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Introduccion

Las tareas de dirigir, coordinar, organizar y educar requieren de 
buenos liderazgos y de buenas prácticas que nos ayuden a que 
nuestro trabajo sea efectivo y a que no nos desanímenos en el camino 
de esta lucha. Trabajar con y para la gente no es cosa fácil, requiere 
de ciertas destrezas, de ciertas prácticas, de equivocarnos y de hacer 
camino al andar.

En este material usted encontrara las principales ideas o rasgos acerca 
de liderazgo, métodos y estilos en el trabajo popular para estar mejor 
organizados en nuestro trabajo con los comités de base. Hemos 
incluido las ideas muy básicas para que nos ayuden amejorar nuestras 
prácticas cotidianas y a enderezar el trabajo comunitario de base 
cuando agarra caminos torcidos.

“Nuestra práctica social es el germen desde el cual reconstruiremos 
nuestras sociedades, reconstruyéndonos, a la par, nosotros mismos”. 
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¿Qué valores nos impulsan 
a participar en nuestra 
organización? ¿Qué defectos 
o retos nos tiene prisioneros? 
¿Cómo podemos convertirnos 
–todas y todos- en verdaderos 
dirigentes o lideresas de este 
proceso de lucha? 

El librito de texto popular que 
tiene en sus manos quiere 
convertirse en un instrumento 
de trabajo que nos auxilie en 
el proceso de construcción de 
la “persona nueva”; de manera 
que le daremos fortaleza a 
los esfuerzos individuales 
y a nuestras luchas por la 
construcción de un “sueño 
americano nuevo”.
Este material es parte de una 
serie que hemos llamado: Nada 
sobre nosotros, sin nosotros.

Uno de los propósitos es que 
tenga un efecto multiplicador, 
es decir que usted lo utilice 
primero para su formación 
personal y que después usted 
sea la persona que lo reproduce 
en su lugar en el comité al cual 
representa y pertenece.

Para ello al final del librito 
encontrara un modelo de una 
técnica participativa como 
ejemplo para implementación. 
Adicionalmente se cuenta 
separadamente con una guía 
metodológica con más técnicas 
que usted puede solicitar como 
material complementario.
Recuerde que somos “gente en 
el mismo barco”, es decir que 
estamos experimentando los 
mismos retos y oportunidades 
en esta lucha.



6

Los buenos métodos de trabajo nacen de unos buenos valores y son la 
base fundamental para un liderazgo y la buena dirección.
Los métodos de trabajo, nutren y conducen a buenos métodos de 
dirección, pero ante todo ambos están sobre la base de un proceso de 
asimilación de los principios e interés, cualidades y hábitos necesarios para 
llevar a nuestros comités a lograr los cambios que nos permitan una vida 
más segura y digna.
Es innegable que los buenos métodos de trabajo no se limitan a abandonar 

el espontaneísmo y el desorden en nuestra forma de trabajo, 
ni tampoco solo por las múltiples tareas que demanda 

la aplicación del trabajo planificado, sino además, 
y eso es importante, se manifiesta en el “estilo 
nuevo de trabajo”, en el estilo participativo y 
popular de trabajo y en ese estilo las cualidades 
de unos valores son decisivas.
Veamos algunos de los rasgos que conforman el 
buen método de trabajo colectivo e individual.

La participación y el liderazgo de la gente 
afectada es indispensable en la lucha contra 
las leyes anti- inmigrantes o para cualquier 
esfuerzo que implique un cambio social.
Pero a menudo la gente asocia el termino 
LIDERESA o LIDER con la palabra jefe, caudillo 
o capataz. Es decir, quien manda más; el que 
negocia acuerdos según su conveniencia; el que 
no se quiere ver mal con nadie, especialmente 

con los grupos de poder.

El Liderazgo

DIRIGIR, COORDINAR, ORGANIZAR Y EDUCAR SON 
INGREDIENTES DEL MISMO CALDO1
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Por eso es que debemos de 
prepararnos, una cualidad muy 
valiosa que debería de tener  toda 
lideresa y líder del movimiento, es 
ser educadora o educador popular 
y organizadora u organizador, 
de esta forma podrá contar con 
herramientas para poder dirigir mas 
acertadamente. 
    
No importa si facilita talleres o no, 
se debe de concebir que su papel 
en el liderazgo es esencial mente 

formador, porque en su trabajo cotidiano, 
incentiva, canaliza y conduce la toma 

de decisiones colectivas, la participación 
consciente de la base, la definición y 

planes a seguir, la reflexión y el análisis critico 
y autocritico, por eso es que cada actividad se 

convierte en un método de acción y reflexión de la realidad. 
Por eso es importante que los comités de base o las organizaciones deben 
de contar con una dinámica que articule los procesos organizativos con los 
educativos y motivar a nuevas personas al liderazgo.

Coordinar es conducir al grupo a buscar los objetivos que se pretenden, 
cada tema que se ve en el colectivo debe de conocerlo y tener una clara 
visión, solo así podrá lograr que el grupo alcance los objetivos previstos.
Coordinar o dirigir no es solo dar la palabra, debe estar atento a la 
dinámica que desarrolla el propio grupo para mantenerlo animado y activo, 
impidiendo el cansancio, el tedio o la tensión.

Papel de la coordinadora y el coordinador.2
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Quienes están al  frente  de un   comité, un   equipo   de   trabajo   o   una   
organización deben de tener o cultivar los valores humanos, son 
cualidades muy valiosas, sin duda estas le hacen 
sobresalir, le dan legitimidad y capacidad para la 
conducción de las actividades y llegar a las 
metas.

Es importante que cuando hablemos 
de estos temas, hagamos una mira 
hacia nosotros mismos, debemos 
de reflexionar sobre nuestra propia 
practica y ver cuales valores debemos 
de reafirmar y cuales debemos de 
cultivar o reforzar, esto con el sano 
propósito de alcanzar nuestros 
propósitos de la lucha.

• El liderazgo de todas las personas humildes que son afectadas por los   
problemas.
• Personas con un alto espíritu de servicio comunitario
• Personas honradas y transparentes.
• Personas tolerantes, que escuchan a la comunidad.
• Todas las personas tienen el potencial de ejercer liderazgo dondequiera;   
nada más necesitan los espacios y las herramientas para su desarrollo.
• La sencillez y la amistad son buenas cualidades; es decir que una persona,   
por más conocimientos, títulos, experiencias y habilidades que tenga,    
su actitud no debe ser, la de creerse mas.
• El Liderazgo natural, hay personas que por su forma de ser la comunidad la  
ve como lideres.

¿Qué tipo de liderazgo buscamos en la 
comunidad?

Liderazgo y los valores humanos 

3

4



9

• FIDELIDAD
• HONESTIDAD
• AMOR A NUESTRA COMUNIDAD
• HUMILDAD
• FIRME CONVICCION 
• ESPIRITU DE TRABAJO
• SOLIDARIDAD
• DISCIPLINA
• CRITICA Y AUTOCRITICA

Algunos ejemplos de valores

La mayoría de los y las lideres no nacen, se hacen. Se forjan en las luchas. 
Desarrollan sus habilidades de liderazgo sin dejar de ser lo que son.

• REPRESENTAR
• MOVILIZAR
• GENERAR INFORMACION.
• ORGANIZAR
• COORDINAR
• PLANIFICAR
• ANALISIS
• ASESORAR

Toda lideresa o líder debe de tener las 
funciones siguientes

• CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO
• GENERAR PARTICIPACION
• DESARROLLO DE LIDERAZGO
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Consideramos como estilos de trabajo comunitario 
y de conducción a todas aquellas actitudes que el 
liderazgo individual o colectivo pone en practica en 

su vida diaria, es decir como conducen, toman las 
decisiones, el concepto del trabajo organizativo, 
el desarrollo de liderazgo.

Dentro de los procesos organizativos, los 
estilos de trabajo se manifiestan en las 
relaciones entre el líder y el comité, entre el 

líder y las demás compañeras y compañeros de 
la  organización y la comunidad.

Mencionamos el papel individual del liderazgo, de quien coordina una 
organización o un comité, pero es importante enfocarse además en el papel 
del liderazgo colectivo.
Para movilizar a la comunidad, no 
solo se necesita saber cómo 
hacer una acción o llevar a 
cabo actividad tras actividad; 
también es esencial contar 
con un grupo de liderazgo, 
un equipo de trabajo que 
conduzca y acompañe los 
procesos de lucha.

El enfoque de este Comité 
de conducción consiste en 
garantizar que la comunidad 
sea parte de los procesos 
de formación y de toma de 
decisiones. 

El Comité́ de Liderazgo5

LOS ESTILOs DE TRABAJO6
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• Utilizar el lenguaje de la gente con la que se trabaja.

Algunos estilos de trabajo y de conducción que buscamos impulsarEl Comité́ de Liderazgo

LOS ESTILOs DE TRABAJO

• Trabajo en equipo, 
compartiendo las 
responsabilidades, descentralizar 
las tareas, incentivando la toma 
de decisiones colectivas, evitando 
el caudillismo. 

• Integrarse a las tareas 
concretas y cotidianas del trabajo 
organizativo, no deben de dirigir 
desde arriba y desde afuera.

• Estar consciente que no todo 
saldrá bien y tener una actitud 
critica, revisando permanentemente 
los errores, propiciar la critica y 
autocritica constructiva

• En cualquier actividad, detectar 
nuevos dirigentes, descubrir 
sus capacidades, contribuir a su 
formación, ayudar con nuestra 
experiencia sin temor a que nos 
pueda reemplazar.

• Ayudar a que la base aprenda 
a resolver sus problemas, que 
descubra la causa de ellos y cuales 
son sus verdaderas contradicciones. 
Ayudar a fortalecer su propia 
capacidad de toma de decisiones.

• Buscar desarrollar 
permanentemente la 
participación de todas y todos 
los compañeros, conoce y 
respetar las tradiciones y 
costumbres de la comunidad.

• Ser verdaderamente 
representante de los intereses 
de su base, identificase con los 
problemas y logros de la gente, 
saber ganarse su confianza.

• Ser exigente en los acuerdos 
tomados vigilar su cumplimiento 
y no conciliar los errores propios 
con los demás, ser firmes en la 
aplicación de las decisiones y 
compromisos asumidos.
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Son todas aquellas formas de 
trabajo que usamos en el comité 

u organización para conocer 
las necesidades del comité, 
planificar y decidir el rumbo 

de las acciones, evaluar sus 
resultados y desarrollarnos 

nuestro liderazgo.
Los métodos son diversos y deben 
de acoplarse de acuerdo a la 
realidad del lugar, es decir son 

flexibles.

Los métodos deben de tener tres componentes:

El método debe de contemplar las siguientes características fundamentales: 
Participativo, democrático, unitarios, expresar los valores humanos, que nos 
permita trabajar colectivamente asumiendo todas las responsabilidades y 
decisiones; a la vez que legitime, otorguen  epresentatividad a la dirección.

La teoría y la practica debe de estar muy 
relacionada, 1

2
El método debe de permitir enfrentar y 
descubrir las contradicciones de la vida y la 
realidad concreta 

Metodos organizativos7

Desarrollar el trabajo organizativo para 
avanzar en nuestro propósito.3
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• Encuentros entre comités u 
organizaciones comunitarias para 

compartir sus experiencias y su 
realidad.

• Actividades culturales, 
recreativas, deportivas, 
que nos ha llevado a la 
preparación, planificación, 
división del trabajo y toma 
de decisiones colectivas.

• Talleres de diagnóstico, 
planificación, evaluación, 
recuperación de memorias 
históricas.

Ejemplos de métodos organizativos:

Debemos diferenciar lo que 
es una actividad y lo que es 
un método organizativo. Las 
actividades son puntuales y no 
responden a objetivos políticos 
ni organizativos, la actividad se 
puede convertir en un método 
al darle continuidad, se planifica 
de tal manera que buscaremos 
resultados políticos, organizativos 
y sobre todo les daremos 
seguimiento.

Metodos organizativos
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Las lideresas y lideres debe ser facilitadoras y facilitadores 
populares, fortalecer y cultivar los valores humanos, tener en 

cuenta la importancia de los estilos de conducción y los métodos 
organizativos en el trabajo…

• Reuniones de planificación de 
eventos

• Contactos directos con la 
base, a traves de visitas, 
reuniones, conversaciones 
personales, eventos 
sociales, seguimiento a 
acuerdos tomados.
• Cabildeos
• Marchas
• La Jornada por la 
justicia con el bus 

“Libertad” que recorrió las 
dos costas.
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Técnica 1: Las Tarjetas

OBJETIVO
TIEMPO: 1 HORA

MATERIALES

TECNICAS

Desarrollo del Tema

 Analizar los diferentes estilos de trabajo que existen o que se dan en el trabajo 

de los comités de base de una organización y hacer una lectura crítica para el 

mejoramiento de las practicas del trabajo comunitario.

• Tarjetas “ASI SI / 

ASI NO”

• Papelógrafos

• Tirro o “tape”

• Plumones 

• Juego de tarjetas

• Trabajo en grupos

• Debate en colectivo

• Plenaria general 

• Se escribe en una tarjeta la palabra: “ASI SI” y en la segunda: “ASI NO”.

• Las tarjetas se pegan en la pared.

• Las demás tarjetas deben de llevar las frases del tipo de estilos de trabajo

• Se reparten las tarjetas y le pide que las pongan debajo de cada una donde dice:

ASI SI y ASI NO, según el criterio de cada quien.
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ASI SI

TEXTO ANEXO PARA PRODUCIR LAS TARJETAS

• El trabajo en equipo

• La planificación colectiva

• La evaluación y autoevaluación

• El desarrollo permanente del liderazgo 

de la gente

• La toma de decisiones de 

manera democrática

• El seguimiento a los acuerdos 

tomados en las reuniones

• Reuniones bien organizadas y 

con agenda

• El fomento de reuniones 

participativas

• La integración de la gente 

y la dirección en el trabajo 

organizativo.

• Al terminar se debate si están colocadas donde corresponde y se genera una

conversación sobre las frases que necesitamos reforzar.

• Puedes cerrar con la definición de que son los estilos de trabajo y su importancia

ASI SI y ASI NO, según el criterio de cada quien.

• Al terminar se debate si están colocadas donde corresponde y se genera una 

conversación sobre las frases que necesitamos reforzar.

• Puedes cerrar con la definición de que son los estilos de trabajo y su importancia.
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ASI NO
• El trabajo individual.

• La planificación individual

• La evaluación la hacen las jefas y los jefes a los sub alternos.

• El desarrollo de liderazgo individual

• La toma de decisiones es individual

• El seguimiento a los acuerdos de las reuniones no existe

• Las reuniones carecen de agenda

• En las reuniones solo las y los jefes hablan

• La dirección se da desde el escritorio, desde arriba o desde afuera
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Notas
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Notas



20


