmitir  energía y dinamismo. No solo se trata de 

aglutinar las personas; sino estar atento ante las necesidades e intereses de los 

demás, tomar sus ideas y elevarlas a la categoría de importantes sin desconocer 

la autoría y el origen de ellas. 
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Del mismo modo Schonfeld  (2000), bosqueja  características que posee un líder; en 

relación con la forma en que se ejerce el poder, con el comportamiento de las 

personas, con las capacidades tanto propias como las que pueden tener los demás; es 

así como se desglosan   de la siguiente manera: 

 

 Líder negociador: es aquel que da algo a cambio de algo; su contacto con el 

entorno es una transacción de recursos, de status, de tiempo de compromiso.  

 

 Líder transformador: es quien cambia su entorno y, su entorno lo cambia a 

el. Existe una mutua satisfacción de necesidades  y como resultado de esa 

interacción, ambas salen beneficiadas y transformadas. 

 

 Líder situacional: es quien con el poder siempre esta convencido que las 

organizaciones, los proyectos y  los objetivos se expresan en contextos; 

permitiéndole analizar el espacio que ocupa en el escenario. 

 

 Líder  efectivo: es aquel que pone en movimiento a los miembros de la 

comunidad u organización, proyecta las necesidades del medio para 

potencializarlas, y construir un conocimiento y experiencia en conjunto con 

las personas. 

 

 Líder democrático:  

Es aquel que permite la participación, la busca y la promueve porque cree en el 

saber de la comunidad. Delega funciones planificando actividades, teniendo 
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metas y objetivos claros. Es un líder educador que promueve la formación de 

ciudadanos. 

 

 

A su vez, Moscovici (1985), puntualiza tres tipos de liderazgo  que van a 

corresponder a los comportamientos del responsable del grupo: 

 

 Liderazgo autoritario: se entiende por este tipo de liderazgo, que las 

decisiones acerca del trabajo y la organización del grupo son tomadas  

únicamente por el responsable a medida que evolucionan las actividades. 

Además las decisiones no son justificadas ni explicitadas en relación con la 

progresión, los criterios del líder no son conocidos, permanece separado del 

grupo e interviniendo  tan solo para llevar el trabajo a cabo o en situaciones 

de dificultad. 

 

 Liderazgo democrático: en este tipo de liderazgo las decisiones son el 

resultado de discusiones provocadas por el líder, y, por lo tanto tienen en 

cuenta que cada etapa es situada y finalizada con claridad, modelo de ello; 

cuando se plantea un problema, el líder siempre sugiere varias alternativas, 

entre las que el grupo debe elegir. Las decisiones son articuladas de acuerdo 

con una  progresión. En el papel del líder se explicita los juicios y su 

justificación, cuando existe un problema, el líder plantea alternativas dentro 

de las cuales el grupo debe elegir y su participación es unánime al grupo. 
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 Liderazgo de dejar hacer: aquí el líder adopta un comportamiento pasivo, 

de esta forma el grupo goza de una completa libertad, aunque sabe que puede 

recurrir al responsable; no se juzga ni evalúa, la presencia del líder es 

amistosa pero no interviene a más que sea por petición tomando como un 

mínimo de iniciativas. 

 

De esta manera, el tipo de liderazgo adoptado en un grupo determina el conjunto de 

sus comportamientos emocionales, sociales y cognitivos, adicional a ello se genera 

un mando autoritario, en donde el clima social-afectivo se produce de forma 

negativa, por lo que se refiere al trabajo inmediato del líder; por ello la participación 

debe de ser  responsable, rendir al máximo y tener iniciativa de realizar procesos 

grupales. 

 

En una aproximación a la psicología social Cartwrigth y Zander (1971), citados por 

Casares (1996) presenta al liderazgo como la capacidad de tener poder personal y 

social, la habilidad de convertir una intención en un resultado y mantenerlo con, a 

través  y para las personas. 

Partiendo de este enunciado, es decir el liderazgo es la capacidad individual  de 

obtener los resultados, pero en una relación esencial con las personas, dentro de un 

contexto social determinado. 

 

El  Liderazgo en la concepción de Kotter (1988), citado por Casares (1996), es 

definido como: 
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“El proceso de mover a un grupo o grupos hacia alguna dirección a través de 

medios no coercitivos, enfatizando en la naturaleza del líder como un rasgo 

continuo, como un  proceso que se puede alimentar o desgastar, es un 

fenómeno dinámico que depende de fuerzas que lo fortalecen o debilitan de 

acuerdo al contacto y el vinculo con las personas” (Pág. 98). 

 

Rojas (1997), una cercanía a la conceptualización sobre el liderazgo, lo  concibe 

como el proceso mediante el cual de forma sistemática un individuo o un grupo 

ejerce mayor influencia en el desarrollo de las funciones grupales u organizaciones; 

el líder puede ser formal o informal, dependiendo de la situación propia del grupo y 

de sus necesidades mediatas e inmediatas. Así mismo, Weber, (sin fecha) citado por 

Smith, (1990), considera el liderazgo como una fuente de influencia en los demás, 

pero introduce una distinción ente las bases  de influencia que residen 

primordialmente en la persona del líder, y aquellas que se derivan del contexto 

social y de la organización en los que este opera. 

Stogdill, (1999) citado por Bennis (1995) en su resumen de teorías e investigación 

del liderazgo, señala que: 

 

 “Existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han tratado de 

definir el concepto. Por lo que  concibe al  liderazgo  como el proceso de dirigir 

las actividades laborales, sociales y dinámicas  de los miembros de un grupo y de 

influir en ellas” (Pág. 48) 
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Además de que este liderazgo presenta cuatro implicaciones en su proceso grupal: 

 En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los miembros 

de la comunidad, seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para 

aceptar las órdenes del líder, ayudan a definir la posición del líder y permiten 

que transcurra el proceso del liderazgo; sino hubiera a quien mandar, las 

cualidades del liderazgo serían irrelevante.  

 En segundo el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los 

líderes y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de 

poder; pueden dar forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de 

distintas maneras. Sin embargo, por regla general, el líder tendrá más poder. 

 El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas 

del poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes 

maneras.  

 El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce 

que el liderazgo es cuestión de valores. El liderazgo moral se refiere a los 

valores y requiere que se ofrezca a los seguidores suficiente información 

sobre las alternativas para que, cuando llegue el momento de responder a la 

propuesta del liderazgo de un líder, puedan elegir con inteligencia. 

 

Chiavenato, (1999) citado por Bennis (1995), Destaca lo siguiente:  

 

“Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 

través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 

diversos objetivos específicos”. (Pág. 121) 
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Complementando la definición anterior, Bennis (1995) al escribir sobre el liderazgo,  

ha dicho que una persona quizás sea un gerente eficaz, buen planificador y 

administrador, justo y organizado, pero carente de las competencias del líder para 

motivar. Otras personas tal vez sean líderes  eficaces  con competencias para 

desencadenar el entusiasmo, pero carecen  de las competencias administrativas para 

canalizar la energía que desencadenan en otros. 

Pinchot (1996); en Hesselbein, Goldsmith y Beckhard  (1997),  aborda dos modos 

de la delegación de facultades en el liderazgo, considerando al líder dentro de una 

jerarquía clásica y crea comunidad con propósitos comunes y valores compartidos; 

ellos son: 

 Delegar  dentro de una jerarquía clásica: 

La delegación es el instrumento fundamental para crear la oportunidad de que surjan 

mas lideres; los líderes subordinados llevan a cabo tareas que les hallan asignado, si 

la delegación es la norma, cada líder puede crear subordinados y es el espacio para 

que otras personas demuestren su liderazgo en situacional en el contexto 

determinado. 

 

 Creación de la comunidad: 

Los lideres eficaces utilizan los instrumentos que le brinda la comunidad, crean un 

ambiente en el que puedan surgir otros lideres, contribuyen para que se coordine la 

energía entre todos, escuchan la ideas y aportes  de los  otros; construyendo un 

ambiente participativo entre todos los miembros de la comunidad. 
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Ahora bien, estas aproximaciones al concepto de liderazgo,  permiten establecer que 

el liderazgo se encuentra en relación con los parámetros sociales y culturales en que 

se inserta su actividad  con la situación concreta en que actúa el grupo. 

Con las peculiaridades psicológicas de sus seguidores, sus necesidades, expectativas, 

valores e intereses, con el objetivo que se plantea el grupo o la comunidad por su 

ubicación en el sistema social y por las competencias que permiten ejercer un rol de 

líder. 

 

Estas características se enmarcan dentro del surgimiento del papel del líder, las 

funciones no solo se determinan por sus cualidades o conocimientos; sino por las 

necesidades de la comunidad, originadas por el contenido de la actividad común y 

las tareas en una situación dada. Considerando  que no hay que desconocer sus 

competencias y habilidades en cualquier situación. 

 

Es así, como Drucker (1997) citado por Hesselbein, F., Goldsmith, M., & Beckhard, 

R (1997), sintetiza lo que es un líder y como debe ejercer su condición, por lo cual 

se adopta su perspectiva, donde  manifiesta que el liderazgo debe aprenderse y 

puede aprenderse. 

Todos los líderes eficaces se encuentran con cuatro entidades:   

1. La única definición de un líder es alguien que tiene seguidores.  

2. Un líder eficaz no es alguien a quien se le quiera o admire. Es alguien cuyos 

seguidores hacen lo que es debido. La popularidad no es liderazgo. Los resultados sí 

lo son. 
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3. Los líderes son muy visibles. Por consiguiente, establecen patrones hacia su 

comunidad. 

4. El liderazgo no es rango, privilegios, títulos o dinero: es responsabilidad, 

dinamismo, efectividad y autonomía. 

 

De igual modo, Drucker expone  propósitos, que el líder debe preguntarse y 

plantearse para visualizar las necesidades de su comunidad:  

 Un líder no se pregunta “¿Qué es lo que quiero?”. Mas bien se cuestiona 

sobre lo  “¿Qué es necesario hacer?”, como y “¿Qué puedo y debo hacer para 

cambiar la situación?”.  Esto tiene que ser algo que a la vez se necesite hacer 

y que corresponda a las fuerzas del líder y al modo en que él es más eficaz. 

 El líder se pregunta constantemente “¿Cuáles son la misión y los objetivos de 

la organización o comunidad? ¿Qué es lo que constituye la actuación y los 

resultados en esta organización o comunidad?”. 

 

Es así como un líder eficaz no se limita a instruir o delegar,  hace su trabajo de 

acuerdo a las demandas exigidas por el medio, innova en  lo que hará que cambien 

las circunstancias, lo que fijará normas,  aquello por lo que quiere ser recordado: lo 

hace, para que a futuro  otros continúen en esta dinámica de lideres eficaces y no 

autoritarios y autocráticos.  

Drucker (1996), realiza una serie de descripciones en donde denota que para ejercer 

liderazgo,  el líder no solo es un gerente, sino una persona con características y 

aptitudes suficientes para tomar el papel y librar procesos  de toma de decisiones, 
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administrar y gerenciar  para el bien de un grupo social; ante este tipo de 

requerimiento adopta tres formas diferentes de liderazgo bosquejándose así: 

 

1. El liderazgo formal responsable de integrar, dotar de recursos y organizar las 

actividades de los varios conjuntos de proyectos. 

2. El liderazgo adecuado requerido dentro de cada uno de esos conjuntos de 

proyectos. 

3. El liderazgo en cada miembro de cada equipo de proyecto que encara la 

iniciativa, la capacidad de autogestión, la prontitud para tomar decisiones, la 

incorporación de los valores grupales y el sentido de responsabilidad social y 

empresarial. 

 

Por lo que el liderazgo o en su efecto el  líder  que necesita la organización, grupo o 

comunidad no tiene nada que ver con delegar funciones, al contrario trabajar en 

conjunto con los integrantes de la organización o comunidad, produciendo una 

dinámica interna en vez de una fuerza externa. 

 

Es importante señalar que  este liderazgo, sin un puesto de gerente o de jefe,  adopta 

una gran participación y cohesión entre los miembros de la comunidad u 

organización y se convierte en un instrumento de acción próxima para las metas y 

objetivos propuestos  dentro del contexto en que se trabaja. 
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COMUNIDAD 

 

Otro de los conceptos que se enmarcan como fuente principal para este proyecto, es 

el término de Comunidad, refiriéndose  a un sistema de relaciones psicosociales, a 

un agrupamiento humano, al espacio geográfico o al uso de la lengua según  

determinados patrones o hábitos culturales. 

 

Como definición que agrupa tanto aspectos estructurales como funcionales, Arias 

(2003) menciona que  la comunidad es un “grupo de personas que viven en un área 

geográficamente específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses 

comunes, donde pueden o no cooperar formal e informalmente para la solución de 

los problemas colectivos”. 

Lo estructural está dado por la consideración de un grupo enmarcado en un espacio 

geográfico delimitado y lo funcional está presente en los aspectos sociales y 

psicológicos comunes para ese grupo. 

 

Socarrás (2004) define la comunidad como “algo que va más allá de una 

localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de 

pertenencia. Es, pues, historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y 

física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos”. 

Esta definición, amplia en su concepción del espacio geográfico (lo mismo que la de 

Arias), puede aplicarse a un país, una ciudad o un barrio, relaciona los elementos 

subjetivos, donde lo cultural se establece como un  eje determinante que sintetiza 

gran parte de estos mecanismos e incluye además un aspecto importante, el sentido 
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de pertenencia, factor que permite la movilización, la cohesión y la cooperación 

entre los habitantes de una comunidad.  

El sentimiento o sentido de pertenencia tiene carácter histórico y está relacionado 

con la identidad cultural, se va formando en la medida en que se desarrolla la 

comunidad sobre la base de la interacción entre sus miembros, la cooperación y 

colaboración entre unos y otros, la afinidad entre sus intereses y la posibilidad de 

compartir historia y cultura comunes. 

Es definido como: 

“Capacidad desarrollada por los comunitarios para asumir, promover y 

defender los valores propios de su comunidad. Sentimiento de orgullo con el 

que se expresa la historia viva de su barriada, como la razón de ser. Reflejo 

de ello es el dar a conocer a los visitantes y amigos las familias antiguas, los 

espacios naturales que les sirven de escenario cotidiano, las manifestaciones 

populares más arraigadas, las personalidades ya legendarias, entre otras.” 

(Martínez, et a El, 1994, Pág. 48). 

 

Por lo general en una comunidad se crea una identidad común, mediante la 

diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), 

que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. Generalmente, 

una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, como 

puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario, basta una identidad 

común para conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. 
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Según Sánchez (1992), el termino comunidad radica en el grupo social de cualquier 

tamaño; cuyos miembros residen en una localidad especifica, comparten el gobierno 

y tienen una herencia e historia en común. También es un grupo social que comparte 

características o intereses comunes y es percibido o se percibe así mismo como 

distinto en algún aspecto de la sociedad mayor en la que existe. 

 

Montero (2004a), acuño una definición concreta de comunidad para diferenciarla de 

otros grupos sociales:  

 

“así pues la comunidad se trata de un grupo social dinámico, histórico y 

culturalmente constituido y desarrollado, preexistente a la presencia de los 

investigadores o de los interventores sociales, que comparte intereses, 

objetivos, necesidades y problemas, en un espacio un tiempo determinados y 

que genera colectivamente una identidad, así como formas organizativas, 

desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines.” (Pág. 76) 

 

En esta misma línea de Montero, se enumera las principales características de una 

comunidad, entendiéndolas como: 

 

 Ocupación de un área geográfica o virtual especifica de un lugar que muchas 

veces presta su nombre a la comunidad. 

  Relaciones sociales frecuentes, habituales, muchas veces cara a cara. 
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 Se comparten tanto ventajas y beneficios, cuanto intereses, objetivos, 

necesidades y problemas, por el hecho de que sus miembros están inmersos 

particulares situaciones sociales, históricas, culturales y económicas. 

 Presencia de alguna forma de organización en función de lo anterior, que 

conduce a modos de acción colectiva para alcanzar algunos fines. 

 Una identidad y un sentimiento de pertenencia en las personas que las 

integran y que contribuyen a desarrollar un sentido de comunidad. 

 Carácter histórico y dinámico. 

 Constituye un nivel de integración mucho más concreto que el de otras 

formas colectivas tales como la clase social, la región, la denominación 

religiosa o la nación, y a la vez más amplia que un grupo primario. 

 Exigencia de una cultura compartida, así como de habilidades y recursos que 

son derivados, a la vez generadores, de esa cultura. 

De esta manera se entiende la comunidad como un espacio social donde se pueden 

desarrollar acciones colectivas y organizadas hacia la transformación social. 

 

Tonnies, (1947) en su teoría de la comunidad, parte de la unidad perfecta de la 

voluntad humana considerándola estado primitivo o natural que se conserva a pesar 

de la separación empírica y a través de la misma, desarrollándose de diversos  

modos según las relaciones entre individuos diversamente condicionados;  partiendo 

de que estas relaciones corresponden a una constitución corporal y permanecen 

unidas ente si por su ascendencia o linaje y que con el transcurrir del tiempo se irán 

ampliando hacia otro tipo de relaciones mas convenientes y estructuradas con el 

entorno. Munnes (1979) citado por Sánchez (1992) ha revisado y ampliado esta 



 48 

 

 

tipología, notando que la diferencia entre la agregación comunitaria y la asociativa 

sobre todo en la finalidad afectiva, de base espontánea, de la primera e interesada y 

según criterios de utilidad en la segunda. 

 

Así mismo, estas relaciones que se han ampliado, se convierten en elementos; 

Musito (2004), los plantea como: 

 

 “los individuos y contexto físico que definen su naturaleza: residencial, 

laboral, recreativa, política, religiosa”; y por otro lado a los procesos que de 

desarrollan en estos componentes (psicológicos, sociales, culturales)”. (Pág. 

91) 

 

El concepto de comunidad hace alusión a agrupaciones de personas que comparten 

ciertas características en común  y que desarrollan diferentes tipos de prácticas 

conjuntamente.  

 

Wiesenfeld (1995), aclara que la comunidad no debe ser entendida como un circulo 

cerrado con limites que puedan establecerse claramente; es decir como una unidad 

homogénea con intereses iguales entre todos sus miembros, en donde existe 

diferencias, relaciones de amistad o familiares, pero también enemistad, conflicto, 

entre otros. Sánchez (1992), concluye que la comunidad consiste y se construye a 

partir de acciones o de la participación de sus miembros para solucionar necesidades 

que comparten, además que en este vivir y trabajar se crean lazos emocionales entre 

los miembros, se valora la cooperación y la no dependencia de las personas. 
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Fisher (1982) citado por Sánchez (1992)  reconoce lo comunitario como una entidad 

funcional autónoma y lo describe en los niveles de interpersonal, individual, grupal, 

intergrupal, organizacional, comunitario  y social. 

 

Es por ello que lo que mantiene unidas a las personas en comunidad, para un trabajo 

en grupos; es el sentido que le otorgan a ella, coexiste  sentimientos que unen a los 

miembros de la comunidad como personas que pertenecen al grupo y se identifican 

con ella, el sentido de comunidad viene dado por las vivencias que se comparten y 

los lazos que se construyen. 

 

Wiesenfeld (1995), describe varios componentes del concepto de comunidad: 

 

 Filiaciacion. Aquel sentimiento de pertenencia a un grupo, que tiene que ver 

con aspectos tales como: 

-La seguridad emocional: que se refiere a la integración de los vínculos 

afectivos. 

-La pertenencia e identificación: que es el sentimiento  de saberse parte de la 

comunidad. 

-La inversión personal: que se refiere a los aportes materiales y no materiales 

que dan las personas a la comunidad. 

-El sistema de símbolos compartidos: que consiste  en elementos tales como 

el lenguaje, objetos o lugares que tienen una significación especial para las 

personas. 
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 Influencia.  Consiste en los procesos por los cuales las personas inciden en 

aspectos de la comunidad; como influyen los miembros, la participación, la 

acción social como constructores de nuevos significados en el seno de la 

comunidad. 

 

 Integración  y satisfacción de necesidades. Procesos grupales en los que es 

necesario trabajar tanto las necesidades individuales, como las que 

constituyen la comunidad. 

 

 Conexión emocional compartida. Procesos de interacción en la vida 

cotidiana de las comunidades y de la historia y experiencias vividas 

conjuntamente; es aquello que integra los sentimientos que comparten los 

miembros de una comunidad.  

 

Estos componentes describen por lo que el sentimiento de comunidad es 

indispensable para proponer acciones de transformación social en las comunidades. 

 

Reconociendo esta pluralidad, Hillery (1959) citado por Sánchez (1992), exploro 

que en las múltiples definiciones de comunidad se halla una “coincidencia”, 

encontrándose como: 

 Una localidad compartida 

 Relaciones y lazos comunes 

 Interacción Social 
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Dado que estos elementos esenciales son incluidos en la mayoría, los usos dan como 

referencia el significado de comunidad. 

 

Sanders (1953) define la comunidad como “un sistema organizado territorialmente y 

coextensivo con un patrón de asentamiento en que: opera  una red efectiva de 

comunicación, la gente comparte instalaciones y servicios comunes dentro del 

patrón de asentamiento, y la gente desarrolla una identificación psicológica con el 

símbolo local”. 

 

Klein (1968) citado por Sánchez (1992) define la comunidad como el conjunto de 

las interacciones ajustadas a ciertas normas que tratan de conseguir la seguridad e 

integridad física a lo largo del ciclo vital. A su vez Warren (1965) citado por 

Sánchez (1995) subraya la forma de cómo estas interacciones conllevan a que las 

personas desempeñen funciones sociales relevantes para la vida local; Warren las 

agrupa en cinco: 

 

1. Producción, distribución y consumo: la parte de la actividad económica 

relacionada con la producción distribución de bienes y servicios que forman 

parte de la vida diaria de las personas y son consideradas como precisa y 

deseable en esa localidad. 

2. Socialización: la transmisión de los valores, conocimientos y pautas de 

conducta de la sociedad a los individuos que formaran parte de ella como 

miembros sociales. 



 52 

 

 

3. Control social: el proceso de influencia del grupo para que los miembros 

individuales se conduzcan conforme a las pautas y valores que aquellas 

establecen normativamente. 

4. Participación social: de los individuos de la comunidad a través de 

organizaciones religiosas, la familia, el trabajo, las organizaciones 

voluntarias entre otras. 

5. Apoyo mutuo: cuando es preciso. Este apoyo es proporcionado tanto por 

mecanismos institucionales  o no institucionales. 

 

Por lo que el foco central de comunidad para Warren, se concede a la máxima 

importancia de los elementos sociales del sistema comunitario. 

De esta manera Wandersman (1990) citado Sánchez (1992)  recoge muy 

simplificadamente que la comunidad es un lugar, una serie de relaciones y un poder 

colectivo; en donde la actuación social corresponde a cada una de las relaciones y a 

su vez se construye un desarrollo y organización de comunidad dentro del marco del 

aporte social y la colectividad. 

 

En esta misma línea, Bauman (2003) presenta las características que develan la 

naturaleza de la comunidad:  

 Que es distintiva respecto de otras, con claros límites de su espacio y el de 

los otros. 

 Es pequeña, esto es, la conforman pocos miembros. 

 Y es autosuficiente: abastece todas las necesidades y actividades que 

demandan sus miembros. 
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De acuerdo a lo anterior, Bauman expone a la comunidad como la combinación de 

fuerzas para proteger eficazmente a los miembros de ella de los desafíos a sus usos 

habituales. 

 

La consideración del individuo en función de su relación con los sistemas sociales 

pone de manifiesto la agrupación social, la intervención individual, familiar, 

organizacional, institucional indicando el grado en el que pretende participar e 

influir. 

 

Es así, como  en este proyecto  se propone  un concepto de competencias holistico e 

integrador, un concepto de liderazgo basado en la eficacia (no solo en la eficiencia) 

y el las capacidades de movilización y acción; y un concepto de comunidad 

fundamentado también en la movilización de fuerzas eficaces. 

 

LIDERAZGO COMUNITARIO 

 

Conservando las conceptualizaciones anteriores sobre comunidad y liderazgo, se 

llega  al conglomerado de que el liderazgo comunitario surge de las reuniones de 

organización y planificación de actividades comunitarias, o ante circunstancias que 

afectan a la comunidad y se hace necesario actuar con mayor o menor urgencia. 

 

Es por ello, que Hernández (1994) citado por Montero (2006b), en un estudio 

realizado  observa que el liderazgo comunitario es un proceso complejo y también 
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que el modo como los líderes lo asumen depende de la percepción que tienen de sí 

misinos, la cual a su vez depende de su relación con los demás miembros de la 

comunidad. 

 

A continuación se sintetizan algunos  rasgos del líder comunitario mencionados por 

Hernández: 

 

 Es participativo 

 Es democrático 

 Es activo 

 Genera y fortalece el compromiso con la comunidad y sus intereses 

 Se asume como servicio 

 Genera modelos de acción y fuentes de información para la comunidad 

 Tiene un carácter político al buscar el bienestar colectivo 

Los líderes derivan de esa relación la confianza en sí mismos y refuerzan su 

autoestima, a la vez que se distribuye el apoyo social entre los miembros de la 

comunidad al fomentar la participación de los demás. 

 

En el liderazgo comunitario, el líder no siempre es la persona ideal, entusiasta, 

colaboradora, participativa;  como todo ser humano presenta obstáculos, factores 

negativos, problemas y de alguna manera “efectos perversos” como lo llamo 

Boudon (1984) citado por Montero (2006b), sociólogo francés, indicando 

consecuencias negativas inesperadas en acciones planificadas y llevadas a cabo para 

lograr fines positivos. 
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Boudon delimita dos tipos desde una perspectiva clínica: 

 

 El líder narcisista seductor positivo 

Podríamos considerar esta primera categoría como un buen-mal líder, cuando su 

orientación es básicamente positiva. Se le designa así a una persona usualmente 

agradable, amable, simpática, llena de buenas intenciones, pero cuya fienética 

actividad para lograr el beneficio de la comunidad se caracteriza, sutil y gentilmente, 

por bloquear de manera indirecta, suave, convincente y muy firme toda actividad o 

idea que no surja de ella.  

Esta persona ejerce el liderazgo con gran sacrificio personal, con enorme diligencia 

y busca siempre el beneficio de la comunidad, pero puede retrasar actividades y 

planes que no se ajustan a lo que piensa, o que no se originan en una propuesta suya. 

Como es bien querido y respetado por los demás miembros de la comunidad, éstos 

volverán a discutir una y otra vez las decisiones ya aprobadas hasta que respondan a 

lo que el líder desea. El costo para la comunidad es alto: demora, a veces, esfuerzo y 

tiempo perdidos, desmotivación de personas que no ven que las cosas marchen (y 

usualmente los grupos comunitarios no quieren perder tiempo). 

 

 El líder narcisista seductor negativo 

 

Así se califica a un líder frecuentemente muy unido a la comunidad, muy simpático, 

muy agradable a primera vista, con intereses explícitamente participativos, que 

admira a los líderes, quiere ser uno de ellos, disfrutar de la popularidad y de la 

posibilidad de dirigir actividades y de ser admirado y felicitado por ello. Su 
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motivación es entonces más egocéntrica y narcisista aún y además no está 

técnicamente orientada por el bienestar colectivo (como en la categoría anterior), 

sino por intereses individuales que sólo pueden ser satisfechos vía el trabajo con la 

comunidad. Así, entiende el alcance de las metas comunitarias como un medio 

colectivo para obtener un fin individual. Éste es el líder que se apodera de las ideas 

de otros miembros sin dar crédito a sus autores, o bien  presenta como inducidas por 

él. 

 

Farias (2002) citado por Montero (2006b) en uno de sus trabajos con lideres 

comunitarios, extrajo detalles altruistas, que cuyo ejercicio de la dirección de tareas 

comunitarias sobrepasa el buen cumplimiento, excede lo esperado y lo exigido, 

pasando a constituir lo que se consideraría como un estadio superior de la ética, es 

decir, de la consideración y respeto del otro representado no sólo por el colectivo de 

su comunidad sino por la condición humana: 

 

 El yo en el nosotros: conciencia de que su labor es parte de un movimiento 

colectivo, en el cual saben bien cuál es su rol, pero reconocen, fomentan y 

buscan la participación de los otros. 

 Consideración del trabajo como un proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 El trabajo de conducción como obra de vida: consideración del trabajo 

comunitario como placer y pasión, como fin último. 

 Amor: sentimientos de amor, cariño y respeto hacia los miembros de su 

comunidad, hacia su país, hacia el género humano. 
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 Solidaridad: sentimientos de fraternidad, hermandad y comprensión respecto 

de las personas de la comunidad, que conectan con su religiosidad. 

 Religiosidad sin fanatismo: creencia en un Ser Supremo, no necesariamente 

encauzada por un culto específico. 

 Creatividad e imaginación: concepción poética de la vida, capacidad de 

creación. 

 Generosidad: de su tiempo, de su esfuerzo. Tienden a "olvidarse de sí 

mismos" aun en desmedro de su salud. 

 Dinamismo: despliegan energía, actividad, son infatigables. 

 Conciencia histórica: consideran que la historia de una comunidad y un país 

son importantes, al igual que la identidad social y la memoria colectiva. 

 Sentimientos de esperanza y optimismo: confianza en la acción y en la 

posibilidad de transformar el presente para construir un futuro mejor. 

 Responsabilidad y profesionalismo: son organizados, desean superarse 

profesionalmente y hacer las cosas bien. 

 Reflexión: reflexionan y se preocupan por las contradicciones sociales, las 

injusticias. 

 Rechazo al autoritarismo: muestran actitudes y comportamientos 

democráticos. 

 Rechazo a los prejuicios: desechan y les disgustan las etiquetas y los 

estereotipos. 

 Deseo de saber: quieren aprender, saber, estar informados, "actualizados". 
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Por lo que el líder comunitario mantiene una relación estrecha con el grupo para el 

cual dirige determinadas actividades. 

 

En todo grupo se genera líderes. Siempre hay personas que en ciertas situaciones o 

ante ciertas necesidades, asumirán la dirección de las actividades del grupo y cuyo 

carácter directivo será aceptado por la mayoría de los miembros del grupo. En esa 

aceptación puede influir su capacidad y rapidez para presentar respuestas y vías para 

la solución de los problemas; su oferta de encargarse de ello; el conocimiento que el 

grupo tenga de esas personas, la confianza que deposite en ellas y la historia de 

acciones compartidas que pueda existir entre todas esas personas.  

 

Los líderes comunitarios muestran las condiciones generales que han definido al 

liderazgo como fenómeno psicosocial. A la vez, muestran un tipo de relación con los 

demás miembros del grupo al cual pertenecen. 

 

El líder comunitario mantiene una relación estrecha con el grupo para el cual dirige 

determinadas actividades, para quién se hace  o qué será beneficiario de las 

actividades llevadas a cabo, de los logros obtenidos.  

 

Una característica de los líderes transformadores es su capacidad de influir en 

quienes los rodean. Esta competencia  va acompañada de otra: su capacidad para 

escuchar ideas, propuestas, consejos, advertencias y críticas, interactuar y responder 

a las personas de su comunidad muestra una condición que los distingue. 
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COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE 

 

La comunidad afrodescendiente toma significado en esta investigación, ya que son 

el foco central de personas con las que se trabajo en este proyecto, por lo que es de 

suma importancia conocer algunos aspectos característicos de su descendencia y  

llegada a Colombia. 

 Los afrodescendientes en la historia de Colombia 

 

De acuerdo a Camacho (2001), se  señala que entre 150 mil y 200 mil esclavizados 

entraron por Cartagena y fueron distribuidos hacia Ecuador, Venezuela, Panamá y 

Perú. De estos más o menos 80 mil quedaron en Colombia.  

Comprados en Cartagena y Mompox eran conducidos hacia los mercados del 

interior, a través de los ríos Cauca y Magdalena. Como centro secundario de 

comercio se constituyeron: Popayán, Santa fe de Antioquia, Honda (Tolima), 

Anserma (Caldas), Zaragoza y Cali.  

 

En los primeros años, de cada 100 esclavos 30 eran mujeres y los otros 70 eran 

hombres pues los esclavistas preferían a los hombres, para trabajar en las minas y 

haciendas, se despreciaban a los ancianos y a los niños. Posteriormente, cambian de 

estrategia y empiezan a traer más mujeres para garantizar el nacimiento de más 

esclavos.  

Actualmente la comunidad  afrocolombiana está presente en 800 municipios del 

territorio nacional, incluyendo las regiones orientales y amazónicas. Los principales 

territorios afrocolombianos son: las llanuras del Atlántico y del Pacífico, los valles 
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medio y bajo de los ríos Magdalena y Cauca, Urabá y Norte del Cauca. Las 

concentraciones urbanas más importantes están el las ciudades de: Bogotá, Cali, 

Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Montería, Sincelejo, Buenaventura, 

Quibdó, Tumaco, Turbo y Guapi. 

 

 Organización y resistencia 

 

Desde la llegada del africano a Colombia en condición de esclavo, los hombres y 

mujeres han buscado de forma individual y colectiva la libertad. Ante la cruel 

estructura esclavista, en los puertos de embarque se lanzaban al mar desde las 

galeras de los barcos, escapaban de los mercaderes y compradores, muchas veces las 

mujeres acudían al aborto provocado para que sus hijos no nacieran esclavos, pero 

las mayores formas de rebeldía son el cimarronismo y la constitución de los 

palenques. 

Camacho (2001) menciona que se le llama cimarrón a toda persona que rechazando 

la esclavitud escapa de sus amos y se interna en la selva, en las montañas en busca 

de libertad. Los cimarrones fueron perseguidos con jaurías de perros amaestrados 

para tal efecto, y si los capturaban los castigaban con mutilaciones o los condenaban 

a muerte como escarmiento para todos.  

Los palenques son lugares, escogidos de acuerdo a la topografía del terreno y bien 

defendido por fosos, trampas y empalizadas, ellos sirvieron no sólo como lugar de 

entrenamiento, provisión y descanso para la acción de lucha de los cimarrones sino; 

como lugar de refugio para cuantos deseaban unirse a la causa de libertad. Eran 
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sitios estratégicamente ubicados para la defensa, seguros y con terrenos cultivables. 

Se llamaban así por estar rodeados de empalizadas, púas envenenadas, fosas y 

trampas.  

Es así como la llegada de los afrodescendientes, se fue poblando por toda Colombia 

hasta las zonas del sur occidente colombiano; donde se encuentra el departamento de 

Nariño, cuya población se encuentra habitada por mestizos, caucásicos y 

afrocolombianos. 

Las comunidades afrocolombianas de Nariño están ubicadas principalmente sobre la 

costa pacífica y en el piedemonte de la cordillera occidental, constituyen el 26% del 

total de la población del departamento y sus principales asentamientos son los 

territorios colectivos y los municipios (cascos urbano y rural) de Barbaocas, El 

Charco, La Tola, Magüi, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Roberto 

Payán, Santa Bárbara, Tumaco, entre otros, donde alcanzan un nivel mayoritario o 

altamente significativo.  

Estas comunidades ancestralmente descendientes de los negros libertarios del 

Palenque Histórico, se remonta al año de 1535 cuando en una expedición de 

Sebastián de Belalcázar, se realizó al parecer, una exploración del mismo. Se ubica 

en estas tierras al pueblo de los Sindagua, que resistió incansablemente la invasión 

española, igualmente en tales territorios habitaron los Bamba y los Patía. 



 62 

 

 

Durante el Siglo XVI de un creciente interés por la región del Valle del Patía se pasa 

al olvido del mismo, sobre todo tras la ubicación de la frontera minera en Cartago, 

Anserma y Toro.  

La Resistencia del Pueblo Sindagua se mantuvo hasta el Siglo XVII, en pie de 

guerra contra los encomenderos, algunos de ellos, seis vecinos, ubicados en 

Madrigal, asentamiento invasor establecido en 1543. 

Hacia mitad del siglo XIX, la región del Valle Patía descubre su valor militar para la 

sociedad blanca y mestiza, incrementa la comunicación entre Popayán y Pasto, 

establece límites de su área de influencia, emprende la colonización de tierras hasta 

entonces abandonadas en la orilla oriental del valle. Su conciencia como grupo 

social les llevo a ir fijando expresiones culturales, retornando de la guerra de 

independencia y en el proceso de incorporación a lo hegemónico, reafirmar y 

recuperar  su propia cultura  sin perder el diálogo con la sociedad blanca. 

La Sociedad Patiana es negra e india, que se dedica a la pesca, a la minería por 

modalidad de baharequeo, y a la agricultura con el cultivo de caña dulce, yuca, 

plátano, cacao, y a la ganadería. 

Con el pasar de los siglos, el olvido del Estado ha generado condiciones de 

aislamiento total que ha permitido que los grupos insurgentes, los rebeldes en armas 

transiten por todo el territorio, complejizándose cada vez esa situación con la 

irrupción del narcotráfico y la presencia estatal que paradójicamente, después de 
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siglos de olvido, llega con su estrategia paramilitar, la seguridad democrática y la 

política antinarcóticos del Plan Colombia a expulsarlos masivamente del territorio, 

provocando no desplazamiento, sino una situación de completo destierro de las 

comunidades negras. 

Es así como nace 3 grandes asociaciones (RECOMPAS, ASOCOETNAR; y 

COPDICONC) que agrupan y representan los 49 consejos comunitarios 

correspondientes a los territorios colectivos del departamento y las más de 900 

veredas allí ubicadas.  

En este sentido las 3 organizaciones cuentan con una jurisdicción o área de 

influencia propia, la cual está determinada por la geografía regional y las 

condiciones de marginalidad de la misma así: RECOMPAS, sur occidente, sector 

rural de Tumaco y cuencas de los ríos Mira, Guisa y Nulpe; ASOCOETNAR, 

noroccidente, municipios de  Barbaocas, La Tola, Magüi, Mosquera, Olaya Herrera, 

Francisco Pizarro, Roberto Payán y cuencas de los ríos Patía, Iscuande, Tapaje, 

Satinga entre otros; COPDICONC, centro y nor-oriente, piedemonte de la cordillera 

occidental y municipios de Leiva, Policarpa, Rosario, Cumbitara y Sanabria, para la 

lucha y defensa de los derechos de sus comunidades afrodescendientes. 
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CAPITULO III 

EL METODO 

MODALIDAD Y TIPO DE INVESTIGACION 

Este proyecto de trabajo de grado, es un estudio descriptivo porque se refieren todas 

las dimensiones que se abarcan en el proceso formativo en competencias para la 

vida en líderes; es de carácter propositivo, pues planteo la implementación de un 

proceso aplicado que  brindara  herramientas a los participantes, que en este caso 

son los líderes de la comunidad Copdinconc. 

Es longitudinal, puesto que fue un  proceso ordenado a través del tiempo  y desde el 

punto de vista evaluativo se fundamento en una valoración inicial de las 

competencias con que contaban los lideres para realizar el diseño del programa, una 

evaluación del Programa y del Desempeño de cada participante al finalizar cada uno 

de los Módulos. Queriendo  decir que se antepone la articulación de lo empírico con 

lo teórico, para  determinar así el estado de las competencias en los líderes de 

Copdinconc para luego implementar el programa de Competencias para la Vida. 

 

PARTICIPANTES 

Para  la formación e implementación del programa de Competencias para la Vida; 

en  este proyecto de grado se trabajara con los  Miembros de la comunidad de 

Copdiconc.  

Estos miembros de descendencia   afrocolombiano(a) del departamento de  Nariño 

eran una muestra no probabilística de acuerdo con Hernández pues su eje  que 

estuvo constituido por 5 mujeres y 5 hombres, con una edad promedio de 36 años, 

pertenecientes a las siguientes veredas: Sidón, Sánchez, Fenicia y Sachamates. Tal 
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como se planteo en la propuesta inicial, el programa formativo se desarrollaría  en 

los municipios, lo cual incluía desplazamientos y trabajo en el campo con todos los 

líderes de la Comunidad, se llevaron a cabo dos sesiones diagnosticas en el 

municipio de Sánchez; y por medio de sociogramas, se identificaron  los líderes que 

participarían en el programa. Cuando las facilitadoras se trasladaron a Fenicia e 

iniciaron las siguientes sesiones diagnosticas, el comandante de un grupo al margen 

de la ley, solicitó a las facilitadoras del proyecto que no continuaran con este trabajo, 

puesto que el grupo no estaba de acuerdo. Debido a los  problemas de orden público 

que afronta actualmente el territorio y el control que estos grupos ejercen en el 

mismo,  se determinó que no era viable llevar a cabo el programa directamente en 

los municipios.  

Contando con la identificación parcial de los líderes, por parte de la comunidad, se 

debió conformar un grupo de líderes que han salido del territorio y se concentraron 

en la capital del departamento del Valle (que en algunos casos correspondían con los 

líderes identificados por los miembros de la comunidad), para ser los participantes.  

 PARTICIPANTE SEXO EDAD LUGAR  

DE 

PROVENIENCIA  

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

1 Femenino 23 Policarpa Profesional en Curso 

2 Masculino 34 Desplayado Primaria Completa 

3 Femenino 39 Sidón Primaria Incompleta 

4 Femenino 32 Sanabría Profesional Culminado 

5 Masculino 57  Sánchez Primaria Incompleta 

6 Masculino 52 Sanabría Primaria Completa 
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7 Masculino 35 Santa Ana Bachillerato Incompleto 

8 Masculino 32 Miguel Nulpi Bachillerato Completo 

9 Femenino 50 Cumbitara  Primaria Completa 

10 Femenino 22 Cumbitara Bachillerato Completo 

Tabla 1: Caracterización de los Participantes. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION  

 HISTORIA DE VIDA  

Se realizó la  construcción de historia de vida  por fases, centrada en eventos críticos 

para el liderazgo, teniendo en cuenta que la historia de vida nos dio la  base para la 

reconstrucción de hechos y vivencias personales y grupales. De esta manera se contó 

con actividades basadas en hechos reales que  comprometían  la vida y la realidad  

de los actores sociales produciendo una valoración social subjetiva frente a los 

procesos de formación. 

 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PROFUNDIDAD 

Se utilizaron entrevistas semiestructuradas a profundidad, en donde el objetivo 

principal era la interacción investigador-líder,  para explorar diferentes realidades y 

percepciones, en las que se intentaba ver las situaciones de la forma como la ven los 

lideres, comprender  su actuación en la comunidad, y porque la comunidad los 

reconoce como lideres. Se procuró un marco de referencia a partir  del cual se 

plantearon  los temas pertinentes a la investigación, posibilitando  un proceso de 

recolección sistemático.  
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 GRUPOS FOCALES 

Otra técnica que se implemento, fue la estructuración de procesos de aprendizaje a 

nivel individual y grupal para desarrollar competencias asociadas con el liderazgo, 

los grupos focales propiciaban  un espacio ideal  para la comprensión de actitudes, 

creencias, saber cultural y sus percepciones de la comunidad. A partir de las 

discusiones en  grupos, se profundizó  en la información que se conglomeraba para 

elaborar los módulos. 

 

En la construcción colectiva del conocimiento, se observó el proceso de consenso o 

desacuerdo, detalles del contexto a intervenir, se exploraron  actitudes, opiniones y 

relaciones entre los miembros del grupo.  Esto permitió que los temas  se discutieran 

propiciando un espacio de participación abierta y de retroalimentación grupal. 

 

 SOCIOGRAMA  

Se implemento el sociograma como instrumento para explorar y averiguar que 

personas eran  denominadas como lideres y reconocidos por la comunidad. 

Permitiendo observar las dimensiones de una estructura informal, así como los roles 

adscritos a dicho reconocimiento. 

 

 REJILLAS DE OBSERVACIÓN 

Teniendo como instrumentos iniciales de diagnostico los cuestionarios de estilos y 

ante la imposibilidad de aplicación, se procedió con la Definición Operacional de 

cada uno de los estilos de los siguientes cuestionarios y se conservó el nombre para 

aplicarlo a las rejillas de Observación: 
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 CHAEA: (Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje). De acuerdo 

con Alonso (Citada por Maximino 2006). “Es un cuestionario diseñado para 

identificar el Estilo preferido de Aprendizaje. Los Estilos de Aprendizaje son los 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo perciben los discentes, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje” Presenta cuatro estilos: Activo, 

Reflexivo, Teórico y Pragmático  

 REJILLA INVENTARIO ESTILOS DE APRENDIZAJE: (Learning Style 

Inventory de David Kolb (1981). De acuerdo con Tejada (2008)  Kolb señala 

que, para aprender, es necesario disponer de cuatro capacidades básicas: 

experiencia concreta (EC); observación reflexiva (OR);  conceptualización 

abstracta (EA); y experimentación activa (EA), de cuya combinación surgen los 

cuatro estilos de aprendizaje propuestos por este modelo. Los cuatro tipos son: 

Divergente (Experiencia Concreta y Observación Reflexiva); Asimilador 

(Concetualización Abstracta y Observación Reflexiva); Convergente 

(Conceptualización Abstracta y Experimentación Activa); y Acomodador 

(Experiencia Concreta y Experimentación Activa) 

 

 INVENTARIO ESTILOS DE PENSAMIENTO (FORMA A, FORMA B, 

FORMA C) 

De acuerdo con González et al (2004) Para Sternberg, ser inteligente implica, 

además de disponer de capacidades intelectuales, ser capaces de aplicarlas 

adaptativamente a las diversas tareas. Por tanto, «entender la inteligencia como 

autogobierno mental focaliza el interés más en los estilos que en los niveles de la 
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inteligencia» Sternberg, 1988, pág.200, (citado por González 2004). En la práctica, 

también significa que no debemos entretenernos sólo en conocer el grado o nivel de 

las capacidades intelectuales, sino evaluar también la capacidad del sujeto  para 

dirigir la inteligencia. Según Sternberg, la teoría del autogobierno mental va  más 

allá de las teorías actuales de inteligencia, incluso más allá que la teoría de las  

inteligencias múltiples de H. Gardner o, incluso, su propia teoría triárquica de la  

inteligencia. La teoría del autogobierno mental identifica trece estilos intelectuales  

que se agrupan en cinco dimensiones: (1) funciones (que contiene los estilos 

legislativo, judicial y ejecutivo), (2) formas (que agrupa los estilos monárquico, 

jerárquico, oligárquico y anárquico), (3) niveles (estilos global y local), (4) ámbito 

estilos interno y externo) y (5) tendencias (conteniendo a los estilos conservador y 

liberal). Esta teoría ha sido operacionalizada a través de distintos instrumentos,  

siendo uno de los más utilizados el Thinking Styles Questionnaire for Students  

(TSQS) (Sternberg y Wagner, 1991), también denominado Thinking Styles Inventory 

(TSI). 

 ESTILOS DE GESTIÓN DEL CONFLICTO 

Cuestionario situacional de Gestión del Conflicto. Munduate (1999). Adaptada por 

Tejada y Franco (2008). Este cuestionario permite caracterizar cinco estilos de 

gestión de conflicto: Dominación, Compromiso, Evasión, Sumisión e Integración. 

 

A continuación se presenta una tabla de caracterización de cada uno de los estilos: 
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REJILLA DE 

OBSERVACIÓN 

ESTILOS QUE 

IDENTIFICA 

DESCRIPCIÓN DEL ESTILO 

CHAEA 

(Massimino,2006) 

ESTILO ACTIVO  Las personas que tienen  predominancia en Estilo Activo se Implican plenamente y sin 

prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y acometen 

con entusiasmo las tareas nuevas. Son Personas muy de grupo que se involucran en los 

asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. 

ESTILO 

REFLEXIVO  

A los reflexivos les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes 

perspectivas. Recogen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna 

conclusión. Son personas que gustan considerar todas las alternativas posibles antes de 

realizar un movimiento. Disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los 

demás y no Intervienen hasta que se han adueñado de la situación. 

ESTILO TEÓRICO Los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y complejas. 

Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en Teorías coherentes. Les gusta 

analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de 

establecer principios, teorías y modelos. 

ESTILO 

PRAGMATICO 

El punto fuerte de las personas con predominancia en Estilo Pragmático es la aplicación 

práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la 

primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con 

seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. 
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INVENTARIO 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

(Tejada 2008) 

EXPERIENCIA 

CONCRETA 

Enfatiza su relación personal con la 

gente en situaciones diarias. Tienden a 

confiar más en sus sentimientos que en 

un enfoque sistemático de los 

problemas y las situaciones. Confían 

en su criterio y en su adaptabilidad a 

los cambios. 

CONVERGENTE 

(Conceptualización Abstracta- 

Experimentación Activa) 

Las personas que se inclinan por este tipo de 

aprendizaje se destacan cuando se trata de 

encontrar el uso práctico de las ideas y teorías. 

Tienen la capacidad de resolver problemas y 

tomar decisiones que se basan en encontrar 

soluciones a las preguntas o problemas. 

Prefieren manejar situaciones y problemas 

técnicos y no temas sociales e interpersonales 

OBSERVACIÓN 

REFLEXIVA 

Comprenden las ideas y situaciones 

provenientes de distintos puntos de 

vista.  Confían en la paciencia, la 

objetividad y un juicio cuidadoso, pero 

no toma necesariamente ninguna 

acción. Confían en sus propios 

pensamientos y  sentimientos para 

formular opiniones.  

DIVERGENTE 

(Experiencia Concreta- Observación Reflexiva) 

Las personas que se inclinan por este tipo de 

aprendizaje son expertas cuando se trata de 

observar situaciones concretas desde distintos 

puntos de vista. Su manera de enfrentar las 

situaciones consiste en observar en vez de 

actuar. Puede que disfruten de las situaciones 

que requieren que se genere una amplia gama 

de ideas, como en una sesión de acopio de 

ideas brillantes. Probablemente tengan muchos 

intereses culturales y les guste recopilar 

información  
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CONCEPTUALIZA

CIÓN ABSTRACTA 

Comprenden el uso de la lógica y las 

ideas, más que los sentimientos para 

comprender los problemas o las 

situaciones. Por lo general confían en 

la planificación sistemática y 

desarrollan teorías e ideas para 

resolver los problemas.  

ASIMILADOR 

(Conceptualización Abstracta – Observación 

Reflexiva) 

Las personas que se inclinan por este estilo se 

destacan cuando se trata de entender una 

amplia gama de información y darle una forma 

concisa y lógica. Probablemente se interesan 

más en las ideas abstractas y en los conceptos. 

Por lo general consideran que es más 

importante que una teoría tenga sentido lógico,  

que un valor práctico. 

 

EXPERIMENTACIÓ

N ACTIVA  

Experimentan, con el hecho de influir 

o cambiar situaciones, tienen un 

enfoque práctico y un interés por lo 

que realmente funciona, en oposición a 

la mera observación de una situación. 

Aprecia el cumplimiento de las cosas y 

le gusta ver los resultados de su 

influencia e ingenuidad.  

ACOMODADOR 

(Experiencia concreta – Experimentación 

Activa) 

Las personas que se inclinan por este estilo de 

aprendizaje tienen la capacidad de aprender 

principalmente de la experiencia práctica. 

Probablemente disfrutan de llevar a cabo 

planes e involucrarse en experiencias nuevas 

desafiantes. Su tendencia puede que sea el 

actuar guiado por su instinto más que por el 

análisis lógico. En el momento de resolver un 

problema puede que confíen más en las 

personas para conseguir información que en su 

propio análisis técnico. 
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ESTILOS DE 

PENSAMIENTO 

FORMA A 

(González et al 

2004) 

ESTILO 

LEGISLATIVO 

Crean formulan y plantean soluciones a los problemas. Asimismo, prefieren formular 

leyes que seguir las establecidas y tienden a poner en tela de juicio las normas y 

suposiciones más que aceptarlas   

 

ESTILO 

EJECUTIVO 

Sigue las reglas y maneja problemas estructurados y planteados de antemano. Realizan 

actividades en las que se les especifiquen lo que debe y cómo lo debe hacer. 

 

ESTILO JUDICIAL Analizan, comparan, contratan, evalúan, corrigen, y juzgan ideas, procedimientos, 

estructuras, contenidos y problemas ya existentes.   

 

ESTILOS DE 

PENSAMIENTO 

FORMA B 

(González et al 

2004) 

 

ESTILO 

MONARQUICO 

Tienden a ver las cosas desde el punto de vista de su problema y están motivados por 

una sola  meta o necesidad a la vez. Suelen ser decididos y constantes   

 

ESTILO 

JERARQUICO 

Poseen una jerarquía de metas y reconocen la necesidad de examinar los problemas 

desde varios puntos de vista para establecer correctamente las prioridades y distribuir 

los recursos con prudencia. 

 

ESTILO 

OLIGARQUICO 

Se motivan por varias metas que consideran de gran importancia y que con frecuencia 

son contradictorias  entre sí, dificultando la decisión de establecer que metas son 

prioritarias y como asignar recursos. 

 

ESTILO 

ANARQUICO 

Parecen estar motivados por un amplio abanico de necesidades y metas, tanto propias 

como ajenas que son difíciles de clasificar por ellos mismos y por otras personas, ya que 

no tienen un conjunto de reglas firmes sobre el que basar sus prioridades. Abandonan 

las situaciones de una manera asistemática y aleatoria.  
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ESTILOS DE 

PENSAMIENTO 

FORMA C 

(González et al 

2004) 

 

ESTILO GLOBAL Prefieren abordar cuestiones relativamente amplias y abstractas ignorando o rechazando 

los detalles  

 

ESTILO LOCAL Prefieren los problemas centrados en cuestiones específicas y concretas, que exigen 

trabajar con detalles, tienden a orientarse a los aspectos pragmáticos de una situación 

siendo muy realistas.  

 

ESTILO INTERNO Tienden a ser introvertidos, a centrarse en tareas o trabajos de forma individual y en 

ocasiones llegan a ser distantes y a tener poca conciencia social. Socialmente son poco 

sensibles y atentos, distraídos.   

 

ESTILO EXTERNO Tienden a ser extrovertidos orientados a la gente y expansivos. Suelen tener conciencia 

social y les agrada trabajar en equipo  

 

ESTILO LIBERAL Caracteriza a las personas que les gusta ir más allá de los procedimientos y reglas 

existentes, maximizan el cambio y buscan situaciones que sean algo ambiguas   

 

 

ESTILO 

CONSERVADOR 

Son personas a quienes les gusta seguir procedimientos y reglas ya existentes, 

minimizan el cambio, evitan situaciones ambiguas siempre que sea posible y se ciñen a 

situaciones familiares.  
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ESTILOS DE 

GESTIÓN DE 

CONFLICTOS  

(Tejada, 2008) 

DOMINACIÓN En este estilo lo importante son los objetivos e intereses propios da igual que para 

conseguirlos tengan que pasar por encima del otro. La relación no importa. Esta actitud 

lleva a la eliminación o destrucción, la exclusión, la expulsión de la otra parte. La 

consecución de lo que  quiere es el único criterio a seguir y no se reflexiona sobre lo 

que los demás quieren. Se persiguen los objetivos personales a costa de los otros, sin 

pensar en los demás. Se trata de imponer a la otra parte la solución deseada. La 

estrategia que se usa es persuadir, insistir, repetir, ser firme, controlar 

COMPROMISO Corresponde a un estilo de dirección transaccional, 

«Manager». Busca un terreno intermedio. Trata de llegar al punto medio entre las dos 

posturas para que la solución satisfaga parcialmente a ambas partes. Se preocupa por lo 

suyo, pero atenúa sus deseos al conocer 

Lo que el otro quiere. «Es una actitud basada en la negociación, en la búsqueda de 

soluciones de acuerdo, 

Normalmente basadas en el pacto y en la renuncia parcial al interés del individuo o de 

los grupos. La solución 

Satisface parcialmente a ambas partes.» La solución acertada es que cada uno ceda un 

poco hasta llegar a un punto medio. La estrategia utilizada es la moderación,  regatear, 

negociar 

EVASIÓN Corresponde a un estilo de dirección burocrática, «dejar hacer». No le preocupan sus 

objetivos, ni la relación con la otra parte. Huye de las situaciones de conflicto y  tiende a 

vivir «tranquilo», «sin problemas». Evita el conflicto a toda costa o lo pospone. No 

afronta 

Directamente los problemas. En el fondo ni le importa lo que quiere ni lo que el otro 

desea. La estrategia que 

Se utiliza es la de retirarse, desviar la atención, evitar la respuesta 
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SUMISIÓN Corresponde a un estilo de dirección relacionada, «paternalista». No hace valer sus 

derechos y sus objetivos. Se somete o se anula para no enfrentarse con la otra parte, 

para no provocar tensión o malestar. Aguanta hasta que no puede más, y entonces se 

Destruye a la otra parte. Tiende a ceder y a plegarse a los deseos de los demás. Siempre 

acepta lo que los demás quieren. Cede a los puntos de vista de los otros, renunciando a 

los propios. La 

Estrategia que se utiliza es estar de acuerdo, reconocer los errores, darse por vencido 

INTEGRACIÓN  Corresponde a un estilo  integrado. Es importante conseguir las propias metas y también 

la relación con la otra parte. Se trata de que todos ganen. En las situaciones de conflicto 

se tiende a encontrar una solución que satisfaga a ambas partes. 

Se trata de que todos estén contentos. Trabajan con la otra parte explorando el 

desacuerdo, buscando alternativas, generando soluciones que satisfagan a las dos partes. 

Implica la búsqueda de un objetivo común que sea bueno para todos. Tienen el 

convencimiento de que es posible, y además deseable, superar la dicotomía entre lo mío 

y lo tuyo. Tienen  una actitud más racional y humana. La estrategia que  

Utiliza es hacerse valer uno mismo e invitar a que los otros expongan sus propios 

puntos de vista, aceptar las 

Diferencias, cooperar, solucionar problemas 

Tabla 2: Descripción de los Estilos De Aprendizaje, Pensamiento y Gestión de Conflictos 
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PROCEDIMIENTO 

El Programa formativo de Líderes en competencias para la vida se realizó en cuatro 

fases: 

Fase 1: Diagnostico de las Necesidades de Formación en los Líderes 

Para iniciar la primera fase, fue necesario determinar algunos criterios que debían 

cumplir  los líderes que serían Formados en Competencias para la vida: 

Características y requisitos de los líderes: 

• Hacer parte de un grupo formal o informalmente reconocido en su comunidad. 

• Tener un alto grado de interés y compromiso con el trabajo comunitario. 

• Ser reconocido como líder por su grupo o por Copdiconc 

• Tener disponibilidad de tiempo (por lo menos cuatro horas semanales) para dedicar 

a la formación. 

• Asistir a todas las convocatorias realizadas por los profesionales del equipo del 

proyecto. 

Inicialmente se llevo a cabo un taller piloto de identificación de estilos  en Cali, con 

los líderes reconocidos por Copdiconc, donde se planteó la posibilidad de que cada 

uno de los líderes resolviera un cuestionario que permitiera identificar sus estilos de 

pensamiento, estilos de gestión del conflicto y estilos de aprendizaje, los cuales se 

adaptaron para una mejor comprensión; sin embargo casi ningún participante pudo 
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resolverlo adecuadamente. Este fue un aspecto que se revisó para poder obtener un 

diagnostico inicial: Se procedió con el  Diseño de actividades (Anexo 2) que 

posibilitaran evidenciar las actitudes propias de cada uno de los estilos y de Rejillas 

de Observación (Anexo 1) para recolectar información de las necesidades de 

Formación en las que se debía hacer énfasis. 

Como se había planteado inicialmente se llevaron a cabo dos sesiones diagnosticas 

en el municipio de Sánchez; y por medio de sociogramas, se identificaron a los 

líderes que participarían en el programa; al trasladarse al municipio de Fenicia, 

algunos grupos al margen de la ley, solicitaron a los facilitadores del proyecto que 

no continuaran con este trabajo, puesto que no estaban de acuerdo. Debido a los  

problemas de orden público que afronta actualmente el territorio y el control que 

estos grupos ejercen en el mismo,  se determinó que no era viable llevar a cabo el 

programa directamente en los municipios.  

Contando con la identificación parcial de los líderes, por parte de la comunidad, se 

debió conformar un grupo de líderes en condición de desplazamiento que se 

encontraban radicados en Cali (que en algunos casos correspondían con los líderes 

identificados por los miembros de la comunidad), para ser los participantes.  

 

Posteriormente se procedió con el diagnostico inicial de seis semanas, por medio de 

una serie de actividades que permitiera dilucidar la manera más adecuada de 

estructurar el Programa de Formación  y se pactaron fechas para el inicio.  
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Fase 2: Diseño del Programa  Formativo de líderes en Competencias para la 

vida. 

A medida que se realizó el Diagnostico de los Estilos, se realizó el Diseño de 

Módulos de Trabajo para los líderes. A continuación se presenta la estructura de los 

Módulos. 

 

 

MÓDULO I 

SESIÓN TEMA ASPECTOS A 

TRABAJAR 

Entrenamiento Previo para 

el Desarrollo de las 

Actividades del Módulo.  

Recuperando Saberes 

Entrenamiento para 

recoger saberes, aplicación 

de instrumentos para 

recoger saberes 

(Entrevistas e Historias De 

Vida) 

Reconocimiento de Sí 

Mismo. 

Reconocimiento del Otro 

Reconocimiento del 

Contexto y la Historia  

Fortalecimiento del Estilo 

de Experiencia Concreta 

de Aprendizaje  

1 

La identidad del Líder y El 

desarrollo de su 

Comunidad 

Reconocimiento de Sí 

mismo 

Fortalecimiento del Estilo 

de Pensamiento Ejecutivo 

2 

Cambios de la Identidad 

Personal 

Reconocimiento de sí 

mismo 

Fortalecimiento del Estilo 

de Pensamiento Interno 

3 

La identidad Cultural del 

Líder 

Reconocimiento del 

Contexto y la Historia 

Fortalecimiento del Estilo 

de Pensamiento Judicial 

4 

Los Valores del Líder  Reconocimiento de Sí 

mismo 

Fortalecimiento del Estilo 

de Pensamiento de 

Observación Reflexiva  

5 

Las Capacidades del Líder  Reconocimiento de Sí 

mismo 

Fortalecimiento del Estilo 

de Pensamiento Judicial 

6 

Tipos de Liderazgo Reconocimiento del Otro 

Reconocimiento del 

Trabajo Mancomunado 

Fortalecimiento del Estilo 
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de Pensamiento Global 

7 ¿Cómo Mejorar mi 

condición de Líder? 

Reconocimiento de Sí 

mismo 

Fortalecimiento del Estilo 

de Pensamiento Judicial 

8 Liderazgo y Ciudadanía Reconocimiento del 

Trabajo Mancomunado 

Fortalecimiento del Estilo 

de Aprendizaje Teórico 

9 Afirmando la Identidad del 

Líder  

Reconocimiento de Sí 

mismo 

Fortalecimiento del Estilo 

de Pensamiento Interno 

Actividad Aplicativa N°1 Elaboración del Perfil de 

un Líder Constructivo 

Fortalecer el Estilo de 

Pensamiento Interno 

Actividad Aplicativa N°2 Mejorando mi Condición 

de Líder  

Evaluación de la Actividad 

de Cierre del Módulo  

 

 

 

MÓDULO II 

 

SESIÓN TEMA ASPECTOS A 

TRABAJAR 

Entrenamiento Previo para 

el Desarrollo de las 

Actividades del Módulo.  

Recuperando Saberes 

Entrenamiento para 

recoger saberes, aplicación 

de instrumentos para 

recoger saberes (Entrevista 

sobre problemas y 

potencialidades de la 

comunidad y Ficha de 

Análisis Documental) 

 

Reconocimiento del 

contexto y la Historia 

Fortalecimiento del Estilo 

de Pensamiento Ejecutivo 

Fortalecimiento del Estilo 

de Pensamiento Interno 

1 

El Diagnostico de la 

Comunidad 

Reconocimiento del 

Contexto y la Historia  

Fortalecimiento del Estilo 

de Pensamiento Judicial 

2 

El Diagnostico 

Participativo  

Reconocimiento del 

Contexto y la Historia 

Reconocimiento del 

Trabajo Mancomunado 

Fortalecimiento del Estilo 

de Aprendizaje Teórico. 

3 

Técnicas para Realizar un 

Diagnostico Participativo  

Reconocimiento del 

Contexto y la Historia 

Reconocimiento del 

Trabajo Mancomunado 

Fortalecimiento del Estilo 
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de Aprendizaje Reflexivo 

 

 

4 

La Planeación 

Participativa Comunitaria 

Reconocimiento del 

Trabajo Mancomunado 

Reconocimiento del 

Contexto y la Historia 

Fortalecimiento del Estilo 

de Aprendizaje Reflexivo  

5 

Las Iniciativas de 

Mejoramiento Continuo  

Reconocimiento del 

Trabajo Mancomunado 

Fortalecimiento del Estilo 

de Aprendizaje de 

Conceptualización 

Abstracta  

6 

La Construcción de una 

Iniciativa de Mejoramiento 

Comunitario  

Reconocimiento del 

Trabajo Mancomunado 

Fortalecimiento del Estilo 

de Pensamiento 

Experimentación Activa.  

7 

La Participación en el 

Presupuesto Participativo  

Reconocimiento del 

Trabajo Mancomunado 

Reconocimiento del 

Contexto y la Historia 

Fortalecimiento del Estilo 

de Aprendizaje de 

Conceptualización 

Abstracta 

Actividad Aplicativa N°1 

Diagnosticando mi 

Comunidad 

Fortalecer el Estilo de 

Aprendizaje de 

Conceptualización 

Abstracta 

Evaluación de la Actividad 

de Cierre de Módulo  

Actividad Aplicativa N°2 

Produciendo Propuestas Fortalecer el Estilo de 

Aprendizaje de 

Conceptualización 

Abstracta. 

Evaluación de la Actividad 

de Cierre de Módulo  
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MÓDULO III 

 

SESIÓN TEMA ASPECTOS A 

TRABAJAR 

Entrenamiento Previo para 

el Desarrollo de las 

Actividades del Módulo.  

Recuperando Saberes 

Entrenamiento para 

recoger saberes, aplicación 

de instrumentos para 

recoger saberes (Ficha de 

Entrevista, Ficha de 

Observación de Conflictos, 

Cuadro de Registro de 

Conflictos) 

Reconocimiento del 

Contexto y la Historia 

Fortalecimiento del Estilo 

de Pensamiento Jerárquico  

1 

Los Conflictos Reconocimiento del Otro 

Fortalecimiento del Estilo 

de Integración en Gestión 

de Conflictos  

2 

Las Concepciones y 

Percepciones Culturales 

frente al Conflicto 

Reconocimiento del 

Contexto y la Historia 

Reconocimiento del Otro 

Fortalecimiento del Estilo 

de Aprendizaje Pragmático 

3 

El Manejo de Conflictos Reconocimiento del Otro 

Fortalecimiento del Estilo 

de Aprendizaje Teórico 

Desarrollo de los Estilos 

de Gestión de Conflictos 

4 

La Negociación en el 

Manejo de Conflictos 

Reconocimiento del Otro 

Reconocimiento del 

Trabajo Mancomunado 

Fortalecimiento de la 

Observación Reflexiva 

como Estilo de 

Aprendizaje 

Fortalecimiento del Estilo 

Externo de Aprendizaje 

Desarrollo de los Estilos 

de Gestión de Conflictos 

5 

La Concertación en el 

Manejo de Conflictos 

Reconocimiento del Otro 

Reconocimiento del 

Trabajo Mancomunado 

Fortalecimiento de la 

Experiencia Concreta 

como Estilo de 

Aprendizaje 

Fortalecimiento del Estilo 

Teórico de Aprendizaje 

Desarrollo de los Estilos 

de Gestión de Conflictos 
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6 

La Mediación de 

Conflictos 

Reconocimiento del Otro 

Reconocimiento del 

Trabajo Mancomunado 

Fortalecimiento de la 

Experiencia Concreta 

como Estilo de 

Aprendizaje 

Fortalecimiento del Estilo 

Teórico de Aprendizaje 

Desarrollo de los Estilos 

de Gestión de Conflictos 

Actividad Aplicativa N°1 

Estrategias Creativas para 

el Manejo de Conflictos 

Fortalecer el Estilo de 

Aprendizaje de 

Conceptualización 

Abstracta. 

Evaluación de la Actividad 

de Cierre de Módulo 

 

Fase 3: Implementación del Programa Formativo  con los líderes de cada una 

de las comunidades.  

Se procedió llevar a cabo el programa, tomando como referencia los módulos 

diseñados. Al inicio de cada actividad debía diligenciarse el formato de asistencia a 

capacitación (Anexo 3) se llevaba una bitácora, donde se consignaban los aspectos 

más relevantes de las intervenciones de los participantes.  

Fase 4: Evaluación del Programa Formativo en Competencias para la Vida  

Para poder ofrecer una medida de la manera como la Formación   llegó a los líderes, 

y para asegurar un cierto nivel de manejo y utilización de las Competencias para la 

Vida a lo largo del proceso, se diseñó un formato de Evaluación del Programa 

Formativo, (Anexo 4), una evaluación integral del proceso, en la cual se 

contemplaron dos aspectos fundamentales propuestos por Mayor (2006): 
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- TEMAS DESARROLLADOS:  

- Participantes que dan cuenta del tema tratado 

- Relevancia para el desarrollo del trabajo de los líderes   

- Posibilidad de aplicación práctica  

- ELEMENTOS DEL PROGRAMA:  

- Contenido 

- Metodología 

- Organización  

El formato era diligenciado por los participantes al finalizar cada modulo y los 

resultados  fueron consolidados en una Hoja de Calculo.  

También se adapto un Formato de Criterios de Calidad y Competencia, (Anexo 5), 

para realizar una evaluación de cada uno de los participantes con Criterios 

intermedios de logro y así generar un Informe para entregárselos, se tenían en cuenta 

cuatro niveles: Superior, Alto, Básico y Bajo y se evaluaban las estrategias  de cada 

módulo: 1.Trabajo en las sesiones, 2.Desarrollo de las Actividades, 3.Desarrollo de 

la Actividad de Cierre de Módulo y la 4.Participación y disposición para las 

Sesiones. Con la información recolectada en la fase diagnostica y los resultados de 

la Evaluación de Criterios de Calidad y Competencia se generó un informe 

individual de cada participante.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

FASES 

TIEMPO MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 16 

1 

Identificación y contacto con 

personas de las diferentes 

comunidades que eran 

designadas como líderes en 

los municipios de Sidón, 

Sánchez Sachamates y 

Fenicia.                                 

2 

Diseño del Programa 

Formativo de líderes en 

Competencias para la vida.                                 

3 

Implementación del Programa 

Formativo  con los líderes de 

cada una de las comunidades.                                  

4 

Medición de la apropiación de 

la estrategia por parte de los 

líderes                                 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANALISIS 

La presentación de Resultadas y su análisis se hace en tres fases, la primera 

corresponde a la fase diagnostica, o Evaluación del nivel de entrada donde se  

Definen los criterios, dominios, exigencias y necesidades del medio (Aspectos a 

Mejorar),  y evaluación de potencialidades y elementos competenciales de entrada 

(Fortalezas); la Definición de las rutas de probabilidad de desarrollo de las 

competencias(Adecuación del Programa de acuerdo al Diagnostico);  la segunda 

corresponde a la evaluación del Programa en General, o Evaluación integral del 

proceso desarrollado y la tercera a  la evaluación general de los participantes 

respecto a su desempeño en los Módulos, o Criterios intermedios de logro.  

 

A continuación se presenta la Primera parte de los resultados que constituyen el 

conglomerado del Diagnostico de Fortalezas y Aspectos a Mejorar de cada uno de 

los Participantes en los Estilos de Pensamiento, Estilos de Aprendizaje y Estilos de  

Gestión de Conflictos, lo cual fue la base para la estructuración del Programa 

Formativo:
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 CHAEA ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

ESTILO DE 

PENSAMIENTO A 

ESTILO DE 

PENSAMINETO B 

ESTILO DE 

PENSAMIENTO C 

GESTIÓN DE 

CONFLICTOS 

Participante 1 Fortalezas: Se evidencia 
un estilo de aprendizaje 

Reflexivo: Prepara sus 

intervenciones, prevé lo que 
va a decir, pregunta. 

Analiza y le da vueltas a las 

cosas; es cautelosa al sacar 
conclusiones y observa la 

actuación de los demás. Se 

preocupa por la finalización 
de los plazos de tiempo 

para concluir las 

actividades 
Aspectos a Mejorar: Es 

preciso que cuando actúe 

tenga en cuenta las 
consecuencias y no 

implemente ideas 

novedosas que no sean 
prácticas. Debe desarrollar 

la capacidad de expresar 

abiertamente como se 
siente 

Fortalezas: Es una persona 
de gran apertura, le gusta 

escuchar a los demás y se 

relaciona con facilidad, le 
interesa el  contacto y 

aprender a través de los 

sentidos, vive  centrada en 
el ahora, en el presente. 

Responde de inmediato a 

los estímulos sin tanta 
elaboración 

Aspectos a Mejorar: Es 

pertinente que en ocasiones 
haga  las cosas siguiendo 

métodos ya empleados y 

probados anteriormente y 
realice algunas tareas con 

reglas previamente fijadas. 

 

Fortalezas: Se evidencia 
un estilo de pensamiento 

Ejecutivo: Manifiesta 

entusiasmo ante  los 
proyectos que tienen una 

estructura clara y una meta 

y un plan preestablecidos, 
le gustan las situaciones 

donde su papel o  forma de 

participar están definidos 
claramente. Averigua cómo 

resolver un problema 

siguiendo reglas 
establecidas. Disfruta 

trabajando con cosas que 

puede hacer siguiendo 
instrucciones. Sigue reglas 

o instrucciones definidas al 

resolver un problema o 
realizar una tarea 

Aspectos a Mejorar: 

Cuando tome decisiones, es 
necesario que confíe en sus 

propias ideas y desarrolle 

estrategias efectivas para 
resolver problemas. 

 

Fortalezas: Se evidencia 
una tendencia a un estilo 

monárquico: Se ciñe a una 

idea principal durante su 
discurso, generalmente trata 

temas o cuestiones 

generales en vez de detalles 
o hechos; cuando  lleva a 

cabo una tarea, tiende a 

ignorar los imprevistos que 
surgen y emplea cualquier 

medio para alcanzar un fin. 

Observa aspectos positivos 
en la toma de alguna 

decisión 

Aspectos a Mejorar: 

Necesita aprender a 

establecer prioridades entre 

las cosas que hace, y 
organizarlas según su orden 

de importancia. Cuando se 

encuentre en dificultades, 
debe distinguir su 

importancia y el orden en 

que debe abordarlas. 
 

Fortalezas: Se evidencia 
un estilo de pensamiento 

Interno: Le gusta controlar 

todas las fases de una 
actividad, prefiere los 

proyectos que puede llevar 

a cabo con independencia, 
lee para encontrar la 

información que necesita en 

vez de pedírsela a alguien. 
Al enfrentarse a un 

problema prefiere 

resolverlo por su cuenta, le 
gusta trabajar sola en las 

actividades 

Aspectos a Mejorar: 

Necesita tener en cuenta las 

opiniones de los demás 

cuando son útiles y no 
basarse únicamente en su 

propio criterio aún cuando 

le manifiestan 
inconsistencias. 

 

Fortalezas: Se evidencia 
un estilo de Integración: 

Examina todos los aspectos 

existentes en cualquier 
desacuerdo y busca en 

forma consistente la ayuda 

de un compañero para 
encontrar soluciones, 

intenta presentar todas las 

preocupaciones y 
problemas. Escucha el 

punto de vista de todos 

sobre un aspecto antes de 
hacer juicios, prefiere que 

todos los que participan en 

un conflicto produzcan 
juntos alternativas. Anima a  

resolver en forma abierta un 

conflicto antes que 
esconder las diferencias; 

prefiere una discusión 

directa y objetiva de 
cualquier desacuerdo. 

Aspectos a Mejorar: Debe 

proponer soluciones y 
recurrir a su influencia para 

lograr que se acepten sus 

puntos de vista, cuando está 
segura que están bien 

estructurados 

Participante 2 Fortalezas: Se evidencia 
un estilo de Activo de 

Aprendizaje, generalmente 

es muy espontaneo y actúa 

sin mirar las consecuencias. 

Además Implementa ideas 

novedosas aunque no sean 
prácticas. Se interesa por el 

reto de hacer algo nuevo y 

diferente. Expresa 
abiertamente como se 

siente, Afronta las 

Fortalezas: Se evidencia 
una tendencia hacía un 

estilo de Experiencia 

Concreta, es de  gran 

apertura, se relaciona con 

facilidad, le interesa el  

contacto y aprender a través 
de los sentidos; centrado en 

el ahora, que vive el 

presente. Responde de 
inmediato a los estímulos 

sin tanta elaboración, 

Fortalezas: Presenta una 
tendencia a un estilo de 

Pensamiento Legislativo, 

Tiende a confiar en sus 

propias ideas y a utilizar 

sus estrategias para resolver 

una actividad, manifiesta 
entusiasmo en la medida 

que pueda realizar las 

actividades decidiendo  por 
su cuenta que hacer y cómo 

hacerlo. 

Fortalezas: Se evidencia 
un estilo de pensamiento 

Anárquico, Cuando tiene 

muchas cosas que hacer, 

empieza por la primera que 

tenga a la mano, es capaz 

de pasar de una tarea a otra 
con facilidad, porque todas 

le son importantes, 

generalmente es capaz de 
abordar toda clase de 

problemas, incluso los  

Fortalezas: Se evidencia 
un estilo Externo, Cuando 

empieza una tarea, le gusta 

intercambiar ideas con 

amigos o compañeros, si 

necesita más información, 

prefiere hablar con ellos 
antes que leer informes al 

respecto, le gusta participar 

en actividades en que puede 
interactuar con otros como 

componente de un equipo y 

Fortalezas: Se evidencia 
un estilo de dominación en 

el manejo del conflicto, 

insiste en mantener el punto 

de vista de un tema, 

defiende su posición e 

impulsa su punto de vista, 
recurre a su influencia para 

lograr que se acepten sus 

puntos de vista, Insiste de 
manera constante para 

convencer acerca de su 
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situaciones sin planearlo, 

tiende aportar ideas nuevas 

y espontaneas.  

Aspectos a Mejorar: 

Necesita aprender a 

escuchar a los demás puesto 
que habla más de lo que 

escucha, también es 

pertinente que desarrollar la 
capacidad de analizar las 

situaciones y preparar sus 

intervenciones para que 
tengan mayor coherencia.  

 

generalmente dice cosas 

como "Eso lo sé, porque yo 

lo vi, porque yo lo viví". 
Aspectos a Mejorar: Es 

necesario que evalúe las 

situaciones y busque 
relaciones entre las cosas, 

sus  elementos 

constitutivos. Que se 
interese en mirar, observar, 

estar atento. 

 

 Aspectos a Mejorar: Es 

pertinente que desarrolle la 

capacidad de ser más sutil 
en las críticas que hace 

frente a  la manera de hacer 

las cosas de otras personas 
y al manifestar sus ideas, 

siga reglas formales 

establecidas por el grupo de 
referencia. 

 

aparentemente triviales. 

Aspectos a Mejorar: Al 

exponer sus ideas debe  
aprender a emplear 

términos apropiados y no 

cualquier palabra que se le 
ocurra en el momento, 

también es necesario que 

desarrolle la habilidad de 
organizar  sus actividades 

según su orden de 

importancia, para priorizar.   
 

 

participa en  las situaciones 

en las que interactúa  con 

otros y todos trabajan 
juntos. Cuando trabaja en 

un proyecto, le gusta 

compartir ideas y recibir 
aportes de otros. 

Aspectos a Mejorar:  Es 

pertinente que refuerce su 
capacidad de trabajar 

individualmente, puesto 

que la aversión a estar solo 
le lleva a varias formas de 

bajo rendimiento, lo que 

implica lectura, por 
ejemplo. Debe realizar sus 

tareas individualmente para  

validar así su capacidad de 
rebasar sólo los obstáculos. 

punto de vista, se  mantiene 

firme para lograr que se 

acepte su punto de vista 
Aspectos a Mejorar: En 

ocasiones plantea 

objeciones e incluso 
interrumpe con preguntas 

poco pertinentes. Debe 

intentar no criticar 
duramente a otras personas 

e imponer sus ideas a los 

demás. Tiende a ser líder 
del grupo, pero no con tanta 

frecuencia como quisiera. 

Cuando es electo, por lo 
general se debe a su propia 

batalla e inclinación a 

hacerse cargo de las 
situaciones más que porque 

se solicite su liderazgo. 

Participante 3 Fortalezas: Se evidencia 
un estilo de pensamiento 

reflexivo, prepara sus 

intervenciones, es capaz de 
escucha más de lo que 

habla y  prever lo que va a 

decir, pregunta, analiza y le 
da vueltas a las cosas. 

Observa la actuación de los 

demás y se preocupa por la 
finalización de los plazos 

de tiempo para concluir las 

actividades. 
Aspectos a Mejorar: Es 

objetiva, hasta el punto de 

desechar o pasar por alto lo 

que siente, lo cual no 

siempre debe imponerse 

pues esto en ocasiones la 
hace ver como poco 

empática. Es algo indecisa 

para asumir riesgos, más 
por distorsiones pesimistas 

y una inhibición general de 

Fortalezas: Se evidencia 
un estilo de pensamiento 

con tendencia a la 

Conceptualización 
Abstracta: piensa y evalúa 

las relaciones entre las 

cosas y busca los elementos 
constitutivos; va de un 

pensamiento a otro lenta y 

críticamente, probando y 
comprobando una y otra 

vez para evitar errores. 

Denota interés en que sus 
actividades tengan solidez 

conceptual, consistencia, 

organización. 

Aspectos a Mejorar: En 

ocasiones puede ser 

percibida como poco 
comunicativa, debido a que 

dedica sus espacios a 

pensar cómo conducirse y 
no comparte abiertamente 

sus ideas con sus 

Fortalezas: Muy 
tradicionalista y 

conservadora. Respeta las 

ideas establecidas, prefiere 
las actividades que 

requieren una adherencia 

constante a las reglas  y un 
respeto por los métodos 

establecidos y por las 

maneras de hacer las cosas. 
Puede contarse con ella 

para cualquier situación 

aunque se comenten sus 
dificultades de adaptación 

para cambiar o responder a 

las demandas inesperadas 

Aspectos a Mejorar: Es 

precavida y comprometida 

en relación con las nuevas 
ideas. Por ello, tiende a 

oponerse y a posponer el 

cambio, está inclinada a 
aceptar las tradiciones. Lo 

que no le permite utilizar 

Fortalezas: Se evidencia 
un estilo de pensamiento 

Monárquico: se ciñe a una 

idea principal durante su 
discurso, trata temas o 

cuestiones generales en vez 

de detalles o hechos, 
observa aspectos positivos 

en la toma de alguna 

decisión, realiza sólo una 
tarea a la vez. 

Aspectos a Mejorar: Es 

necesario que ocasiones 
muestre más flexibilidad 

para la realización de 

actividades y no se angustie 

tanto por los detalles sino 

en un aspecto más general 

de la realización de las 
actividades y pueda 

optimizar su tiempo 

pasando a una nueva tarea 
la que realiza no resulta. 

 

Fortalezas: Se evidencia 
un estilo de pensamiento 

Externo, Cuando empieza 

una tarea, le gusta 
intercambiar ideas con 

compañeros; si necesita 

más información, prefiere 
hablar con otros antes que 

leer informes al respecto, le 

gusta participar en 
actividades en que puede 

interactuar con otros como 

componente de un equipo, 
cuando trabaja en un 

proyecto, le gusta compartir 

ideas y recibir aportes de 

otros, cuando toma una 

decisión, trata de tener en 

cuenta las opiniones ajenas. 

Aspectos a Mejorar: 
Generalmente prefiere lo 

predecible y familiar lo que 
no la deja actuar de acuerdo 

con las demandas del 

Fortalezas: Se identifica un 
estilo de gestión de 

conflictos sumiso, 

generalmente cede su 
posición a beneficio del 

grupo y prefiere suavizar 

los sentimientos de los 
demás y mantener las 

relaciones, también es 

capaz de sacrificar sus  
deseos por los de un 

compañero y .Con 

frecuencia está conforme 
con los deseos de los 

demás. Se conforma con la 

decisión de sus compañeros 

para mantener un ambiente 

adecuado 

Aspectos a Mejorar: A 
pesar que es muy servicial,  

considerada y diplomática, 

estas cualidades 
obsequiosas y modestas 

pueden ser gratificantes en 
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la espontaneidad que por 

una cautela adaptativa.  

 

compañeros.   

 

sus propias ideas y 

estrategias para resolver 

una dificultad. Necesita 
aprender a ver el cambio 

como una oportunidad 

positiva para avanzar. 
 

entorno si no tiene 

referentes previos, debe 

intentar ver el cambio de 
una manera positiva. 

 

sus trabajos de servicio 

pero no generan iniciativa 

compartida con el grupo. 
Además  su imperioso 

deseo de aprobación de los 

demás, le obliga a rebasar 
sus límites de cooperación 

y flexibilidad y a 

comprometer sus criterios 
frente a decisiones 

importantes. 

Participante 4 Fortalezas: Se evidencia 
una tendencia a un estilo 

Pragmático: Manifiesta que 

lo más importante es que 
las cosas funcionen, 

experimenta nuevas formas 

de hacer las cosas, apoya 
las ideas prácticas y 

realistas, cae en cuenta en 

formas mejores y más 
prácticas de hacer las cosas, 

se preocupa por llegar 

pronto al punto clave  
Aspectos a Mejorar: Debe 

tratar de no impacientarse 

cuando le dan explicaciones 
irrelevantes e incoherentes 

y tratar de resolver los 

problemas metódicamente, 
estableciendo un orden para 

realizar las actividades 

 

Fortalezas: Se evidencia la 
tendencia hacía un estilo de 

aprendizaje de Experiencia 

Concreta: Es persona de 
gran apertura, le gusta 

escuchar a los demás y se 

relaciona con facilidad, le  
interesa el  contacto y 

aprender a través de los 

sentidos, se centra en el 
ahora, que vive el presente, 

responde de inmediato a los 

estímulos sin tanta 
elaboración, es testigo 

ocular, dice cosas como 

"Eso lo sé, porque yo lo vi, 
porque yo lo viví". 

Aspectos a Mejorar: Debe 

prestar más atención a los 
detalles y ver lo que otros 

hacen para  aprender de 

ello. 
 

Fortalezas: Se evidencia 
una tendencia a un estilo 

Legislativo cuando trabaja 

en alguna la tarea, le gusta 
empezar con sus propias 

ideas, manifiesta 

entusiasmo en una 
actividad  cuando puede 

decidir por su cuenta qué 

hacer y cómo hacerlo, antes 
de empezar una tarea,  

determina por su cuenta 

cómo la va a hacer. 
Aspectos a Mejorar: Es 

recomendable que cuando 

se encuentre con ideas 
opuestas, decida cuál es la 

manera correcta de hacer 

algo y compruebe y evalué 
ideas o puntos de vista 

opuestos 

 

Fortalezas: Se evidencia 
una tendencia a un estilo 

Oligargico: Cuando 

emprende una tarea, le da 
igual empezar por 

cualquiera de sus aspectos, 

al  trabajar en varias 
cuestiones de importancia 

similar, procura abordarlas 

simultáneamente, Realiza  
varias cosas en marcha al 

mismo tiempo para poder ir 

pasando de una a una, 
cuando trabaja en una tarea, 

considera que casi todos 

sus aspectos tienen  la 
misma importancia y 

generalmente realiza varias 

actividades al tiempo 

Aspectos a Mejorar: 

Necesita aprender a  definir 

prioridades cuando tiene 
varias cosas que hacer, 

puesto que tiende a no 

anticipar y establecer 

prioridades entre las cosas 

que hace. 

 

Fortalezas: Se evidencia 
una tendencia a un estilo 

Conservador: Hace las 

cosas siguiendo métodos ya 
empleados y probados 

anteriormente, prefiere las 

tareas y los problemas con 
reglas fijas que se deben 

seguir, le desagrada que 

aparezcan problemas 
cuando hace algo de la 

manera usual, cuando se 

enfrenta con un problema, 
le gusta resolverlo de  una 

manera tradicional. Prefiere  

las situaciones en las que 
desempeña un papel 

tradicional  

Aspectos a Mejorar: Debe 
desarrollar una apertura al 

cambio, donde comprenda 

que no todo lo que no todo 
lo “probado y cierto” es la 

mejor manera de realizar 

las cosas 

 

Fortalezas: Se evidencia 
un marcado estilo  de 

Sumisión. Tiende a 

manejar un tono de voz 
bajo, en situaciones de 

conflicto tiende a suavizar 

la situación, es abnegada 
por los otros, con tendencia 

a justificar la actitud de los 

demás, no huye de la 
situación, muy tensionada.  

Generalmente cede su 

posición a beneficio del 
grupo y prefiere suavizar 

los sentimientos de los 

demás y mantener las 
relaciones, es capaz de 

sacrificar sus  deseos por 

los de un compañero; con 
frecuencia está conforme 

con los deseos de los 

demás. 
Aspectos a Mejorar: En 

ocasiones debe mantener su 

punto de vista sobre un  

tema y defender su posición 

haciendo uso de su 

influencia para convencer 
de la lógica y los beneficios 

de su posición. 
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Participante 5 Fortalezas: Se evidencia 

un estilo Activo, expresa 

abiertamente como se 
siente, afronta las 

situaciones sin planearlo y 

aporta ideas nuevas y 
espontaneas, en ocasiones 

habla más de lo que 

escucha. 
Aspectos a Mejorar: Debe 

desarrollar la capacidad de 

decidir lo que está bien y 
está mal, pues en ocasiones 

actúa sin prever las 

consecuencias, debe tratar 
de resolver los problemas 

metódicamente, 

estableciendo un orden para 
realizar las actividades 

Fortalezas: Se evidencia 

un estilo de aprendizaje de 

Experiencia Concreta. Es 
una persona de gran 

apertura, le gusta escuchar 

a los demás y se relaciona 
con facilidad,  le interesa el  

contacto y aprender a través 

de los sentidos, centrado en 
el ahora,  vive el presente. 

Responde de inmediato a 

los estímulos sin tanta 
elaboración. Tiene 

expresiones  como "Eso lo 

sé, porque yo lo vi, porque 
yo lo viví". 

Aspectos a Mejorar: Debe 

aprender a evaluar y buscar 
los elementos constitutivos 

de las cosas y a presentar 

argumentos que tengan 
solidez conceptual, 

consistencia y organización 

Fortalezas: Se evidencia 

un estilo legislativo, cuando 

toma decisiones, tiende a 
confiar en sus propias 

ideas, al trabajar en alguna 

la tarea, le gusta empezar 
con sus propias ideas y 

antes de empezar una tarea,  

determina por su cuenta 
cómo la va a hacer. 

Manifiesta entusiasmo en 

una actividad  cuando 
puede decidir por su cuenta 

qué hacer y cómo hacerlo. 

Participa activamente en  
las situaciones donde puede 

utilizar sus propias ideas y 

formas de hacer las cosas; 
cuando se enfrenta a un 

problema, utiliza sus 

propias ideas y estrategias 
para resolverlo  

Aspectos a Mejorar: Debe 

tomar en cuenta las formas 
tradicionales de asumir las 

tareas, pues  se evidencia 
una tendencia a producir 

ideas geniales que no son 

prácticas. 

Fortalezas: Se evidencia 

un estilo Monárquico, trata 

temas o cuestiones 
generales en vez de detalles 

o hechos, cuando  lleva a 

cabo una tarea, tiende a 
ignorar los imprevistos que 

surgen. En una tarea 

emplea cualquier medio 
para alcanzar un fin y 

observa aspectos positivos 

en la toma de alguna 
decisión. Realiza solo una 

tarea a la vez y termina una 

actividad o tarea antes de 
comenzar con otra 

Aspectos a Mejorar: 

Necesita aprender a 
anticipar para establecer 

prioridades entre las cosas 

que hace, antes de empezar 
a hacerlas y organizarlas las 

ideas según su orden de 

importancia 
 

Fortalezas: Se evidencia 

un estilo externo, cuando 

empieza una tarea, le gusta 
intercambiar ideas con 

amigos o compañeros, al 

necesitar más información, 
prefiere hablar con otros 

antes que leer informes al 

respecto.  Le gusta 
participar en actividades en 

que puede interactuar con 

otros como componente de 
un equipo, prefiere las 

situaciones en las que 

interacciona con otros y 
todos trabajan juntos. Al 

tomar una decisión, trata de 

tener en cuenta las 
opiniones ajenas. 

Aspectos a Mejorar: En 

ocasiones no sigue métodos 
ya empleados y probados lo 

cual genera demoras 

innecesarias en el 
desarrollo de sus 

actividades, debe aprender 
a identificar las tareas que 

tienen reglas fijas que debe 

seguir. 

Fortalezas: Se evidencia 

un estilo de compromiso. 

Encuentra soluciones  de 
compromiso, cede en 

algunas partes, para obtener 

algo a cambio, otorga un 
poco si el compañero 

también cede algo, busca 

formas de equilibrar las 
ganancias y las pérdidas 

para soluciones equitativas 

y busca soluciones que 
satisfagan algunas de las 

necesidades de todos. 

Aspectos a Mejorar: 

Necesita capacitación para 

aprender a examinar todos 

los aspectos existentes en 
cualquier desacuerdo y 

buscar en forma consistente 

la ayuda de los compañeros 
para encontrar soluciones e 

intentar tener en cuenta 

todas las preocupaciones y 
problemas 

 

Participante 6 Fortalezas: Se evidencia 
un estilo de aprendizaje 

activo; esta al tanto de lo 

que ocurre en la situación, 
implementa ideas 

novedosas aunque no sean 

prácticas, se interesa por el 

reto de hacer algo nuevo y 

diferente, expresar 

abiertamente como se 
siente, aporta ideas nuevas 

y novedosas. 

Aspectos a Mejorar: Debe 
preocuparse por redondear 

Fortalezas: Es una persona 
que analiza y evalúa, busca 

relaciones entre las cosas, 

indaga acerca sobre los 
elementos constitutivos de 

las cosas. Le interesa la 

solidez conceptual, 

consistencia y  

organización. Establecer  

los parámetros generales, 
resumir y sintetizar. 

Aspectos a Mejorar: Es 

pertinente involucrarse en 
nuevas situaciones y 

Fortalezas: Se evidencia 
un estilo de pensamiento 

ejecutivo, cuando toma 

decisiones, tiende a confiar 
en sus propias ideas y 

estrategias, le agrada 

exponer su punto de vista, 

manifiesta entusiasmo en 

una actividad  cuando 

puede decidir por su cuenta 
qué hacer y cómo hacerlo.  

Aspectos a Mejorar: Al 

manifestar o escribir ideas, 
tratar de seguir reglas 

Fortalezas: Se evidencia 
una tendencia a un estilo 

anárquico, cuando tiene 

muchas cosas que hacer  
empieza por la primera que 

tenga a la mano, pasando de 

una tarea a otra con 

facilidad, ya que  todas le 

son importantes. Aborda 

toda clase de problemas, 
incluso los  aparentemente 

triviales. Expone sus ideas 

sin temor a la crítica, 
explora todas las formas 

Fortalezas: Su estilo de 
pensamiento es global,  le 

agradan las situaciones en 

las que se puede ocuparse 
del efecto general, busca 

como se integra en el marco 

habitual. Tiende a centrarse 

en aspectos generales más 

que en los detalles. Al 

expresar o escribir ideas le 
gusta mostrar el alcance el 

contexto de las mismas, es 

decir la imagen general. 
Aspectos a Mejorar: Se 

Fortalezas: Tendencia a 
presentar un estilo de 

manejo del Conflicto 

dominante;  insiste en 
mantener el punto de vista 

de un tema, defiende su 

posición recurriendo a su 

influencia para lograr que 

se acepten sus decisiones. 

Utiliza su  autoridad o 
conocimiento técnico para 

obtener lo que se propone, 

demuestra la lógica y los 
beneficios de su posición 
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sus ideas y llegar a 

conclusiones concretas. Es 

preciso que cuando actúe 
tenga en cuenta las 

consecuencias y no 

implemente ideas 
novedosas que no sean 

prácticas. Desarrollar la 

capacidad de expresar 
abiertamente como se 

siente. 

 

experiencias, producir, 

buscar la utilidad, 

apropiarse de las 
situaciones que se le 

presenten. 

 

formales de presentación, 

procurar emplear el método 

apropiado para resolver 
cualquier problema, 

preferiblemente antes de 

iniciar una tarea o proyecto, 
comprobar  que método o 

procedimiento se debe 

emplear. 
 

posibles de realizar una 

tarea tratando de hacerla en 

el menor tiempo posible. 

Aspectos a Mejorar: 

Necesita procurar tomar en 

cuenta todos los puntos de 
vista del grupo, aprender a 

trabajar  de una forma 

integrada con el grupo, y 
tener un orden de ideas en 

el momento de manejar su 

lenguaje verbal. 
 

recomienda recopilar 

información detallada o 

específica para los 
proyectos en los que 

trabaja, prestar más 

atención al detalle o las 
partes de una tarea. 

 

manteniéndose firme en sus 

ideales. 

Aspectos a Mejorar: Debe 
ser más flexible en cuanto  

escuchar el punto de vista 

de los demás, tomar en 
cuenta las decisiones que se 

toman en grupo, en algunas 

situaciones ceder su 
posición en beneficio de un 

bienestar en común.  

Participante 7 Fortalezas: Esta seguro de 

las decisiones que toma, 
trata de resolver los 

problemas metódicamente, 

establece relaciones 
interpersonales de acuerdo 

al contexto en que se 

encuentre y así mismo el 
acercamiento con ellas. 

 Aspectos a Mejorar: Se 

recomienda experimentar 
nuevas formas  de hacer las 

cosas para luego ponerlas 

en práctica, ser más 
creativo e innovador, tener 

en cuenta  las sugerencias y 

explicaciones de los demás. 

Fortalezas: Persona que 

analiza y evalúa, busca 
relaciones entre las cosas, 

busca los elementos 

constitutivos de las cosas, 
se preocupa por la solidez y 

coherencia en los conceptos 

que emite. Indaga 
previamente sobre las 

tareas o actividades a 

desempeñar.  
Aspectos a Mejorar: Es 

apropiado involucrarse en 

nuevas situaciones y 
experiencias, innovar, 

crear,  producir,  apropiarse 

de las situaciones que se le 
presenten 

Fortalezas: Presenta un 

estilo de pensamiento 
ejecutivo, al manifestar o 

escribir ideas, sigue reglas 

formales de presentación 
procurando emplear el 

método apropiado para 

resolver cualquier 
problema.  Le agrada 

averiguar cómo resolver un 

problema siguiendo reglas 
establecidas. Sigue  reglas o 

instrucciones definidas al 

realizar una tarea. 

Aspectos a Mejorar: 

Tratar de tomar en cuenta 

sus propias ideas al 
momento de resolver una 

tarea o situación, 

determinar el como, el que 
y cuando para asumir los 

compromisos.  Participar 

activamente en una 

actividad cuando puede 

decidir y aportar en el 

grupo en que se encuentre. 

Fortalezas: Posee un estilo 

de pensamiento 
monárquico, se ciñe a una 

idea principal durante su 

discurso, trata temas o 
cuestiones generales en vez 

de detalles, observa 

aspectos positivos en la 
toma de alguna decisión. 

Realiza solo una tarea a la 

vez, le agrada terminar una 
actividad o tarea antes de 

comenzar con otra. 

Aspectos a Mejorar: Se 
recomienda  establecer 

prioridades entre las cosas 

que emprende. Organizar 
las ideas según su orden de 

importancia y en que orden 

abordarlas, elaborar una 
lista con las cosas que debe 

hacer bajo un objetivo 

principal 

Fortalezas: Evidencia un 

estilo de pensamiento 
conservador; realiza las 

cosas siguiendo métodos ya 

empleados y probados 
anteriormente, prefiere las 

tareas con  reglas fijas que 

se deben seguir ciñéndose a 
métodos ya existentes, se 

desempeña dentro de un rol 

pasivo, ajustado a las 
normas sociales. 

Aspectos a Mejorar: Se 

recomienda trabajar  en 
apoyo con el grupo, buscar 

integrar sus ideas con las de 

otros, emprender proyectos, 
asumir desafíos y retos 

Fortalezas: Se evidencia 

una fuerte tendencia hacia 
la sumisión, evasión 

integrado con el 

compromiso, por lo que se 
caracteriza ceder su 

posición a beneficio del 

grupo, prefiere suavizar los 
sentimientos de los demás y 

mantener las relaciones, 

con frecuencia esta 
conforme con los deseos de 

los demás, evita crear 

polémica o situaciones de 
conflicto, proponiendo 

como solución un punto 

intermedio. 
Aspectos a Mejorar: En 

algunas ocasiones debería 

recurrir a su influencia para 
lograr que se acepten  

ciertos puntos de  vista, ser 

más autoritario, insistir y 

convencer acerca de sus 

propósitos. 
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Participante 8 Fortalezas: El estilo 

predominante es el activo, 

implementa ideas 
novedosas, afronta las 

situaciones como se le 

presenten, le agrada aportar 
experiencias, conocimiento 

para que otros  

 Aspectos a Mejorar: Se 
recomienda tomar 

decisiones asertivamente, 

realizar una breve 
observación sobre lo que 

emprende y actividades que 

realiza, verificar, hacer 
hipótesis, comprobar antes 

de realizar algún juicio. 

Fortalezas: Es dinámico, 

proactivo y emprendedor,  

le interesa para que sirven 
las cosas, a donde se llega 

con hacer algo, busca la 

utilidad de las cosas, es 
practico, se involucra en la 

realización de actividades.  

Aspectos a Mejorar: Es 
apropiado involucrarse en 

nuevas situaciones y 

experiencias, innovar, 
crear,  producir,  apropiarse 

de las situaciones que se le 

presenten. 
 

Fortalezas: Se evidencia 

un estilo legislativo, confía 

en si para tomar sus propias 
decisiones, utiliza 

estrategias para resolver 

problemas, expone su punto 
de vista y aclara sus 

posibilidades y forma de 

trabajar. Manifiesta 
entusiasmo en una 

actividad  cuando puede 

decidir por su cuenta qué 
hacer y cómo hacerlo. 

 Aspectos a Mejorar: En 

el momento de manifestar o 
escribir ideas, seguir un 

orden y/o protocolo, seguir 

reglas o instrucciones 
definidas al resolver un 

problema 

Fortalezas: Tendencia al 

estilo de pensamiento  

jerárquico, se anticipa a 
establecer prioridades entre 

las actividades que realiza, 

organiza las ideas según su 
orden de importancia, 

distingue con claridad en 

que orden debe hacerlas. 
Cuando realiza una tarea 

observa que todo este bajo 

el objetivo principal 
Aspectos a Mejorar: Se 

recomienda conservar la  

idea principal durante su 
discurso, abarcar temas 

generales y no minimizarse 

en el detalle. Estar al tanto 
de los imprevistos que 

surgen en alguna tarea. 

 

Fortalezas: Evidencia un 

estilo de pensamiento 

externo, participa en 
actividades donde puede 

interactuar con otros como 

componente de un equipo, 
le agrada los proyectos, 

combinar sus ideas para 

llegar a un acuerdo mutuo. 
Aspectos a Mejorar: Se 

recomienda ser más flexible 

en el momento de 
desempeñarse dentro de un 

rol, no abarcar todas las 

tareas que se asignan dentro 
del grupo. Dejar que los 

demás opten por asumir 

responsabilidades y 
compromiso 

Fortalezas: Su estilo de 

manejar el conflicto se 

enfoca la  integración, 
recurre a  la ayuda de un 

compañero para encontrar 

soluciones, intenta 
presentar de inmediato 

todas las preocupaciones y 

problemas. Cree que en 
equipo puede llegar a una 

mejor solución que 

cualquier individuo que 
trabaje en forma 

independiente. Prefiere que 

todos los que participan en 
un conflicto produzcan 

juntos alternativas 

Opta una discusión directa 
y objetiva de cualquier 

desacuerdo. 

Aspectos a Mejorar: En 
algunas ocasiones ceder su 

posición a beneficio del 

grupo, compartir la toma de 
decisiones y aceptar la de 

otros en su debido 
momento 

Participante 9 Fortalezas: El estilo 

predominante es el 

pragmático, expresa 
claramente sus ideas y 

pensamientos sin temor a la 

critica, manifiesta que lo 
más importante es que las 

cosas funcionen, 

experimenta nuevas formas 

de hacer las cosas, realiza 

juicios de valor de acuerdo 

a su experiencia vivida y 
comparte sus pensamientos 

e ideales, apoya las ideas 

prácticas y realistas, se 
preocupa por llegar pronto 

a la idea principal, le agrada 

Fortalezas: Persona que  

evalúa, busca relaciones 

entre las cosas, indaga 
acerca de los elementos 

constitutivos de las cosas, 

conserva la consistencia y 
argumentación en sus 

explicaciones, sabe  sopesar 

las cosas, mide el terreno 

que pisa cuando va actuar, 

le interesan los parámetros 

generales, le gusta resumir 
y sintetizar, buscar 

explicaciones de las cosas, 

preguntarse el "porqué?" de 
las cosas. 

Aspectos a Mejorar: 

Fortalezas: Se evidencia 

un estilo judicial, le agrada 

realizar críticas 
constructivas dentro del 

grupo, cuando se encuentra 

con ideas opuestas, le gusta 
decidir  cuál es la manera 

correcta de hacer algo, le 

gusta comprobar y evaluar 

ideas o puntos de vista 

opuestos. Prefiere las tareas 

o los problemas que le 
permiten evaluar 

Diseños o métodos nuevos. 

Le motivan trabajos que 
implican analizar, evaluar o 

comparar cosas, proyecta 

Fortalezas: Tendencia al 

estilo de pensamiento  

jerárquico, se anticipa a 
establecer prioridades, 

organiza las ideas según su 

orden de importancia, 
distingue con claridad en 

que orden debe hacerlas. 

Cuando realiza una tarea 

observa que todo este bajo 

el objetivo principal, sigue 

un protocolo establecido 
para seguir un precepto. 

Aspectos a Mejorar: Se 

recomienda abarcar temas 
generales y no enfocarse en 

el detalle, ceñirse a  la  idea 

Fortalezas: Evidencia un 

estilo de pensamiento 

liberal, le agrada  trabajar 
en proyectos que le 

permiten probar nuevas 

formas de hacer las cosas, 
asumir nuevos desafíos y 

retos, implementar ideas 

novedosas, dar la prioridad 

a nuevas experiencias y 

conocimientos, hacer uso 

de las nuevas tecnologías. 
Aspectos a mejorar: En 

algunas ocasiones efectuar 

como base principios ya 
establecidos, conservar los 

valores, principios y 

Fortalezas: Su estilo de 

manejar el conflicto se 

enfoca en el compromiso, 
concede ciertos puntos si 

los otros también ceden en 

algunos, otorga un poco si 
el compañero también 

accede, propone como 

solución un punto 

intermedio, realiza 

concesiones mutuas para 

resolver cualquier 
desacuerdo. Busca formas 

de equilibrar las ganancias 

y las pérdidas para 
soluciones equitativas de 

acuerdo a las necesidades 
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la solidez conceptual en los 

argumentos que emite los 

integrantes del grupo. 
 Aspectos a Mejorar: Se 

recomienda ser mas 

precavida en la toma de 
decisiones, ser asertiva y 

eficaz con las funciones que 

delega dentro del grupo. 

 

 

Ejercer control sobre 

algunas actividades es 

necesario para que el grupo 
no pierda los objetivos 

trazados en un comienzo 

autoconfianza, utiliza 

estrategias para resolver 

problemas, expone su punto 
de vista y aclara sus 

posibilidades y forma de 

trabajar. Manifiesta 
entusiasmo en una 

actividad  cuando puede 

decidir por su cuenta qué 
hacer y cómo hacerlo. 

Aspectos a Mejorar: 

Otorgar la decisión a otros 
integrantes del grupo es 

importante para trabajar en 

equipo, tener en cuenta el 
punto de vista de los 

demás. 

principal durante su 

discurso. Estar al tanto de 

los contratiempos que 
surgen en alguna tarea 

normas ya existentes. 

 

que demande el grupo. 

Aspectos a Mejorar: Debe 

ser mas firme en la toma de 
decisiones, crear 

situaciones de competición 

para motivar la creación y 
el emprendimiento dentro 

de los integrantes que 

conformen un grupo. 
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Participante 10 Fortalezas: El estilo 

predominante es el 

pragmático, expresa 
claramente sus ideas y 

pensamientos sin temor a la 

crítica, manifiesta que lo 
más importante es que las 

cosas funcionen, 

experimenta nuevas formas 
de hacer las cosas, realiza 

juicios de valor de acuerdo 

a su experiencia vivida y 
comparte sus pensamientos 

e ideales, apoya las ideas 

prácticas y realistas, se 
preocupa por llegar pronto 

a la idea principal, le agrada 

la solidez conceptual en los 
argumentos que emite los 

integrantes del grupo. 

 Aspectos a Mejorar: Se 
recomienda ser mas 

precavida en la toma de 

decisiones, ser asertiva y 
eficaz con las funciones que 

delega dentro del grupo. 
 

Fortalezas: Persona que  

evalúa, busca relaciones 

entre las cosas, indaga 
acerca de los elementos 

constitutivos de las cosas, 

conserva la consistencia y 
argumentación en sus 

explicaciones, sabe  sopesar 

las cosas, mide el terreno 
que pisa cuando va actuar, 

le interesan los parámetros 

generales, le gusta resumir 
y sintetizar, buscar 

explicaciones de las cosas, 

preguntarse el "porqué?" de 
las cosas. 

Aspectos a Mejorar: 

Ejercer control sobre 
algunas actividades es 

necesario para que el grupo 

no pierda los objetivos 
trazados en un comienzo. 

Fortalezas: Se evidencia 

un estilo judicial, le agrada 

realizar críticas 
constructivas dentro del 

grupo, cuando se encuentra 

con ideas opuestas, le gusta 
decidir  cuál es la manera 

correcta de hacer algo, le 

gusta comprobar y evaluar 
ideas o puntos de vista 

opuestos. Prefiere las tareas 

o los problemas que le 
permiten evaluar 

Diseños o métodos nuevos. 

Le motivan trabajos que 
implican analizar, evaluar o 

comparar cosas, proyecta 

autoconfianza, utiliza 
estrategias para resolver 

problemas, expone su punto 

de vista y aclara sus 
posibilidades y forma de 

trabajar. Manifiesta 

entusiasmo en una 
actividad  cuando puede 

decidir por su cuenta qué 
hacer y cómo hacerlo. 

Aspectos a Mejorar: 

Otorgar la decisión a otros 
integrantes del grupo es 

importante para trabajar en 

equipo, tener en cuenta el 
punto de vista de los 

demás. 

 

Fortalezas: Tendencia al 

estilo de pensamiento  

jerárquico, se anticipa a 
establecer prioridades, 

organiza las ideas según su 

orden de importancia, 
distingue con claridad en 

que orden debe hacerlas. 

Cuando realiza una tarea 
observa que todo este bajo 

el objetivo principal, sigue 

un protocolo establecido 
para seguir un precepto. 

Aspectos a Mejorar: Se 

recomienda abarcar temas 
generales y no enfocarse en 

el detalle, ceñirse a  la  idea 

principal durante su 
discurso. Estar al tanto de 

los contratiempos que 

surgen en alguna tarea. 

Fortalezas: Evidencia un 

estilo de pensamiento 

liberal, le agrada  trabajar 
en proyectos que le 

permiten probar nuevas 

formas de hacer las cosas, 
asumir nuevos desafíos y 

retos, implementar ideas 

novedosas, dar la prioridad 
a nuevas experiencias y 

conocimientos, hacer uso 

de las nuevas tecnologías. 
Aspectos a mejorar: En 

algunas ocasiones efectuar 

como base principios ya 
establecidos, conservar los 

valores, principios y 

normas ya existentes. 
 

 

Fortalezas: Su estilo de 

manejar el conflicto se 

enfoca en el compromiso, 
concede ciertos puntos si 

los otros también ceden en 

algunos, otorga un poco si 
el compañero también 

accede, propone como 

solución un punto 
intermedio, realiza 

concesiones mutuas para 

resolver cualquier 
desacuerdo. Busca formas 

de equilibrar las ganancias 

y las pérdidas para 
soluciones equitativas de 

acuerdo a las necesidades 

que demande el grupo. 
Aspectos a Mejorar: Debe 

ser mas firme en la toma de 

decisiones, crear 
situaciones de competición 

para motivar la creación y 

el emprendimiento dentro 
de los integrantes que 

conformen un grupo. 
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Los resultados del diagnostico se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

En el Diagnostico de la Rejilla de Observación de Estilos de Aprendizaje CHAEA, 

un 40% de los participantes tenía una predominancia del Estilo Activo,   

generalmente eran animadores, les gustaba improvisar, descubrir, ser arriesgados, 

espontáneos,  creativos, estaban interesados por lo novedoso, eran aventureros, 

voluntariosos,  divertidos participativos y  competitivos. Un 30% tenía una 

predominancia de un Estilo pragmático, con tendencia a ser prácticos,  directos, 

realistas.  El 20% poseía un estilo Reflexivo  eran concienzudos,  receptivos, 

analíticos, exhaustivos y sólo el 10% restante poseía una tendencia hacía un estilo 

Teórico, eran personas metódicas, que se basaban en argumentos lógicos, eran 

objetivos, críticos y estructurados.  
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En el Diagnostico de Estilos de Aprendizaje se evidenció una tendencia a un estilo 

de Experimentación Activa de Aprendizaje de un 60% de los participantes, a los 

cuales les gustaba actuar, y buscar la utilidad de las cosas, se interesaban por como 

funcionaban, tenían un marcado enfoque práctico y se interesaban por cosas que 

realmente funcionaban y el 40% restante evidenció un estilo de Experiencia 

Concreta,  se interesaban por el contacto y aprender de los sentidos, se centraban en 

el ahora, respondían a los estímulos sin tanta elaboración, tendían a confiar más en 

sus sentimientos que en un enfoque sistemático de los problemas. 

 

De acuerdo con Maximino (2006) “Después de analizar distintas investigaciones se 

llegó a la conclusión de que los alumnos aprenden con más efectividad cuando se les 

enseña según sus estilos de aprendizaje preferidos”. Por ello, teniendo en cuenta los 

resultados Diagnósticos de la rejilla de observación CHAEA y la rejilla de 

observación del Inventario Estilos  de Aprendizaje se pudo inferir que el grupo tenía 

la capacidad de aprender principalmente de la experiencia práctica, podían llevar a 

cabo planes e involucrarse en experiencias nuevas y desafiantes. En el momento de 
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resolver los problemas confiaban más en las otras personas para conseguir 

información que en su propio análisis técnico.   Por ello se planteó el diseño de 

módulos graficados que les permitieran acercarse  a la realidad de  manera didáctica 

y les ofrecieran ejemplos sencillos. Por otra parte también se pudo determinar que el 

grupo en términos generales, cuando tiene que inferir una gama amplia de 

información le cuesta darle una forma concisa y lógica por eso se propuso que todas 

las actividades tuvieran instrucciones escritas, detalladas paso a paso para exigirles  

interesarse en los conceptos y darle  un sentido lógico.  

 

En la Rejilla de Observación Estilos de Pensamiento Forma A, se encontró una 

predominancia del 40% del Estilo Judicial y del 40% del Estilo Legislativo 

presentaban una tendencia a seguir las reglas,  realizaban actividades en las que se 

les especificaba lo que debían y cómo lo debían hacer. Un porcentaje menor, el 20% 

poseía un estilo Judicial analizaban, comparaban, constataban, evaluaban, corregían, 

y juzgaban ideas, procedimientos, estructuras, contenidos y problemas  existentes.   

 Esto también apoya lo mencionado anteriormente; y la presentación de 

instrucciones precisas al inicio de cada actividad se adecuaba a sus preferencias de 

estilos y por otra parte el tener que seguir instrucciones para desarrollar una 

actividad implicó que debieron hacer un esfuerzo por analizar el contenido que se 

les presentaba para fortalecer sus estilos, de acuerdo con Tejada (2008) las fortalezas 

de un estilo, son por lo general, la debilidad en otro, y al contrario; lo que puede 

abrir una puerta interesante en el estudio de la constitución, la efectividad y la 

complementariedad de los grupos y los equipos desde la perspectiva de las 

competencias. El tener un grupo con unas características diversas permitió 
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desarrollar un programa integral que les permitiera ser apoyo de algunos 

compañeros y en otros casos recibirlo. 

 

 

En  la Rejilla de Observación de Estilos de Pensamiento Forma A se encontró una 

predominancia del 40% del estilo Monárquico, tendían a ver las cosas desde el punto 

de vista de su problema y estaban motivados por una sola  meta o necesidad a la vez, 

eran decididos y constantes. El Segundo Estilo característico, con un 30% fue el 

Jerárquico, poseían una jerarquía de metas y reconocían la necesidad de examinar 

los problemas desde varios puntos de vista para establecer correctamente las 

prioridades y distribuir los recursos con prudencia, el 20% poseía una tendencia 

hacía un estilo Anárquico,  estaban motivados por un amplio abanico de necesidades 

y metas, tanto propias como ajenas que eran difíciles de clasificar por ellos mismos 

y por otras personas, ya que no tenían un conjunto de reglas firmes sobre el cual 

basaban sus prioridades. Abandonaban las situaciones de una manera asistemática y 

aleatoria; y el 10% restante poseía una tendencia a un Estilo Oligárquico se 

motivaban por varias metas que consideraban de gran importancia y que con 
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frecuencia eran contradictorias  entre sí, dificultando la decisión de establecer que 

metas eran prioritarias y como asignar recursos. 

Tal como lo propone Tejada (2008) En primera instancia, al encontrarse estilos 

contrarios se presentaron confrontaciones y al encontrar estilos similares se 

orientaron a una misma solución, de acuerdo con las circunstancias particulares el 

diseño del Segundo Módulo que los direccionaba a entrar en contacto con sus 

propias experiencias en la Comunidad  y a reflexionar sobre su modo particular de 

actuación en los ejercicios, con el propósito de que interiorizaran otros principios o 

que adaptaran los que generalmente practicaban, para generar proyectos que les 

concernían  no sólo a ellos sino también a la comunidad.  

 

En la Rejilla de Observación de Estilos de Pensamiento Forma C se evidencia una 

tendencia hacía un estilo de pensamiento Externo del 40% se caracterizan Tienden a 

ser extrovertidos orientados a la gente y expansivos. Suelen tener conciencia social y 

les agrada trabajar en equipo  
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En el registro de la Rejilla de Estilos de Gestión de Conflictos se presentó una 

tendencia del 30%  hacia el estilo de compromiso y un 20% hacía el Estilo de  

integración; promoviendo una negociación de modo que todos pudieron salir 

ganando si las partes implicadas conseguían adoptar una buena decisión sobre el 

problema. Generalmente intentaban  encontrar alternativas que pudieran beneficiar a 

los miembros en alguna situación de conflicto, con el propósito de no generar  

deterioro para las partes.  

 

Un aspecto relevante en el Estilo de integración, fue relativo a la cuestión de que 

algunos actuaban como individuos que defendían sus propios intereses, y otros eran 

representantes que trataban de defender los intereses minoritarios, o de su propio 

grupo. En algunas ocasiones se  encontró un dilema derivado de los deseos de su 

grupo, de incorporar tantas aspiraciones como fuera posible en el acuerdo final entre 
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las partes, y la responsabilidad de llegar a un acuerdo con el representante de otro 

grupo con intereses contrapuestos. 

 

Lo particular de estas tendencias, es que permitieron entablar paralelamente una 

relación personal con su oponente, que les permitiera relajar y distender la situación, 

para facilitar el movimiento hacia el acuerdo.  

 

Se hallo una tendencia del 30% hacia el estilo de sumisión donde para estos 

participantes prevaleció el punto de vista de la otra persona y la dejaban actuar 

aunque no estuvieran de acuerdo. Presentaron poca participación se aislaban, y el 

20% restante evidenció una tendencia hacía un estilo de Dominación, insistían en 

mantener sus puntos de vista, recurrían a su influencia o autoridad para convencer al 

resto del grupo, trataban de imponer a la otra parte la solución deseada, su estrategia 

era persuadir, insistir, repetir, ser firmes, controlar. 
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De acuerdo con la propuesta de  adoptar e implementar estrategias que habiliten a 

los individuos, las organizaciones y los grupos sociales, para  desarrollar 

competencias que les permitan  sortear los desafíos de la modernidad, se 

estructuraron módulos que se componían de una introducción y un desarrollo pedagógico. 

Este desarrollo estaba hecho en base a ejercicios cuyo propósito se explicitaba en cada caso. 

Al comienzo del desarrollo pedagógico se presentaba una tabla que contenía, en forma 

sintética, los ejercicios con sus principales contenidos y sugerencias de duración. Dada la 

heterogeneidad de realidades locales e institucionales y las diferentes situaciones a las 

cuales se podría ver enfrentada la persona que lo desarrolle es posible considerar en forma 

flexible la propuesta de ejercicios, por lo que cada uno puede crear su propio plan, en este 

caso se desarrollaron las actividades que  permitieran solventar las principales 

necesidades comunes de Copdiconc que se refieren a poder generar mecanismos 

para mantenerse activos/as y productivos/as durante el mayor tiempo posible en la 

gestión de visibilización ante entidades gubernamentales y no gubernamentales de 

sus necesidades de una manera clara y precisa. 

 Para ello, también habrá que tender a superar las limitaciones educacionales 

fundamentales y lograr una preparación con algún grado de especificidad. Sin 

embargo esto no se encontró dentro de los alcances del proyecto.  

 

También es importante mencionar que se  priorizó un enfoque curricular 

constructivista que concibió a los participantes como los protagonistas principales 

del proceso en una construcción colectiva y progresiva. Se opto también por trabajar 

un estilo no directivo. En cada uno de los módulos se ofrecieron propuestas y 

sugerencias de acción, que se podían aceptar o modificar conforme a la experiencia 

y a las características del grupo.  
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En este sentido, se destaca que las tantas veces que se dice que se podría hacer algo 

en vez de decir haga, las tantas veces que se plantea la posibilidad de organizar la 

sesión de una u otra manera y no se decía organice, no representan inseguridad ni 

incapacidad de proponer una acción definida, sino que es la expresión de un respeto 

a  la propia capacidad de determinación. 

 

Se presenta el consolidado de la evaluación del Programa en General, o Evaluación 

integral del proceso desarrollado, en este proceso se evaluaron los temas 

desarrollados y los elementos del programa, de acuerdo con la evaluación realizada 

por los participantes un 90% da cuenta de los temas desarrollados, lo cual 

conjuntamente con el 46,71% de Excelente Claridad en la Transmisión de los 

contenidos proporciona elementos para afirmar que el programa fue presentado de 

una manera adecuada que permitió la comprensión de los temas desarrollados. 

 

También cabe resaltar que el manejo del tiempo fue un aspecto evaluado con el 

6,7% de deficiencia, debido a que en algunas ocasiones la socialización total de las 

actividades excedía el tiempo presupuestado y a pesar que las facilitadoras 

intentaban regular esto en oportunidades no era posible hacer un cierre sin que  

todos los elementos hubieran sido socializados.  

 

En cuanto a la Evaluación del Programa se puede afirmar que las valoraciones 

pertenecientes al Primer Módulo son bastante elevadas; contrastando la Evaluación 

de los tres Módulos, en términos generales, en todos casos, alcanzan  la calificación  

que hemos denominado «Bueno», lo cual apunta hacia una valoración bastante 

positiva del Programa.  
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En cuanto al Contenido del Programa, fue  valorado en torno al interés de los 

participantes por los temas presentados, sin olvidar que estos estaban determinados 

en función de los  aspectos a mejorar  encontrados en  la Fase Diagnóstica. Sobre la 

metodología del seminario, también se advierte una opinión positiva con una 

calificación  de «Bueno». En muchas ocasiones las estrategias utilizadas estaban 

determinadas por la propia temática, lo cual condiciona también estas apreciaciones. 
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En cuanto a los Criterios de Calidad y Competencia se presenta el siguiente 

resumen: 
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En el Módulo I Conociendo Nuestras Raíces,  un 50% de los participantes se 

encontró en un nivel Alto de desempeño, lo cual indica que en términos generales 

los participantes desarrollaron casi siempre de una manera adecuada las actividades 

propuestas, lo cual implicó que en el trabajo en las sesiones trabajaron parcialmente  

integrados con sus compañeros, fueron puntuales, realizaron entre el 80% y el 89%  

de su trabajo, solicitaban ayuda para interpretar las actividades, en cuanto al 

Desarrollo de las actividades, trabajaban sólo en lo que se les había preguntado no 

profundizaban; respecto al Desarrollo de la Actividad de Cierre del Módulo , fueron 

puntuales en la entrega, presentaron las actividades parcialmente resueltas, su diseño 

fue poco innovador y realizaban consultas aceptables. Su Participación y 

Disposición para las sesiones, fueron parcialmente asertivas, se evidenció una 

actitud positiva y de colaboración y concentración parcial al desarrollo de las 

sesiones. Esto sumado con el 17.5% de los participantes que se encontró en un nivel 

Superior, nos arroja un  67.5% de los participantes que desarrollaron muy bien las 

actividades propuestas, la actividad de cierre  y participaron activamente. 

SUP ALTO BAS. BAJO SUP ALTO BAS. BAJO SUP. ALTO BAS. BAJO 

Trabajo en las Sesiones 3 6 1 0 0 7 2 1 5 5 0 0

Desarrollo de las 

Actividades 
1 6 3 0 2 2 5 1 2 5 3 0

Desarrollo de la Actividad 

de Cierre del Módulo 
1 3 6 0 2 4 4 0 2 7 1 0

Participaciones y 

Disposición para las 

Sesiones 

2 5 3 0 3 3 3 1 3 7 0 0

% EN CADA NIVEL 17,5% 50,0% 32,5% 0,0% 17,5% 40,0% 35,0% 7,5% 30,0% 60,0% 10,0% 0,0%

MODULO I MODULO II MODULO III

CRITERIOS DE CALIDAD Y COMPETENCIA
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 En el segundo Módulo Diagnostico y Planeación Comunitaria, un 40% de los 

participantes se encontró en un nivel Alto y un 17.5% en un nivel Superior lo cual 

nos indica que un 57.5% de los participantes desarrollaron las actividades 

conjuntamente, fueron puntuales en sus entregas, participaron activamente de las 

sesiones y tenían una actitud positiva y de colaboración, el  35% se ubicó en un 

Desempeño Básico, lo cual indica que su trabajo en pocas ocasiones fue realizado de 

manera adecuada, dejaban algunas actividades sin resolver, sus profundizaciones 

eran aceptables, lo cual podría obedecer a que este módulo se orientó al 

fortalecimiento del Estilo de Pensamiento Teórico donde se privilegia la razón  y al 

Estilo de Pensamiento Interno que desarrolla la capacidad de trabajar 

individualmente, al realizar la evaluación algunos participantes mencionaban que les 

había parecido “difícil trabajar en este módulo”, por lo cual se les recordó que  era 

importante que “ reconocieran sus fuerzas y las aprovechan al máximo, al mismo 

tiempo que reconocieran sus flaquezas y descubrieran que la maneras de corregirlas 

o de compensarlas” (Pág.142).(Tejada, 2008). Y que el hecho de haber  identificado 

sus saberes, conocimientos y experiencias para el diagnóstico y planeación del 

desarrollo en la comunidad, e intentar elaborar iniciativas de desarrollo comunitario 

era un primer paso para seguir trabajando en este tipo de iniciativas, que los 

beneficiaba a ellos y a la comunidad. 

 

El 7.5% de los participantes presentó un desempeño Bajo, lo cual indica que faltaron 

a más del 25% de las sesiones, su trabajo era desordenado e impuntual y no 

desarrollaban las actividades completas; teniendo en cuenta que estos resultados son 

el consolidado del desempeño general cabe la anotación que la inasistencia de 
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constante de uno de los participantes durante el segundo módulo influyó en estos 

resultados, por lo cual se puede afirmar que su calificación obedece a la falta de 

continuidad en el proceso.    

En el Módulo III  Gestión de Conflictos se hizo un acercamiento  a comprender el 

sentido y las causas de los conflictos que comúnmente se dan en la comunidad. Un 

60% evidenció un nivel de desempeño Alto lo cual indica que trabajaron integrados 

con sus compañeros, solicitaban indicaciones que les ayudaran con la interpretación 

de la actividades, eran puntuales en las entregas, se concentraban parcialmente en el 

desarrollo de las sesiones, en el Desarrollo de la Actividad de cierre del Módulo,  

fueron puntuales en la entrega, presentaron un diseño innovador y las 

profundizaciones fueron buenas.  

El 10% restante evidenció un nivel de desempeño Básico,  siendo puntuales en la 

entrega, resolviendo parcialmente las actividades  y dejando algunas sin resolver. 
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DISCUSIÓN 

Los objetivos, se plantearon a partir de la formulación de un problema que en 

términos generales señala una pregunta de carácter procesal y procedimental que se 

basa en cómo diseñar, implementar y evaluar un Programa Formativo en 

Competencias para Vida en Líderes de la Comunidad afrodescendiente Copdiconc, 

desde el punto de vista disciplinario, la propuesta se hace desde la Psicología Social, 

implicando diferentes contextos e intentando cubrir tanto lo individual como lo 

social, teniendo en cuenta que formar personas con poca formación académica nos 

presenta un escenario cambiante y complejo, nuestra apuesta la apuesta era lograr 

una integración estructural que sobreviva a los enfoques coyunturales y que 

trascienda no sólo a Copdiconc sino a las instituciones que posean características 

similares. En función de esta convicción es nos basamos en las siguientes 

estrategias, entre las que se podrían destacar: un enfoque integrador y sistémico de 

las competencias, y la posibilidad de modificación de estilos de las personas que son 

denominadas por la comunidad líderes lo cual constituye en el elemento clave para 

viabilizar la implementación 

A partir de esta realidad, se desarrollan  los Módulos de Formación en 

Competencias para la vida en Líderes de la Comunidad Afrocolombiana Copdiconc, 

como una herramienta innovadora que de respuestas a las características y demandas 

del nuevo contexto regional,  en materia de Competencias para la Vida y Liderazgo. 

Los módulos estuvieron orientados a desarrollar las capacidades fundamentales que 

aseguraran la adquisición de nuevas competencias en su desempeño cotidiano a los 

líderes. Se incluyó como un lineamiento fundamental el concepto de Competencias 

para la Vida. Es decir, se intentó asegurar en el proceso de formativo, el desarrollo 
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de capacidades y habilidades, lo que significaba considerar sus diferentes 

experiencias y necesidades. 

 

La investigación permitió diseñar e implementar el programa formativo en 

Competencias para la Vida de Líderes de la comunidad afrocolombiana 

COPDICONC. 

El proceso de diseño del Programa generó en las investigadoras cuestionamientos 

frente a la manera de estructurar el programa, que inicialmente había sido planteado 

de un modo que no resultaba factible de implementar, puesto que no contemplaba 

algunos aspectos que limitaban a los participantes, tales como su nivel de formación 

formal.  A parte su fundamentación se erigía sobre un Modelo Cientificista, donde 

se hacía énfasis en un supuesto de homogeneidad que no existía, a pesar de haber 

realizado una adaptación inicial  se comprobó en una sesión inicial la inoperancia de 

este tipo de diagnostico y se reestructuró el programa, proponiendo actividades que 

permitieran identificar los estilos y las rejillas de registro, teniendo como base los 

cuestionarios iníciales. 

Se privilegió un proceso creativo, autónomo y autorreflexivo que permitió que se 

generaran  en los Participantes  cuestionamientos sobre cómo se integran las 

competencias para vida  con la ejecución de sus actividades diarias  y cuál era la 

utilidad real del desarrollo de las mismas, esto conllevó a una serie de reflexiones, 

que les permitieron comprender tres aspectos fundamentales relacionados con la 

intención de formar líderes en competencias para la vida; el primero, que las 

competencias, habilidades y capacidades que cada uno posee, son las herramientas 

que les ayudan a cumplir apropiadamente sus tareas y funciones, y por ende con el 

propósito de su cargo en la comunidad,  segundo, pudieron identificar sus fortalezas 
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y debilidades y asumir una posición crítica frente a sus conocimientos actuales y 

aquellos por adquirir, dejando esto como resultado una autoevaluación consciente de 

las competencias que debían desarrollar a lo largo del programa, y tercero, cada líder 

logro reconocer los alcances y responsabilidades de su rol, y el impacto que tiene su 

labor en el resto de los procesos, tanto en su vereda como en el municipio. 

Pese a que generalmente la forma ideal de implementar un Programa formativo es 

inductivamente, las condiciones de los participantes no se ajustaban con esta 

metodología. La propuesta deductiva realizada en esta investigación, se ajusto 

mejor, pese a que se requirió más tiempo y fue más dispendiosa, al contar con la 

colaboración indirecta (en la fase diagnostica) de los participantes en el proceso de 

construcción del Programa, se cumplió el objetivo de estructurar un programa de 

acuerdo con las necesidades, por un lado se ajustó el Programa  a la realidad de los 

líderes  y por el otro se permitió al líder reflexionar sobre sí mismo, sus habilidades, 

conocimientos, destrezas y por supuesto las brechas susceptibles de mejorar. Es 

decir, en la medida en que los Líderes participaron activamente, se logró la 

construcción, implementación y evaluación del Programa. 

Como en todo ser humano, un proceso de Formación genera incertidumbre y 

preocupación, por ende fue nuestra labor como psicólogas encontrar formas de 

socialización y permeabilización, para que los participantes comprendieran  el 

verdadero sentido y significado de la implementación de un Programa formativo de 

Competencias Para la Vida en Líderes. En la implementación del Programa  se contó 

con en el compromiso de todos los participantes y nosotras debimos no solo 

promover y facilitar los procesos de aprendizaje y adaptación, sino también 

encontrar la forma de adaptar la teoría a la realidad, es decir, ajustar los modelos 

ideales a la práctica cotidiana y a los participantes en particular; por ello sin duda la 
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implementación de este Programa requirió del apoyo de personal calificado, de lo 

contrario se podría caer en reduccionismos o exageraciones, que acabarían por 

confundir el verdadero objetivo del mismo; en otras palabras, fue  nuestra obligación 

fundamental crear claridad sobre los objetivos que se pretendían cumplir y los 

alcances y expectativas que se tenían de este, para no perder de vista su verdadera 

utilidad. 

Por otro lado, con esta investigación se evidenció, que al igual que todos los 

procesos de cambio, la implementación de un Programa formativo requiere de un 

gran compromiso de la organización; si ellos no se encuentran dispuestos a apoyar y 

facilitar los recursos físicos y humanos necesarios, para lograr una apropiada 

socialización, este se verá entorpecido y se convertirá en una pérdida de tiempo y 

esfuerzo.  

Adicionalmente la información recolectada mostró, que para que el Programa de 

Formación sea viable dentro de la Organización, esta debe tomar acciones de mejora 

en aspectos que impiden su evolución, ejemplo de ello es que en algunos miembros 

jóvenes de la organización no existe claridad sobre cuestiones fundamentales de 

COPDICONC como Organización, es decir se desconocen aspectos básicos como la 

misión, la visión, los objetivos estratégicos y el papel que cumple cada uno dentro 

de la misma, de igual forma, no habían desarrollado  programas estructurados de 

capacitación, los cuales son necesarios para desarrollar las competencias de los 

integrantes de la organización. Igualmente se encontró que la estructura interna de 

COPDICONC no es la más óptima para soportar el tamaño de la comunidad, en 

otras palabras quienes son los encargados y están capacitados  de llevar a cabo 

labores administrativas para un número aproximado de 30.000 habitantes de las 



 115 

 

 

comunidades, no son suficientes, esto entorpece notablemente la implementación de 

programas efectivos y eficaces. 

Es importante resaltar que el Diseño, Implementación y evaluación de un Programa 

formativo en Competencias para la vida  de Líderes es solo el primer paso en el 

Desarrollo de la Organización, puesto que los Líderes son una pequeña parte de la 

población. Una vez Formados los Líderes, el paso a seguir es la multiplicación del 

Programa a todos los miembros de la Comunidad para que puedan  desarrollar o 

mejorar sus habilidades, conocimientos, sus competencias para la Vida.  

La implementación de  un Programa formativo no debe ser de unos pocos pues  no 

podrá verse su verdadero impacto en toda la comunidad. 

Se podría pensar en futuras investigaciones que involucren la comunidad 

afrocolombiana COPDICONC, la formación de Formadores, lo cual sería una 

estrategia de multiplicación de la experiencia. 

 

Se puede afirmar que uno de los logros de esta investigación fue generar inquietud 

en Líderes de la comunidad; esta inquietud despertó el interés por empezar a prestar 

mayor atención y dar mayor importancia al desarrollo de las personas que los 

conforman; en otras palabras, la idea de Formar a los  Líderes, trae implícito, una 

inminente necesidad de que COPDICONC empiece a considerar a todos los 

miembros de la comunidad  como su principal capital, y que empiecen a 

comprender, que si realmente desean evolucionar y crecer, deben considerar la 

posibilidad de invertir más en su formación, puesto que el Recurso Humano no es 

visto aun como parte fundamental del proceso de crecimiento y desarrollo.  
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A manera de síntesis se puede menciona que: 

El proceso Formativo en Competencias para la Vida en Líderes de Copdiconc tuvo 

una estructura lógica pensada para dar coherencia al mismo, y en esa medida 

efectividad. De acuerdo con la experiencia los pasos del proceso fueron los 

siguientes:  

a. Detección de necesidades de capacitación (DNC) El proceso de capacitación 

inició con la DNC, que se realizó tomando como referente los objetivos estratégicos 

del rol de líderes de la Comunidad Copdiconc. Para ello, se emplearon las 

actividades diagnostico (Anexo 2), las cuales eran propuestas por las facilitadoras y 

se contaba con una rejilla de registro (Anexo 1) para observar las conductas que 

elicitaban en los participantes.  

Inicialmente las actividades diagnostico se habían pensado desde una perspectiva 

reduccionista, donde los participantes respondían una serie de cuestionarios, que a 

pesar de haber sido adaptados resultaban inoperantes, puesto que se partió de un 

supuesto de homogeneidad (en cuanto a educación formal), lo cual tuvo que ser 

replanteado para poder dar continuidad al Proceso. 

b. Planteamiento de objetivos y metas de desarrollo: Una vez identificadas las 

necesidades, se procedió a establecer las metas de desarrollo, en términos de 

comportamientos necesarios para apalancar los objetivos estratégicos del rol de los 

líderes, los cuales se consignaron en los resultados diagnósticos como Aspectos a 

Mejorar. Posteriormente se,  

c. Diseñaron de los Módulos de capacitación  teniendo en cuenta el nivel de las 

necesidades de capacitación identificados (Estilos de Aprendizaje, Estilos de 

Pensamiento, Estilos de Gestión de Conflictos, Reconocimiento de Sí mismo, 

Reconocimiento del Otro, Reconocimiento del Trabajo Mancomunado, 
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Reconocimiento del Contexto y la Historia, Identificación de Estilos de Liderazgo, 

Identificación de lo que es la Comunidad). 

d. Desarrollo del programa Se procedió a llevar a cabo el programa, tomando 

como referencia los módulos diseñados, privilegiando el aprendizaje experiencia. Al 

inicio de cada actividad se diligenciaba el formato de asistencia  (Anexo 3). 

e. Evaluación y seguimiento: Se evaluó el Programa como tal, teniendo en cuenta: 

Temas Desarrollados y Elementos del Programa, sin embargo se puede afirmar que 

esta información fue útil para retroalimentar el proceso, pero no el  desempeño y el 

aprendizaje, puesto que a pesar de haber realizado una evaluación individual 

basados en el Formato de Criterios de Calidad y Competencia (Anexo 5), no se 

logró determinar el nivel de alcance de los objetivos planteados y su impacto real en 

el desempeño de los participantes y sobre la comunidad. Por lo cual no se tiene una 

Evaluación de Impacto. 

 

Respecto a los actores en el Proceso es pertinente mencionar que a. Las 

facilitadoras fueron las responsables en la adecuada detección de necesidades de 

capacitación, que era el insumo principal para que el proceso fuera sea efectivo, 

plantearon los objetivos de capacitación y establecieron las  metas de desarrollo, 

diseñaron el cronograma de actividades, y apoyaron su cumplimiento, coordinaron  

la logística del programa y actividades de capacitación (locación, recursos,  citación 

de participantes) y evaluaron  los resultados de la capacitación en términos del 

desempeño de los participantes  

b. Copdiconc fue el responsable de contactar y coordinar el programa formativo,  

participar en el diseño del programa y las actividades, Participó en el 

establecimiento del cronograma de actividades. Y C. De los participantes: 
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Participaron en el DNC,  el establecimiento de objetivos de formación, eran los 

responsables por su propio proceso de aprendizaje, y por asumir una actitud 

permanente que favoreciera el mismo, asistir puntualmente a los compromisos de 

formación establecidos, cumplir con las tareas que el proceso demandó, realizar por 

su autoevaluación y participar en la evaluación del proceso de capacitación 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

REJILLA DE EVALUACIÓN DE ESTILOS DE APRENDIZAJE CHAEA
ESTILO ACTIVO SI/NO ESTILO REFLEXIVO SI/NO ESTILO TEORICO SI/NO ESTILO PRÁGMATICO SI/NO

1. Actua sin mirar las consecuencias 1.Prepara sus intervenciones 1.Esta seguro de lo que esta bien y esta mal 1. Dice lo que piensa claramente y sin 
rodeos 

2.Esta al tanto de lo que ocurre en la 
situación 2. Escucha más de lo que habla 2.Trata de resolver los problemas 

metodicamente
2.Manifiesta que lo más importante es 
que las cosas funcionen 

3.Implementa ideas novedosas aunque 
no sean prácticas 3. Preveé sus interveciones, pregunta. 3. Establece un orden para realizar las 

actividades
3. Experimenta nuevas formas de hacer 
las cosas 

4. Se interesa por el reto de hacer algo 
nuevo y diferente 4.Analiza y le da vueltas a las cosas 4.Mantiene relaciones distantes 4.Juzga las ideas de los demás de acuerdo 

con su valor práctico
5.Expresa abiertamente como se siente 5.Es cauteloso al sacar conclusiones 5.Le cuesta ser creativo 5.Apoya las ideas prácticas y realistas 

6. Afronta las situaciones sin planearlo 6. Oye las opiniones de los demás y se 
guarda la suya 6. Tiende a ser perfeccionista 6. Cae en cuenta en formas mejores y 

más prácticas de hacer las cosas

7.Aporta ideas nuevas y expontaneas 7.Observa la actuación de los demás 7.Detecta inconsistencias en la 
argumentación de los demás

7.se preocupa por llegar pronto al punto 
clave 

8.Habla más de lo que escucha
8.Se preocupa por la finalización de los 
plazos de tiempo para concluir las 
actividades

8.En sus intervenciones se impone la lógica y 
el razonamiento

8. se impacienta cuando le dan 
explicaciones irrelevantes e incoherentes 

 
 

 

 

 



 118 

 

 

REJILLA INVENTARIO ESTILOS DE APRENDIZAJE
EXPERIENCIA CONCRETA EC SI/NO OBSERVACION REFLEXIVA OR SI/NO CONCEPTUALIZACION ABSTRATA CA SI/NO EXPERIMENTACION ACTIVA EA SI/NO

1.Es persona de gran apertura, le gusta 
escuchar a los demás y se relaciona con 
facilidad

1.Persona que le interesa mirar, 
observar, estar atenta

1. Persona que piensa y evalúa, busca 
relaciones entre las cosas, busca los 
elementos constitutivos de las cosas

1.Persona que le interesa para que sirven 
las cosas, a donde se llega con hacer algo, 
busca la utilidad de las cosas

2. Persona que le interesa el  contacto 
y aprender a través de los sentidos

2. Persona que detalla, que es de 
mirada atenta

2.La persona que le interesa el pensar, el 
raciocinio

2.La persona que le interesa hacer cosas, 
actuar, la acción

3. Persona centrada en el ahora, que 
vive el presente.

3.Persona que le gusta mirar lo que 
otros hacen para aprender de ello

3.Persona que le gusta sopesar las cosas, 
saber el terreno que pisa cuando va actuar

3.Le interesa lo práctico, lo que funciona, 
las ideas útiles

4.Persona que responde de inmediato 
a los estimulos sin tanta elaboración

4. Persona que mira, no se 
compromete fácilmente, observa, 
toma distancia

4.Persona que le interesa que las cosas 
tengan solidez conceptual, consistencia, 
organización

4. Le gusta producir cosas nuevas, 
involucrarse en nuevas situaciones y 
experiencias

5.Persona que es testigo ocular, dice 
cosas como "Eso lo sé, porque yo lo ví", 
"porque yo lo vivi"

5. 
5. Le interesan los parámetros generales, le 
gusta resumir y sintetizar, buscar 
explicaciones de las cosas, preguntarse el 
"porqué?" de las cosas

5. Persona que se involucra, no delega, 
quiere hacer las cosas directamente
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REJILLA DE EVALUACIÓN DE ESTILOS DE PENSAMIENTO FORMA A 
ESTILO LEGISLATIVO SI/NO ESTILO EJECUTIVO SI/NO ESTILO JUDICIAL SI/NO

1.Cuando toma decisiones, tiendea
confiar en sus propias ideas

1.Al manifestar o escribir ideas, sige 
reglas formales de
presentación

1.Al manifestar o escribir ideas, le gusta 
criticar la manera de
hacer las cosas de otras personas

2.Cuando se enfrenta a un problema, 
utiliza sus propias ideas y estrategias 
para resolverlo Cuando me enfrento a 
un problema, utilizo mis propias ideas y 
estrategias para resolverlo

2.Procura emplear el método 
apropiado para resolver cualquier 
problema presentación

2. Cuando se encuentra con ideas opuestas, 
le gusta decidir  cuál es la manera correcta de 
hacer algo

3. Juega co sus  ideas y observa hasta 
donde llegan

3. Manifiesta entusiasmo ante  los 
proyectos que tienen una estructura 
clara y una meta y un plan 
preestablecidos

3. Le gusta comprobar y evaluar ideas o 
puntos de vista opuestos

4.Asume los problemas que le 
permiten poner a prueba su propia 
manera de resolverlos

4. Antes de iniciar una tarea o 
proyecto, comprueba que método o 
procedimiento se debe emplear

4. Le gustan los proyectos donde puede 
estudiar y evaluar ideas y puntos de vista 
diferentes 

5.Cuando trabaja en alguna la tarea, le 
gusta empezar con sus 
propias ideas

5.Le gustan las situaciones donde su 
papel o  forma de 
participar estan definidos claramente

5. Prefiere las tareas o los problemas que le 
permiten evaluar
diseños o métodos ajenos

6.Antes de empezar una tarea,  
determina por su
cuenta cómo la vá a hacer

6. Le gusta averiguar cómo resolver un 
problema siguiendo
reglas establecidas

6. Al tomar una decisión, le gusta comparar 
puntos de vista
opuestos

7.Manifiesta entusiamo en una 
actividad  cuando puede decidir por su 
cuenta qué hacer y cómo hacerlo

7. Disfruta trabajando con cosas que 
puede hacer 
siguiendo instrucciones

7.Le gustan las situaciones donde puede 
comparar y evaluar
formas diferentes de hacer las cosas

8.Participa activamente en  las 
situaciones donde puede utilizar sus 
propias ideas y formas de hacer las 
cosas 

8. Le gusta seguir reglas o instrucciones 
definidas al resolver un problema o 
realizar una tarea

8. Disfruta con trabajos que implican analizar, 
evaluar o comparar cosas
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CUESTIONARIO DE ESTILOS DE PENSAMIENTO FORMA B
MONARQUICO SI/NO JERARQUICO SI/NO OLIGARQUICO SI/NO ANARQUICO SI/NO

1.Se ciñe a una idea principal durante 
su discurso

1.Se anticipa para establecer 
prioridades entre las cosas que hace, 
antes de empezar a hacerlas

1.Cuandoemprendeunatarea, ledaigual
empezar por cualquiera de sus aspectos

1.Cuandotienemuchascosasquehacer,
empiezapor laprimeraquetengaala
mano  

2.Tratatemasocuestionesgenerales
en vez de detalles o hechos

2.Organizalasideassegúnsuordende
importancia

2.Cuandodebetrabajarenvariascuestiones
deimportanciasimilar, procuraabordarlas
simultaneamente

2.Pasadeunatareaaotraconfacilidad,
porque todas le son importantes

3,Cuando lleva a cabo una tarea,
tiendeaignorar los imprevistosque
surgen

3.Establece un orden de ideas en
cuantoafunciones,actividadesyrola
decempeñar en una tarea

3.Reparte su atencion en todas sus
actividades por igual

3.Aborda toda clase de problemas,
incluso los  aparentemente triviales 

4,Enunatareaempleacualquiermedio
para alcanzar un fin 

4.Cuando se encuentra con
dificultades,distinguesuimportanciay
el orden en que debe abordarlas

4.Realiza variascosasenmarchaalmismo
tiempo para poder ir pasando de una a una

4.Cuando expone sus ideas emplea
cualquierpalabraqueseleocurraenel
momento

5.Observa aspectos positivos en la
toma de alguna decision

5.Cuando hay muchas cosas que
hacer, distingueconclaridadenque
orden debe hacerlas

5.Lecuestadefinirprioridadescuandotiene
varias cosas que hacer

5.Cuando tomaunadecisión, procura
tener en cuenta todos los puntos de vista

6.Establece prioridadesen cuantola
realizacion de tareas

6.Cuando empieza algo, realiza una lista 
con las cosas que debe hacer y
ordenarlas según su importancia

6.Cuandotrabaja enuna tarea, considera
quecasitodossusaspectostienenlamisma
importancia

6.Cuando empiezauna tarea, examina
todas las formas posibles de hacerla

7.Realiza solo una tarea a la vez 7.Cuando realiza una tarea observa
que todo este bajo el objetivo principal

7.Le gusta trabajar solo en una tarea o en un 
problema

7.Considera queresolver unproblema
normalmenteconduceamuchosotros,
que son igualmente importantes

8.Termina una actividad o tarea antes 
de comenzar con otra

8.Alexpresaroescribirideas,destacala
ideaprincipalycómoencajanentresi
todos los aspectos

8. Generalmente realiza varias actividades al 
tiempo

8. Cuando tiene muchas cosas
importantes quehacer, tratadehacer
todas las que pueda en el tiempo
disponible
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REJILLA DE EVALUACIÓN DE ESTILOS DE PENSAMIENTO FORMA C
ESTILO GLOBAL SI/NO ESTILO LOCAL SI/NO ESTILO INTERNO SI/NO ESTILO EXTERNO SI/NO ESTILO LIBERAL SI/NO ESTILO CONSERVADOR SI/NO

1.Le gustan las situaciones en las que 
no debe ocuparse de los detalles

1.Prefiere ocuparse de problemas 
específicos antes qu de cuestiones 
generales 

1. Le gusta controlar todas las fases de una 
actividad 

1. Cuandoempiezaunatarea, legusta
intercambiar ideas con amigos o
compañeros

1.Disfruta trabajando en proyectos que le 
permiten probar nuevas formas de hacer las 
cosas

1.Hace las cosas siguiendo 
métodos ya empleados y 
probados anteriormente

2. Cuando se le presenta una tarea se 
ocupa más del efecto general que de  
los detalles 

2. Prefiere las tareas centradas en un 
problema concreto a las que se 
centran en problemas generales o 
múltiples

2. Cuando trata de tomar una decisión, se 
basa en su propio criterio de la situación

2. Si necesita más información, prefiere 
hablar con otros antes que leer informes 
al respecto

2. Prefiere las situaciones en las que puede 
probar nuevas formas de hacer las cosas

2. Sigue métodos e ideas 
empleados anteriormente

3. Al realizar una tare, le gusta ver que 
lo que hace siempre se integra en el 
marco general

3.Tiende a descomponer un problema 
en problemas menores que puede 
resolver sin contemplar el problema en 
su totalidad 

3. Prefiere situaciones en que puede llevar a 
cabo sus propias ideas, sin recurrir a nadie 
más.

3. Le gusta participar en actividades en 
que puede interactuar con otros como 
componente de un equipo

3. Cambia la rutina para mejorar la manera de 
trabajar

3. Prefiere las tareas y los 
problemas con reglas fijas que 
se deben seguir 

4.Tiende a destacar el aspecto general 
de un asunto o el efecto global de un 
proyecto 

4. Le gusta recopilar información 
detallada o específica para los 
proyectos en los que trabaja

4. Al discutir o escribir ideas , solo le gusta 
utilizar las propias.

4.Le gustan los proyectos donde puede 
trabajar con otros

4.Pone en duda antiguas ideas o formas de 
hacer las
cosas y busca ideas o métodos mejores

4. Le desagrada que aparezcan 
problemas cuando hace algo de 
la manera usual

5.Le gustan las situaciones en las que 
puede centrarsemás en los aspectos 
generales que en los detalles

5.Le gustan los problemas donde 
necesita prestar atención al detalle

5. Le gustan los proyectos que puede llevar a 
cabo con independencia

5. Prefiere las situaciones en las que 
interacciona con otros
y todos trabajan juntos 

5. Cuando se enfrenta con un problema, 
prefiere probar estrategias o métodos nuevos 
para resolverlos

5. Se ciñe a las reglas o métodos 
normales de hacer las cosas

6. Al expresar o escribir ideas le gusta 
mostrar el alcancey el contexto de las 
mismas, es decir la imagen general 

6.Presta más atención a las partes de 
una tarea que a su importancia o 
efecto global

6. Prefiere leer para encontrar la información 
que necesita en vez de pedirsela a alguien.

6. En una discusión o en un informe, le 
gusta combinar sus
propias ideas con las de otros

6. Prefiere los proyectos que le permiten 
abordar una situación desde una perspectiva 
nueva

6. Prefiere las situaciones donde 
puede seguir una rutina fija

7. Tiende a prestar poca atención a los 
detalles

7. Al discutir o escribir sobre un tema, 
manifiesta que los detalles y los hechos 
son más importantes que la imagen 
global.

7. Cuando se enfrenta a un problema prefiere 
resolverlo por su cuenta

7. Cuando trabaja en un proyecto, le 
gusta compartir ideas y
recibir aportaciones de otros 

7.Confronta problemas antiguos y halla 
métodos nuevos
para resolverlos

7. Cuando se enfrenta con un 
problema, le gusta resolverlo de  
una manera tradicional 

8. Le gusta trabajar en proyectos 
quese ocupan de cuestiones generales 
y no de detalles 

8.Le gusta memorizar datos y 
fragmentos de información 8. Le gusta trabajar solo en las actividades 

8. Cuando toma una decisión, trata de 
tener en cuenta las
opiniones ajenas

8.Prefiere hacer cosas con métodos nuevos, 
no utilizados por nadie anteriormente 

8. Prefiere  las situaciones en las 
que desempeña un papel
tradicional 
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ESTILOS DE MANEJO DEL CONFLICTO
DOMINACION SI/NO COMPROMISO SI/NO EVASION SI/NO SUMISION SI/NO INTEGRACION SI/NO

1.Insiste en mantener el punto de vista 
de un tema

1.Encuentra soluciones  de 
compromiso

1.Esta comodo si deja que otros tomen la 
responsabilidad de solucionar un problema 1.Cede su posicion a beneficio del grupo 1.Examina todos los aspectos existentes en 

cualquier desacuerdo
2.Defiende su posición e impulsa su 
punto de vista

2.Concedeciertospuntossi losotros
también ceden en algunos

2.Hace  todo lo que sea necesario para evitar 
la tensión

2.Prefieresuavizarlossentimientosdelos
demás y mantener las relaciones

2.Buscaenformaconsistentelaayudadeun
compañero para encontrar soluciones

3.Recurreasuinfluenciaparalograr
que se acepten sus puntos de vista

3.Cedeenalgunaspartes, peropara
obtener algo a cambio 3.Evita como norma enfrentar el conflicto 3.Sacrifico sus  deseos por los de un 

compañero
3.Intenta presentar de inmediato todas las
preocupaciones y problemas

4.Utiliza su  autoridad o conocimiento 
técnico para obtener lo que quiere

4. Otorga un poco si el compañero 
también cede algo

4.Evita tomar posiciones que crearían 
polémica 4.Confrecuenciaestaconformeconlos

deseos de los demás

4.Creequeunequipopuedellegaraunamejor
soluciónquecualquier individuoquetrabaje
en forma independiente

5.Insiste de manera constante para 
convencer acerca de su punto de vista

5.Proponecomosolución unpunto
intermedio 5.Evita que lo “abochornen” 5.Prefiere ceder que deliberar sobre 

trivialidades
5.Prefieroescucharelpuntodevistadetodos
sobre un aspecto antes de hacer juicios

6.Demuestra la lógica y los beneficios 
de su posición

6.Realiza concesiones mutuas para 
resolver cualquier desacuerdo

6.Seapartade desacuerdosantes deque
alguien salga lastimado

6.Se niega   lastimar los sentimientos de 
un compañero

6.Prefierequetodoslosqueparticipanenun
conflicto produzcan juntos alternativas

7.Disfruta las situaciones competitivas 
y “juego” duro para ganar

7.Busca formas de equilibrar las
ganancias y las pérdidas para
soluciones equitativas

7.Cuandoel equipoexamina unproblema
grave por lo general se mantiene callado

7.Se conforma con la decision de sus 
compañeros para mantener un 
ambiente adecuado

7.Prefiere resolver en forma abierta un 
conflicto que esconder las diferencias

8.Semantienefirmeparalograrquese
acepte su punto de vista

8.Busca soluciones que satisfagan
algunas de las necesidades de todos

8.Cuandolaspersonasdesafiansuposición,
las evade o ignora

8.Acepta la decision de sus compañeros a 
si no este de acuerdo

8.Prefiere una discusión directa y objetiva de 
cualquier desacuerdo  
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ANEXO 2 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES REJILLA DE OBSERVACIÓN

Actividad 1

*Definir que es asertividad

*Reconocer la importancia de la 

asertividad en las relaciones

*Identificar que es un estilo asertivo 

¿Es? o ¿no es Asertivo?: Se pide a los participantes que 

conformen grupos de 3 y que dramaticen una situación en 

donde cada uno asume un rol (Asertivo, Pasivo, Agresivo) y el 

resto del grupo debe identificar cual es el rol que ha asumido 

cada uno. 

'Decálogo de una persona asertiva: Una vez socializado el 

tema se solicita a los partipantes que elaboren un decalogo con 

las caracteristicas de una persona asertiva 

Estilos de manejo de conflicto

Actividad 2

*Integrar los estilos asertivos en la 

resolucion de conflictos

*Identificar actores  y situaciones para 

resolver conflictos asertivamente

El Concejo: el facilitador expone una situacion conflictiva que 

se da en un concejo comunitario, a este asisten representantes 

de corregimientos y veredas, cada uno con peticiones para 

exponer. El inconveniente es que el presidente del concejo solo 

hara posible dos peticiones y cada una, de un corregimiento o 

vereda distinta. Asi que se debe discutir y llegar a un acuerdo 

para responder a la necesidad mas elocuente y prioritaria. Al 

final se debe llegar a un concenso de prioridades para ser 

ejecutadas.

Estilos de manejo de conflicto

Actividad 3

*Definir el concepto de liderazgo

*Plantear el rol del lider en diversos 

contextos

*Reconocer el papel del lider dentro de 

una comunidad 

El pueblo necesita: Se forman grupos de tres personas y se 

les entrega una lista de tareas (creacion de algun objeto o la 

busqueda de alguno),  a cada grupo se le otorga un pequeño 

tiempo en minutos dependiendo de la complejidad de la 

busqueda, luego se pide que lean la lista para las personas 

presentes y se da inicio a la actividad. El primer grupo que 

termine  de realizar la lista de tareas que tienen es el ganador. 

Cuando el equipo tenga todas las tareas se las presentan al 

facilitador para que sean revisadas y aprobadas. Al final se 

evalua la experiencia vivida por cada grupo; como fue su 

organizacion, como se dio la distribucion interna de trabajo, el 

papel del lider, la importancia de division de tareas para ser 

mas eficaces, acciones para emprender la toma de decisiones. 

Role playing: Se enlista una serie de lideres que a traves del 

tiempo han logrado cambios significativos en sus comunidades, 

estos personajes han sido y son lideres de la comunidad 

afrodescendiente. Lo que debe hacer cada participante del 

grupo es representar a un lider, observar sus caracteristicas y 

analizar cuales fueron las acciones que conllevaron a que 

emprendiera ese rol.Posterior a la dramatizacion se expone 

pensamientos e ideas de cada participante durante el ejercicio.

Rejilla de evaluación estilos de 

pensamiento forma C

Actividad 4

*Reconocer la importancia de la 

comunicación 

*Conocer e identificar los elementos de 

la comunicación 

*Identificar las vías direccionales de la 

comunicación 

¿Cual es su Origen?: Se forman grupos de tres y se les hace 

entrega a los participantes de una lectura corta, la cual tiene 

varios contenidos  acerca del origen de un elemento común (la 

bicicleta, la brujula etc), se les pide que presenten a sus 

compañeros un elemento. Al final se presenta la comunicación 

y su importancia.

Elige Cuidadosamente tus palabras: Se escriben en el 

tablero 4 afirmaciones, a estas afirmaciones se les debe 

cambiar la estructura y su forma, más no el contenido, ni el 

mensaje, además, se menciona la importancia de apropiarse 

de lo que se dice, es decir la importancia del manejo de la 

palabra YO, como responsable de lo que opina acerca de algo 

o de lo que se dice acerca de algo. Al finalizar esta primera 

parte se le pide a cada uno de los participantes que compartan 

las respuestas entre ellos,  y se identificarán las diferencias en 

los modos de expresarse y lo que esto genera en el otro.

Cuestionario estilos de 

pensamiento forma B

Actividad 5

*Identificar las causas de la falta de 

planeación

*Identificar el tiempo como recurso 

personal que aumenta el poder para 

enfrentar el trabajo.

*Desarrollar una herramientas para el 

establecimiento de prioridades 

*Diseñar un plan de acción para llevar a 

cabo  actividades de una 

Agenda de un día: Se les pide a los participantes que hagan 

su agenda de un día para saber que actividades llevan a cabo. 

Al finalizar se socializa que actividades se tienen en común y 

cuales son específicas de sus labores 

El paseo: Se conforman grupos de 3 personas para que 

organicen un paseo, todos los grupos tienen la consigna de 

encontrar fallas en la planeación del paseo, en cuanto a 

duración, costos etc.

Al finalizar se enfatiza en  que la planeación es importante en 

todas las actividades que debemos realizar cotidianamente. 

Rejilla Inventario Estilos de 

Aprendizaje

Actividad 6

*Identificar la estructura básica de 

desarrollo de Copdiconc

*Aclarar los conceptos propuestos para 

la estructura básica de copdiconc

*Definir la importacia de los talleres de 

formación de líderes dentro de la 

estructura de Copdiconc

El Diamante: Se entrega  el esquema de la Estructura Básica 

de Copdiconc, y unas fichas con los conceptos que deben 

organizar en él. Se pide que cada uno organice los conceptos y 

explique  porque lo hace. Al finalizar se socializa nuevamente la 

Estructura Básica de Copdiconc.  
Rejilla de evaluación estilos de 

pensamiento forma A

Actividad 7

*Definir que es el trabajo en equipo

*Establecer la diferencia entre trabajo en 

equipo y equipo de trabajo

*Reconocer la importancia de cada uno 

de los miembros del grupo

*Identificar las implicaciones de trabajar 

en equipo 

La Epidemia: Los participantes escojen a una persona que 

buscará con los ojos vendados unas tarjetas de colores, las 

azules son la cura a una enfermedad que contrajeron y las 

rosadas son el detonante del virus. Cada uno de los 

participantes deben guiar a la persona escogida para que 

encuentre su cura.   

El Dibujo Secreto: Cada uno de los participantes elabora un 

dibujo y después sale al frente y guía a sus compañeros para 

que hagan el dibujo que el realizó. La única condición es que 

debe describir el dibujo a través de figuras geometricas que no 

impliquen mencionar directamente el objeto u objetos 

dibujados. Al final se compara el dibujo original y los resultados 

de los compañeros 

Rejilla de Evaluación de Estilos 

de Aprendizaje CHAEA
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Anexo 3 

 

  
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

TIPO DE EVENTO            CAPACITACION                       ENTRENAMIENTO 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  

FECHA INICIO:  FECHA TERMINACION:  

 
INTENSIDAD 

HORARIA:  

 

NOMBRE DEL FACILITADOR: 

 
AREA O INSTITUCION: 

 

NOMBRE COORDINADOR DEL EVENTO 

 
AREA COORDINADOR: 

 

REGISTRO DE ASISTENTES 

No CEDULA NOMBRE CARGO FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 

 

 

FIRMA  FACILITADOR 

 

 

      

NOMBRE COORDINADOR  DEL 

PROGRAMA 
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Anexo 4 

 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  FORMATIVO EN COMPETENCIAS PARA LA VIDA 

DE LOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD COPDICONC 

  

DATOS DEL PARTICIPANTE  

 

FECHA: __________ __________                 SEXO: ________________________________ 

 

TEMAS DESARROLLADOS 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

 

TEMAS DESARROLLADOS 

Conteste a las siguientes preguntas de manera clara y específica. 

 

¿Contribuyen los temas tratados al desarrollo de sus actividades como líder? ¿De que manera? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

¿Existe exigencia y oportunidad para la aplicación de los temas? ¿Por qué? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

ELEMENTOS DEL PROGRAMA  

Califique de acuerdo con la escala de valoración que aparece a continuación, teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación abajo establecidos.  

Escala de Valoración                        Excelente(E)             Bueno(B)               Deficiente(D) 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

MANEJO del tema   ………………………………………………………..      ___                                                                  

CLARIDAD en la transmisión de los temas……………………           ___ 

AYUDAS didácticas, equipos, material suministrado …..              ___                            

DINAMISMO en la presentación de los temas……………….           ___ 

MANEJO del tiempo………………………………………………………..      ___ 

 

OBSERVACIONES:________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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Anexo 5 

Criterios de calidad y Competencia 

ESTRATEGIA 

 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Trabajo en las Sesiones: 

 

 

 

 Trabaja de manera 

integrada con sus 

compañeros. 

 Es puntual 

 Realiza el 90% o más de 

su trabajo 

 Pregunta para desarrollar 

bien lo que se debe hacer 

 Trabaja parcialmente 

integrado con sus 

compañeros. 

 Realiza el 80% al 94%  de 

su trabajo. 

 En algunas ocasiones 

solicita indicaciones que le 

ayudan con la  

interpretación 

 Es puntual en la entrega de 

actividades. 

 Casi nunca busca la 

compañía  de otros para 

resolver las actividades. 

 Pregunta poco, casi todo 

lo hace sólo. 

 Realiza el 60 % a 79% de 

su trabajo. 

 Cumple parcialmente  en 

la entrega de  actividades. 

 Es desordenado e 

impuntual en la entrega 

 Su trabajo es mínimo en 

las sesiones. 

 Desarrolla menos del 59% 

de las actividades. 

 Nunca busca ayuda para 

resolver las actividades  

 

Desarrollo de las Actividades 

 

 

 Puntualidad en la entrega. 

 Orden y acierto. 

 Va más allá de lo que se le 

pregunto. 

 Su trabajo es equivalente o 

mayor al 95% 

 Puntualidad en la entrega. 

 Orden y acierto. 

 Trabaja solo en lo que se 

pregunto. 

 Su trabajo se realiza en un 

rango del 80 al 94% 

 Puntualidad en la entrega. 

 Actividades  parcialmente 

resueltas. 

 Realiza el 60 % a 79% de 

las actividades. 

 Generalmente si no 

entiende deja la actividad 

sin resolver. 

 No es puntual con la 

entrega. 

 No hace la actividad. 

 Desarrolla menos del 59% 

de los temas dados. 

 

Desarrollo de la actividad de 

cierre del Módulo:              

 

 

 La puntualidad en la 

entrega. 

 Eficiencia en el trabajo de 

consulta. 

 Innovador en el diseño 

 Desarrollo del taller en un 

100%  

 Las profundizaciones son 

de calidad. 

 Puntualidad en la entrega 

 Buenas consultas. 

 Innovador en el diseño 

 Desarrollo de la actividad 

en un 94% 

 Las profundizaciones son 

buenas 

 Puntualidad en la entrega. 

 Actividad  parcialmente 

resuelta. 

 Poco innovador en el 

diseño 

 Las profundizaciones son 

aceptables. 

 Hace consultas aceptables. 

 No entrega la actividad. 

 Su trabajo corresponde a 

un rendimiento inferior del 

50% 

 No es innovador 

 Desarrolla menos del 60% 

del portafolio. 

 No profundiza en los 

temas. 
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Participaciones y disposición 

para las sesiones 

 

 

 

 Asistencia superior al 90%  

 Participaciones asertivas. 

 Muy buena coherencia 

discursiva. 

 Actitud positiva y de 

colaboración. 

 Concentración permanente 

al desarrollo de la sesión. 

 

 Asistencia 90% 

 Participaciones 

parcialmente asertivas. 

 Coherencia discursiva 

buena. 

 Concentración parcial al 

desarrollo de la sesión. 

 Actitud positiva y 

colaboración. 

 

 Asistencia superior al 85% 

 Regularmente participa. 

 

 Falta más del 25% 

 No participa en clase 

 Su actitud afecta el 

desarrollo de las clases 

 Constante distracción 

 Demuestra poco interés en 

las sesiones. 
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