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MODUU> No. 1 

EL CONCEPTO lE LIIERJ\ZGO Y EL PAPEL IEL DIRIGENTE 

CIVICQ ~N LOS PROCESOS IE DESARROJr..ID 

l. MARCO <DNCEP'IUAL BASICO 

Una adecuada conceptualización de LIDERAZGO, entendido como: 
1 

"Una especial predisposición y capacidad 

que se logra evidenciar en ciertas personas 

de influir de manera p~rmanente 

en el comportamiento 
consciente y voluntario 
de un determinado grupo humano" 
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deberá permitir identificar los atributos y características de un LÍder y la poste

rior aplicación de este concepto al "LIDER crvrco~:. 

Desglozando la anterior definición , podríamos afirmar que el Liderazgo: 

Es simultáneamente una actitud (predisposición) y una aptitud (capacidad) 

Que no es un atributo común a todas las personas 

Que el grado de influencia debe tener como características fundamentales, el qus 

sea : 

Permanente , ya que una adhesión momentánea o pasajera, no configura el ejer

cicio de un auténtico Liderazgo . 

Conciente, en el sentido de que sea producto de un "juicio de valores" y no 

de un acto irracional o simplemente emotivo. 

Voluntario, que no sea producto del poder, la autoridad , la coacción o la ma

nipulación , y finalmente el Liderazgo lleva implícito el 

Concepto grupal, el Liderazgo se ejerce al interior de un determinado conglo

merado humano. 

2. ATRIBUTOS Y CARACI'ERISTICAS 

Se enumeran a continuación algunos de los atributos y características que debe tener 

una persona para ser considerada válidamente como LÍder: 

2.1. Un conocimiento integral de los problemas de mayor incidencia en el desarrollo 

de la comun~dad , mediante una especial capacidad de: 

Observación; descripción ; explicación; predicción del comportamiento futuro de 

dichos problemas . 

2. 2. Una íntima convicción, de que es "Un ser en proce~o" en continuo desarrollo, 

cambio y aprendizaje. 

2.3. Una personalidad caracterizada por la "Autenticidad" entendida ésta corno una 

actuación personal acorde con sus sentimientos, emociones, ideas, valores, con

ductas y objetivos . 
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e. Su comportamiento exterior demuestra seguridad en sí mismo, firmeza-,- compren
sión y cuidado de los sentimientos ajenos. 

f. Escuchan atentamente a las claves verbales y no verbales y suelen ser cálidos 
y relajados. 

g. Su tono de voz es modulado y clarCJ. -- -----------

h. Mantienen un buen contacto visual: 
y firmeza, mas no hostilidad. 

su mirada expresa fuerza, más no agresión 

i. Su postura corpoPBl es recta, balanceada y en actitud de aceptación y apertura. 

j. Tienen un perfecto conocimiento de sí mismo, mediante una clara y objetiva 
identificación y valorización de-:--- sus inte-reses 1 s-us eua-l.idades-;-sus- ne-cesi
dades, sus valores, sus limitaciones o restricciones, su carácter, su expe
riencia y sus expectativas. 

k. Comparten con sus cqlaboradores y compañeros sus conocimientos y expectativas 
a través de un permanente proceso de capacitación "no formal". 

4. EL IDL I.EL LII.ER EN LOS PROCESa> DE IESARROLLO SOCIAL 

Definir cuál es la estrategia más eficaz para involucrar efectivamente a un deter
minado grupo humano en un proceso de cambio, no es ciertamente una tarea fácil de 
acometer. Para ello es necesario: 

Lleva r un mens aje de motivación y compromiso a la totalidad del recurso humano 
de la comunidad. 

Mantener la uniformidad y veracidad de los conceptos que se desean difundir. 

Diseñar y desarrollar un esquema metodológico que consulte las características 
del conglomerado que se pretende influir . 

Identificar previamente los niveles de actuación de los destinatarios del men
saje. 

Estos son en síntesis el reto que corresponde asumir a un "LIDER CIVICO", quien 
con su acción debe estimular y obtener: 

Que el mayor número de personas coloquen al servicio de este propósito, sus 
atributos de auténticos líderes en su respectiva comunidad . 

Que exista una permanente predisposición de capacitación y actualización, en 
aquellos temas que por su naturaleza e importancia, deban ser conocidos con el 
detalle y la profundidad que le permita luego ser transmitido a los demás. 

Que como resultado del proceso se logre crear una "Cultura de Participación 
Ciudadana" capaz de modificar las tradicionales conductas de apatía, indivi
dualismo y desconfianza, que son comunes encontrar en nuestro medio . 

Por último, quienes aspiren a liderar un proceso de "Cambio Social", deben adqui
rir una conciencia colectiva sobre la responsabilidad ética que adquieren con la 
comunidad , de transmitir, multiplicar y aplicar los criterios y conocimientos ad
quiridos en los procesos de capacitación y/o actualización, a que tienen acceso, 
precisamente por su condición de "LIDERES" . 

"El natural enriquecimiento personal que se obtiene con la capacitación, debe ser 
proyectado en beneficio real y concreto del grupo humano al que se pertenece. 



2.4. Una especial capacidad de comunicarse con los demás, mediante el ejercicio 
de un adecuado intercambio de ideas, sentimientos, conocimientos y experien
cias. 

2.5. Una permanente actitud de defender sus propios derechos fundamentales , s in 
violar los derechos de los demás. 

2.6. Una responsabilidad de su propia conducta y sus consecuencias. 

2.7. Una rica sensiDilidad y conciencia de sus propias necesidades y de las aj enas . 

2.8. Una capacidad para resolver problemas específicos. 

2.9. Una capacidad de convencer, escuchar, dar y recibir. 
1 

2.10. Una personalidad caracterizada por la creatividad; la iniciativa y la auto
confianza. 

2.11. Una sensibilidad espiritual de dar sentido a las cosas, a los eventos, a 
las personas. 

3. CONDUCTAS QUE VAN EN DETRIMENTO DE UN ADECUADO EJERCICIO DE LIDERAZGO 

3 .l. No saber decir "NO". 

3.2. No planificar y señalar objetivos claros y definidos en el tiempo . 

3.3. No tener el criterio de p r ioridades. 

3.4. No delegar o no delegar con éxito. 

3.5. Intentar demasiadas cosas al tiempo. 

3.6 . Falta de motivación·y autodisciplina. 

3.7 . Un inadecuado manejo de la información, el papeleo y la burocracia . 

3.8 . Quien se presume líder,deberá suprimir de su conducta personal actitudes 
de superioridad, presunción y poder . 

3.9. Su lenguaje no debe ser confuso , indirecto e impersonal , cargado de vagueda
des, justificaciones o atenuantes . 

3.10. Los mensajes no verbales, su expresión corporal, el tono de voz y los gestos 
no deben denotar pasividad, temor o miedo, pero tampoco altanería o desprecio 

3.11. Sus emociones deben estar exentas de deseos de: destrucción , venganza , in
dignación o impulsos sin control. 

En síntesis, quienes poseen atributos de líderes : 

a. Presentan una comunicación de igualdad . 

b. Expresan ideas y emociones. 

c. Su actitud es honesta y responsable de la conducta propia y ajena . 

d. Son oonscientes de sus objetivos inmediatos y a largo plazo . 
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