
                                         
 

 

MÓDULO I:
LIDERAZGO Y CIUDADANÍA

“PARTICIPAR PARA PROPONER”

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO



PROPUESTA ORIENTACIÓN 

Objetivos de
aprendizaje 

Temas 
generadores  

- Autoestima  

- Liderazgo  

- 
Participación

 

Preguntas guía

 

Técnicas 
de trabajo 

- Análisis del interno y externo de nosotros 
como integrantes de una organización.

- Sensibilizar a los participantes sobre el 
liderazgo y  la importancia  de la 
participación.

- Conocer las formas de participación.

¿Qué características (valores, tipos de 
liderazgo) definen a los miembros y líderes 
de nuestra organización?
- La autoestima
-   Necesidad de la participación.

Exposición diálogo sobre:
- Recojo de los saberes
- Construcción de conceptos
-  Análisis de actitudes 

PRESENTACIÓN
La preocupación del Equipo Regional de Promoción de la Mujer por la participación de la mujer en la 

gestión gubernamental en los gobiernos regionales y locales, es un objetivo principal en el trabajo 

institucional, por ello se ha elaborado el presente Módulo para reforzar los talleres llevados a cabo,  que 

tiene como destino a los/as participantes en el Proyecto Participar para Proponer, en el cual se 

presenta los conceptos básicos de “Liderazgo y ciudadanía”  Especialmente para el empoderamiento 

de la mujer que goza de los beneficios del Programa del Vaso de Leche que organizaciones informales 

que no tiene voz ni voto en la gestión de gobierno.
Gracias al apoyo financiero de la Cooperación Técnica Belga  CTB puede presentar este documento y 

con participación de otros profesionales.
EPRAM: El Equipo Técnico del Equipo Regional sueña con la participación activa de la mujer en 

forma formalizada y con lideresas capacitadas:

Equipo EPRAM:
Jr. Cajamarca 931 - Huancayo - Perú
E-amil: epram@terra.com.pe   -  Telf.: 064-235717

Alicia Lourdes Orrego Bejarano
Florencio Álvarez Curahua
Marcelo Pizarro Porras
Diseño y dibujos interiores: Virgilio Aliaga
De esta edición: Naokim ediciones de Abel Montes de Oca
Tiraje: 100 ejemplares
Fecha de edición: Huancayo, mayo 2010



La autoestima depende de:
? La manera cómo somos tratados, por todos, por nuestros 

padres, hermanos, comunidad, etc.

? El ambiente que nos desenvolvemos debe 

ofrecernos  cariño y seguridad sobre todo cuando 

estamos frágiles.

? La aceptación y comprensión de nuestra forma de 

ser, como seres humanos iguales en derechos, 

pero aceptando las diferencias.

La auto estima es la base de la personalidad sana, cuando 

las personas y las comunidades y sociedades tienen una 

buena autoestima son capaces de dialogar ente si y la 

confianza genera un capital social que contribuye al 

desarrollo de los pueblos.

Comportamiento de las personas con autoestima baja

? Siente y piensa que no tiene importancia, ni habilidades.

? Está insatisfecho/a consigo mismo, hasta hacerse daño y piensa que los demás están 

hablando mal de lo que hace o lo que dice.

? Se hecha la culpa cuando algo sale mal, se lamenta de todo y 

por todo.

? A cualquier cosa que le dicen, reacciona ataca con palabras o 

hechos.

? Culpa de sus fracasos a los demás, no asume su responsabilidad 

cuando se equivoca.

? Cultiva resentimiento hacia los demás.

? Es permanentemente indeciso.

? Tiene miedo exagerado a equivocarse y por eso no toma 

decisiones.

AUTOESTIMA

¿Qué es la Autoestima?

Es la manera como uno piensa y siente sobre si mismo, significa 

saber lo valioso/a que es, lo digna, que vale la pena, que es capaz y 

poder afirmarlo.

Es quererse, amarse así mismo/a y a los demás,  es respetarse y 

enseñar a los demás a hacerlo; si nos sentimos bien con nosotros 

mismos se dice que tenemos una alta estima.
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LIDERAZGO

¿Qué es ser líder?

Líder es aquella persona que es capaz de influir en los 

demás. Es la referencia dentro de un grupo (ya sea un grupo, 

organización, localidad, etc.). Es la persona que lleva "la voz 

cantante" dentro del grupo; su opinión es la más valorada. 

El liderazgo no tiene que ver con la posición jerárquica que 

se ocupa: 

Una persona puede ser el jefe de un grupo y no ser su líder 

y, al contrario, puede ser el líder sin ser el jefe. El jefe decide 

lo que hay que hacer en virtud de la autoridad que le otorga su 

posición jerárquica. 

El líder, sin disponer necesariamente de esta autoridad 

jerárquica, tiene también capacidad de decidir la actuación del 

grupo en base a la influencia que ejerce, que viene 

determinada por la "autoridad moral" que ejerce sobre el resto 

del equipo. 

Lo que caracteriza al líder es su habilidad para conducir equipos: Consigue que cada 

miembro trabaje y aporte lo mejor de sí mismo en la lucha por alcanzar un objetivo común 

(sea ganar el campeonato, mejorar los resultados de la empresa, ganar las elecciones políticas, 

etc.). 

IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO

1. Es importante la capacidad de un jefe 

para guiar y dirigir. 

2. Una organización puede tener una 

planeación adecuada, control y 

procedimiento de organización y no 

sobrevivir a la falta de un líder 

apropiado. 

3. Es vital para la supervivencia de 

cualquier negocio u organización. 

4. Por lo contrario, muchas organiza-

ciones con una planeación 

deficiente y malas técnicas de 

organización y contro l  han 

sobrevivido debido a la presencia 

de un liderazgo dinámico. 

Su dedicación, esta enfocada en los individuos, ellos saben que dirigen personas, seres 

humanos, no cosas, números o proyecto.

Son capaces de suministrar información y motivar a conseguir lo que la gente quiere. 

Desarrollan su capacidad de escuchar para describir lo que la gente desea y tiene capacidad 

de proyectarse, tanto a corto como a largo plazo.
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ESTILOS DE LIDERAZGO

a. EL LÍDER AUTÓCRATA: Un líder autócrata asume 

toda la responsabilidad de la toma de decisiones, 

inicia las acciones, dirige, motiva y controla a los 

otros. Puede considerar que solamente él es 

competente y capaz de tomar decisiones 

importantes, puede sentir que los demás son 

incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras 

razones para asumir una sólida posición de fuerza y 

control. 

La respuesta pedida a los miembros del grupo es la 

obediencia y adhesión a sus decisiones. El autócrata 

observa los niveles de desempeño de los demás con 

la esperanza de evitar desviaciones que puedan 

presentarse con respecto a sus  indicaciones.

b. EL LÍDER PARTICIPATIVO: Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la consulta, 

para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala 

directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas 

decisiones que les incumben. Si desea 

ser un líder participativo eficaz, 

escucha y analiza seriamente las ideas 

d e  l o s  o t r o s  y  a c e p t a  s u s  

contribuciones siempre que sea 

posible y práctico. El líder participativo 

cultiva la toma de decisiones de los 

demás para que sus ideas sean cada 

vez más útiles y maduras.

Impulsa también a los otros a 

incrementar su capacidad de auto 

control y los insta a asumir más 

responsabilidad para guiar sus propios 

esfuerzos. Es un líder que apoya a los 

demás y no asume una postura de 

dictador. 



CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER

Reconocemos a un  líder por las siguientes características:

1. El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al grupo que 

encabeza, compartiendo con los demás miembros los patrones culturales y 

significados que ahí existen. 

2. El líder no destaca por sus rasgos individuales únicos, universales (estatura alta, baja, 

aspecto , voz, etc. ). 

3. Sino que cada grupo considera líder al que sobresalga en algo que le interesa o más 

brillante, o mejor organizador, el que posee más tacto, el que sea más agresivo, más 

santo o más bondadoso. 
4. Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber un ideal único para 

todos los grupos.  El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al grupo 

a determinadas acciones o inacciones según sea la necesidad que se tenga. Estas 

cuatro cualidades del líder, son llamadas también carisma. 

5. Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener la oportunidad de 

ocupar ese rol en el grupo, si no se presenta dicha posibilidad, nunca podrá demostrar 

su capacidad de líder. 

LA AUTORIDAD PARA EL LIDERAZGO

El líder debe lograr eficazmente las metas que se espera se logren, debe tener autoridad para 

actuar de manera que estimule una respuesta positiva de aquellos que trabajan con él hacia el 

logro dé las metas. La autoridad para el liderazgo consiste en tomar decisiones o en inducir el 

comportamiento de los que guía. 

LÍDER
· Existe por la buena 
voluntad.

· Considera la 
autoridad un 
privilegio de servicio.

· Inspira confianza.
· Enseña como hacer 
las cosas.

· Le dice a uno: 
¡Vayamos!.

· No trata a las 
personas como cosas.

· Llega antes.
· Da el ejemplo

JEFE

· Existe por la     

autoridad.

· Considera la        

autoridad un privilegio 

de mando.

· Inspira miedo.

· Sabe cómo se hacen 

las cosas.

· Le dice a uno: ¡Vaya!.

· Maneja a las personas 

como fichas.

· Llega a tiempo.

· Asigna las tareas.

DIFERENCIAS ENTRE UN JEFE Y LÍDER:

c.  EL LÍDER QUE ADOPTA EL SISTEMA DE RIENDA SUELTA O LÍDER LIBERAL: En 

este estilo de liderazgo, el líder delega en los  del grupo la autoridad para tomar decisiones 

Puede decir a sus seguidores "aquí hay un trabajo que hacer. No me importa cómo lo hagan 

con tal de que se haga bien". Este líder espera que los  demás asuman la responsabilidad 

por su propia motivación, guía y control,  este estilo de liderazgo, proporciona muy poco 

contacto y apoyo para los seguidores. 



PARTICIPACIÓN

El término "participar" inicialmente significa 

tomar parte, compartir algo con alguien.

CONCEPTO:

Existen muchas definiciones, teniendo 

todas algo en común: se refieren al hecho 

de entender la participación como un 

asunto político o público y encuentra su 

ámbito de acción en la relación entre 

Estado y Sociedad.

Podríamos definir la participación como 

cualquier tipo de acción realizada por un 

individuo o grupo, con la finalidad de incidir 

en una u otra medida en la gestión de los 

asuntos públicos, tanto en el espacio local 

como regional o nacional.

IDEAS PRINCIPALES:

La participación ciudadana es un derecho universal básico y un principio democrático.

La participación es "formar parte de" 

y "tomar parte de" la opinión y 

decisiones del grupo social que 

integramos como actores sociales 

del mismo.

La libertad y solidaridad son valores 

humanos que desarrollaremos y 

reforzaremos con la participación 

ciudadana en el debate y gestión de 

los asuntos públicos.

La  pa r t i c i pac ión  cons ide ra  

PRINCIPIO DEMOCRÁTICO, 

según el cual todas las personas 

tienen derecho a intervenir en el 

proceso de toma de decisiones y en 

la realización de las metas políticas, 

económicas, sociales y culturales de 

su sociedad.
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1. ÁMBITO

Es el todo, el grupo o actividad colectiva que representa la 

empresa (propuesta) común, es el todo que cobra vida por el 

aporte de sus partes (organización vecinal,  partido, nación 

etc.). Este todo debe permitir a sus miembros: 

PARTICIPACIÓN PLENA

Es aquella que permite a cada miembro del grupo el 

despliegue de sus  atributos y potencialidades individuales y 

haga aportes decisivos a la vida del conjunto.

Para que la participación plena se de, necesita de ciertas 

condiciones tanto en el ÁMBITO como en la actitud de los 

PARTÍCIPES.

a). Actuar con libertad: Esto es, cada integrante debe 

poder llevar a cabo acciones concretas que reflejen 

sus sentimientos y opiniones auténticas para que su 

participación no se quede en la simple presencia física (participación pasiva), ni 

tampoco sea consecuencia de imposiciones ajenas (participación coaccionada).

b) Intervenir en la toma de decisiones. El criterio de cada integrante debe tomarse en 

cuenta a la hora de decidir. Si no interviene su participación no pasa de ser 

presencial o de nombre.

2. EL PARTICIPE:

Es la parte de la acción, el individuo con su actuación hace posible que sucedan las 

cosas. Para que su participación pueda ser plena debe reunir las siguientes 

condiciones:

a) SER RESPETUOSO de la participación de los demás. Hemos de saber 

reconocer y defender la libertad, la dignidad y los derechos de los otros tal como 

lo hacemos con los propios, hay que cultivar el principio de tolerancia mutua.

a) SER CRÍTICO. Cooperar con otros y trabajar en conjunto sin negar nunca el 

carácter único y especial de cada una de las personas. Debe ser capaz de 

sostener y mantener sus razones sinceramente aunque no coincidan con las de 

los demás.

b) SER RESPONSABLE. Al participar estamos ejerciendo un derecho a actuar 

que al mismo tiempo nos impone el asumir la responsabilidad por nuestros 

actos. Debemos analizar con sumo cuidado nuestras conductas y sus posibles 

efectos y ser capaces de reconocer lo que hacemos ante los demás aceptando 

las consecuencias.

PARTICIPACION Y VALORES:

La participación ciudadana está íntimamente ligada al ejercicio de los valores humanos 

fundamentales, estos valores permiten fortalecer nuestro ejercicio de ciudadanía:
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No olvidar que la PARTICIPACION debe ser entendida como un VALOR y como un DERECHO 

HUMANO básico y que nadie que se precie de ser democrático puede desconocer.

CLASIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN:

Presentamos la siguiente clasificación*

1) De acuerdo a su inserción o no en el proceso estatal:

a) Institucional.- Se refiere a las actividades 

enlazadas con los mecanismos 

gubernamentales de toma de decisión.

b) No institucional.- Son mecanismos no oficiales y 

que están dirigidos a ejercer presión sobre ellos.

2) Según el carácter de la decisión:

a) Participación decisiva.- Las decisiones tomadas 

por los ciudadanos son de carácter vinculante. 

Ejemplo: Elecciones y Referéndum.

b) Participación consultiva.- Es la participación que el gobierno no está obligado a 

responder

3) De acuerdo a la actividad de la participación:

a) Directa.- La comunidad ejerce su derecho a voto.

b) Indirecta.- Los participantes designan a sus representantes para que tomen parte en 

las decisiones.

4) Según convocatoria:

a) Obligatoria.- Cuando se exige el cumplimiento de una norma o reforma constitucional. 

Ejemplo: Referéndum.

b) Facultativa.- Cuando la participación depende de quien esté facultado a ponerlo en 

práctica. Ejemplo: Convocatoria a Referéndum por un organismo electoral.

5) De acuerdo a la temporalidad:

a) Temporales.- Son los mecanismos de participación que se aplican en la 

administración pública.

b) Permanentes.- Aquellos que tienen una trascendencia en el tiempo.

Libertad
Tomar parte en una actividad es posible porque somos libres de actuar, capaces de actuar y 
elegir entre más de una opción. Debemos recordar que la auténtica participación sólo se da en 
el marco de la libertad.

Igualdad
Es posible porque, como seres humanos, somos iguales en dignidad y derechos unos a otros, por 
lo cual, las diferencias de color, peso, talla, conocimientos no nos hacen más ni menos.

Solidaridad

Se reconocen los vínculos de cada uno los otros, porque hay necesidades comunes que pueden 

ser atendidas mejor si sumamos cooperativamente los esfuerzos de cada uno.



CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN

El hondureño José Alexis Ordóñez, analiza la participación, tipificándola así:

1.- Es un proceso gradual.
2.- Es un deber, un derecho y un mecanismo.
3.- Trasciende lo propiamente normativo.
4.- Puede ser colectiva e individual.
5.- Posee diversos niveles:

o En la consulta u opinión.
o En la toma de decisión.
o En la fiscalización o control.
o En la ejecución.

6.- Su ámbito de acción es público o social.
7.- Requiere de mecanismos apropiados para ejercerla.
8.- Exige el reconocimiento de intereses de los diferentes grupos y ciudadanos y la 

capacidad de resolver los problemas.
9.- Es una relación de poder que debe potenciar la democracia.

PIRAMIDE DE LA PARTICIPACION

Manuel Orozco  ha elaborado una pirámide de la participación ciudadana con las diferentes 

modalidades de la participación. El gráfico presenta una posición piramidal para denotar que 

existe un nivel decreciente de ciudadanos en la participación. No todo ciudadano está 

interesado en ser presidente pero sabe que como mínimo, tiene que conocer y ejercer sus 

derechos y obligaciones.

Competir para ser elegido

 

 

 
~ Trabajar en un partido político  
 

~ Votar  
 

~ Trabajar desde la sociedad civil.
 

 ~ Opinar informadamente
 

 ~ Ejercer sus derechos
 

 
 
 Señala  factores o condiciones que facilitan la 

participación ciudadana:

a) La inclusión social y política.- Es el principal factor que 

garantiza a los individuos tener la opción de decidir. 

b) Una cultura política democrática que crea en valores 

que fomenten la participación.

c) La educación y opinión. Una comunidad con buen 

nivel educativo fomenta el interés por temas que 

involucran a los ciudadanos.

d) Contacto con ideas y el ejercicio de la libertad.- 



La libertad de pensamiento y la libertad de expresión han generado una sociedad civil 

más crítica y reflexiva. .

e) Es otro factor que genera incentivos a la participación y es más notable en países con 

alto nivel de desarrollo humano. 

f) Es un condicionante que permite la estabilidad política, garantiza la transparencia y la 

existencia de un Estado de derecho.

g) La sociedad civil activa y organizada.- La existencia de instituciones y organizaciones 

sociales facilitan la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de 

decisiones que benefician a la ciudadanía.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN

Las formas de participación básicas son tres: Participación Social, Ciudadana y Política.

Participación Social:

La participación social es el proceso, según el cual los ciudadanos organizados, tienen el 

derecho y la oportunidad de cogestionar los programas sociales del Estado, de acuerdo a la 

Normatividad vigente a fin de procurar solucionar sus necesidades cotidianas.  Se contribuye 

activamente de esta manera a la mejor gestión y administración de los programas sociales. Esta 

participación es una forma de apoyo al Estado para confrontar los problemas sociales y las 

metas o soluciones de urgencia inmediata.

Ejemplo:

Participación en Clubes de Madres, Vaso de Leche, Comités de Seguridad Ciudadana, etc.



Participación Política:

La participación política, a diferencia de la participación ciudadana es un proceso a través del 

cual los ciudadanos, instituciones  y organizaciones políticas influyen de manera directa o 

indirecta, legal o contestataria en el proceso de toma de decisiones políticas que afectan al 

sistema político o a la estructura de poder establecido.

Su objetivo es político, en tanto su 

ámbito de acción se extiende a las 

r e l a c i o n e s  d e  p o d e r  y  

fundamentalmente al proceso de 

mantenimiento, modificación o 

cambio de quienes detentan el 

poder, o influyen en él. Es decir, en el 

sentido de la toma de decisiones 

políticas de interés nacional o 

colectivo.

Ejemplo:

Solicitar la revocatoria de una 

autoridad política: alcalde, regidor, 

consejero regional o participar a 

través del voto.

Participación Ciudadana:

Es el proceso por el cual los ciudadanos, individual o colectivamente, ejercen el derecho y la 

oportunidad de manifestar a través de actos y actitudes y dentro del marco legal, sus intereses y 

demandas. Es decir, a fin de influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales en 

los diferentes niveles de gobierno: nacional, regional y local.

Se contribuye de esa manera a mejorar la gestión pública, la calidad de vida de los ciudadanos y 

a la gobernabilidad democrática. Si bien es cierto la participación ciudadana nace de la 

sociedad civil, encuentra su ámbito de acción en la administración y en la gestión pública, pues 

a partir del reconocimiento de intereses privados concretos se formulan políticas públicas que 

permiten solucionar conflictos y demandas ciudadanas.

Ejemplo:

CCRs, CCLs, Vigilancia Ciudadana, Presupuesto participativo, etc.  

La impresión de este Manual fue posible gracias al   
 Apoyo de la Embajada de Bélgica
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