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Este módulo de Liderazgo y Ciudadanía ha sido elaborado para apoyar en 
la formación de líderes y lideresas víctimas del conflicto armado interno, a sus 
Organizaciones sociales, étnico territoriales, para el desarrollo de sus dirigentes, 
así como el crecimiento y el desarrollo de las mismas. Se busca ser un recurso 
práctico que ofrezca una perspectiva de la teoría de Liderazgo y Ciudadanía, 
puntos de discusión, actividades para poner en marcha y reflexión personal.

El aprendizaje en el liderazgo y ciudadanía es continuo. La capacidad para 
aprender, reflexionar y darle significado a esas reflexiones es la clave para con-
vertirse en un líder y ciudadano eficaz, capaz de contribuir a su comunidad. Los 
líderes y ciudadanos eficaces también se involucran en la filosofía del aprendiza-
je permanente que abarca las nuevas ideas y aprende de todas las experiencias. 
El aprendizaje de la comunidad  como líder y ciudadano, es un recorrido personal 
con nuevas formas de pensar. Esta formación  acompañará a la comunidad be-
neficiaria en la exploración y el desarrollo como líder y ciudadano, que contribuya 
a  fortalecer y desarrollar las capacidades en los miembros de la comunidad en 
liderazgo y ciudadanía  a su máximo potencial en beneficio del bien común y en 
pro de la construcción de paz.

Introducción 



OBJET IVOS



Conocer los conceptos básicos sobre  Liderazgo y Ciudadanía,  las características del 
líder y del ciudadano y como fomentar la participación comunitaria en nuestros líderes y 
lideresas al interior de la comunidad.

Desarrollar el concepto de liderazgo  y ciudadanía. 

Examinar y reconocer la importancia de ser un buen líder y ciudadano al inte-
rior de la comunidad.

Identificar las diversas características fundamentales para ser líder

Reconocerse, desde su historia personal, con capacidades para ejercer  lide-
razgo y ciudadanía dentro de su comunidad.

Comprender la importancia de construirse como líder y ciudadano, y por medio 
de su liderazgo contribuir a la solución de los problemas que se presenten y a 
la transformación o cambio de las situaciones que son adversas al desarrollo 
humano. 

Objetivo General

Objetivos Específicos



UNIDAD 1 
“LIDERAZGO”
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1. Evaluación Diagnostica “Pre-Saber”

Actividad 1: Explora tus saberes previos 

1. ¿Qué líderes conoces? ¿En qué se destacan? 
2. ¿En qué se debe distinguir un líder? 
3. ¿Consideras que los líderes son importantes? ¿Por qué?

“El liderazgo fue considerado durante mucho tiempo como un don, con el cual 
las personas nacían para gobernar u orientar a un grupo, comunidad o nación en 
la búsqueda del control del poder. Se relacionaba, entonces, con la valentía y con 
la capacidad de gobernar que generalmente era atribuida a un designio divino y 
al origen familiar de las personas, como una cuestión de estirpe. Por esta razón, 
se creía que los líderes nacían, pues contaban con dones y bendiciones de los 
dioses que los habían escogido entre todos los “hombres” de la Tierra para serlo. 

En este punto, es necesario advertir que cuando se dice “escogidos entre todos 
los hombres” se está poniendo de relieve una condición de desigualdad entre los 
hombres y las mujeres en la antigüedad, la cual deslegitimaba y menospreciaba 
la acción de las mujeres, quienes eran relegadas al ámbito privado y excluidas del 
escenario público, y aunque hasta hace relativamente poco empezaron a invo-

“Abordar el tema de Liderazgo significa analizar
 la historia misma de la humanidad… [Son los líderes] 

los que conducen a sus comunidades hacia el 
progreso o hacia el desastre; sus aciertos y 

equivocaciones trascienden en muchas ocasiones por varias 
generaciones dejando marcas indelebles en sus culturas” 

Miguel Ángel Cornejo. 
Liderazgo el poder del carisma de un líder. Prezi 2017.



lucrarse en él, aún persisten prácticas que rechazan su participación en algunos 
sectores sociales No obstante, las transformaciones y cambios ocurridos en el 
mundo a partir de la finalización de la Edad Media han contribuido a comprender 
y construir el concepto de liderazgo desde una nueva perspectiva que reconoce 
cualidades, aptitudes y condiciones de los sujetos que pueden ser desarrolladas 
a lo largo de su vida para convertirse en líderes y lideresas en diferentes ámbitos 
de sus vidas. 

En este sentido, el liderazgo actualmente se relaciona con una serie de acti-
tudes, conductas y condiciones, con las que un sujeto cuenta para orientar a los 
demás y conseguir así objetivos comunes”.

2. Temas

2.1. ¿Qué es el liderazgo?

La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas 
y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo 
común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder.

El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto 
y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización 
que preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar 
una meta común.

El liderazgo, entonces es la habilidad de una persona o personas para influir en 
un grupo y lograr la realización de metas. Es la capacidad que tiene una persona,  
o un grupo de personas,  de reconocer, analizar y entender los problemas para 
identificar caminos y soluciones en la mira de mejorar una  situación determinada 
y de encontrar salidas a las necesidades y problemas individuales y colectivos.



2.2. ¿Qué es un líder?

Así como el concepto de liderazgo ha cambiado con el paso del tiempo, el de 
líder también. La palabra líder se remonta a la Grecia Antigua, lugar donde los 
hombres muy valientes, inteligentes, astutos, de gran iniciativa y con fortaleza 
para orientar a su pueblo en situaciones muy difíciles eran considerados como 
líderes. Podían encarnarse en reyes, príncipes, grandes jefes militares, sacer-
dotes, entre otros. Por lo general, eran muy admirados y vistos como seres muy 
especiales protegidos o enviados por sus dioses, lo cual les permitía correr pe-
ligros y hacer cosas admirables en beneficio de sus familias, sus comunidades, 
pueblos, ciudades. A esos líderes se les conocía también como héroes.

En correspondencia, el concepto de liderazgo estaba asociado a “la capacidad 
de persuadir o dirigir a los hombres derivada de cualidades personales indepen-
dientemente del oficio”. A este tipo de líder se le llama líder natural y su máxima 
expresión es el líder carismático, quien, además de realizar hazañas heroicas, 
logra “arrastrar” consigo muchísimos seguidores y seguidoras que le admiran 
incondicionalmente.

Sin embargo, las ideas predominantes sobre líder y liderazgo fueron cambian-
do con el correr de los tiempos, entre otras razones porque en la historia de los 
últimos tres siglos muchas personas entre ellas, mujeres tuvieron y tienen que 
luchar por sus derechos. Hoy día se reconoce que hay personas con cualidades 
excepcionales para liderar, pero también que, con mayor frecuencia, el líder o la 
lideresa se hace en relación con las necesidades de su comunidad.

Sabías que… La palabra líder no tenía correspon-
diente en femenino, dado que antiguamente se pen-
saba que solamente los hombres podían ser líderes. 
Sin embargo, y gracias a los cambios  ocurridos en 
los últimos años y la intensificación de las acciones 

con perspectiva de género, se creó una palabra para 
nombrar a las mujeres líderes: lideresa



La mayoría de líderes o lideresas del mundo de hoy son personas comunes y 
corrientes, que hacen parte de una comunidad, grupo u organización en la que 
aprenden y desarrollan sus capacidades de liderazgo. Estas personas, muchas 
veces por la fuerza de acontecimientos y circunstancias, toman conciencia y ac-
túan frente a problemas y necesidades comunitarias, idean conjuntamente con 
esa comunidad los proyectos para solucionar los problemas, y representan y 
cuidan los intereses de ese mismo grupo o comunidad.

Esto quiere decir, que al contrario de lo que se pensaba antiguamente, los líde-
res y lideresas se hacen, pues aprenden y desarrollan cualidades que les permi-
ten organizar, orientar y cohesionar un grupo para cumplir los objetivos comunes 
que se tengan.

El líder tiene la facultad de influir en otros sujetos. Su conducta o sus palabras 
logran incentivar a los miembros de un grupo para que trabajen en conjunto por 
un objetivo común. De acuerdo a su forma de ejercer la conducción del equipo, 
el líder puede ser considerado autoritario (toma las decisiones sin dar explicacio-
nes al respecto), democrático (permite que todos opinen y decide por consenso) 
o laissez faire (es el líder liberal, aquél con una conducta pasiva que delega el 
poder en los demás).

Para ser líder es fundamental, por otra parte, tener la capacidad de comuni-
cación. No sólo saber expresar claramente las ideas y mandatos, sino también 
saber escuchar y tener presente lo que piensa cada individuo que forma parte del 
grupo que se representa. Además, como lo definen (Mayer y Salovey. La inteli-
gencia emocional. PF BERROCAL •2005) es fundamental contar con inteligencia 
emocional. Es decir, con la habilidad de conducir los sentimientos y emociones 
de uno mismo y de los demás y utilizar la información para conseguir el objetivo 
fundamental del grupo.

2.3. Características, Capacidades y Cualidades del líder

Características

Algunas de las características más importantes de todo líder exitoso son: que 
sabe escuchar a los demás integr antes de su grupo; que se acerca a cada uno 
de ellos y se toma el tiempo de conocerlos bien, prestando especial atención a 
sus necesidades; que no se muestra como un amo todopoderoso, sino que in-



tenta dar un espacio a cada uno, para que todos sientan que forman parte de las 
decisiones; que sabe aprender de sus errores y que no tiene miedo al cambio, 
dado que en éste reside el secreto de su continuidad en el rol.

La metodología de elección del guía puede dar lugar a líderes formales (que 
son elegidos por una organización) o líderes informales (emergen del propio gru-
po). Un ejemplo de líder formal es el capitán de un equipo de fútbol elegido tras 
una votación en la que participan todos sus compañeros. Un líder informal, en 
cambio, podría ser aquel estudiante que, en un grupo de estudio, impulsa las ac-
ciones de manera espontánea.

Capacidades 

• Capacidad de establecer y mantener una red de contactos con otros líderes 
de organizaciones y de establecer ligaduras en el seno del grupo.

• Capacidad de ser sociable con los compañeros y saber afrontar las complica-
ciones propias de la autoridad, la responsabilidad y la dependencia. 



• Capacidad de mediar en el conflicto, de trabajar con perturbaciones de ten-
sión psicológica, de ser aceptado y de controlar presiones internas y externas 
al grupo.

• Capacidad de descubrir problemas y soluciones cuando las alternativas, la 
información y los objetivos son ambiguos.

• Capacidad de decidir entre usos alternativos del tiempo y de otros recursos 
organizativos escasos. 

• Capacidad de asumir riesgos sensatos, aplicar innovaciones y la voluntad de 
tener éxito. 

• Capacidad de comprender la posición en la que se encuentra y su impacto en 
la organización.

• Capacidad, debiendo mostrar una habilidad teórica y organizativa que le haga 
destacar sobre el resto. Debe acreditar sus habilidades y conocimientos para 
obtener su posición.

• Credibilidad ya que se espera que el verdadero líder conozca las “reglas del 
juego”, las normas, expectativas y valores del grupo para que lo supervise. Sa-
ber las normas significa tener la facultad para comunicar eficazmente.

• Representación, teniendo que saber manejarse con desenvoltura y destreza 
en las relaciones externas e institucionales.

• Perseverancia y práctica, entendiendo por esto una simple repetición de ac-
ciones, una claridad de dirección: tener la facultad de continuar preguntando, 
hablando y explicando.

Cualidades



El respeto: Porque no hay necesidad de mandar u ordenar,  porque si apren-
demos a respetarnos tendremos la claridad para delegar y conducir a las perso-
nas respetándolas y reconociéndolas como son.

La bondad: Porque el buen líder la manifiesta a todos sus dirigidos, porque 
está convencido de la utilidad de cada uno de ellos, ya que conoce sus virtudes y 
defectos y por ello los aprecia como compañeros de una misma nave y aprende 
de todo y de todos.

El valor: El líder debe ser el primero en afrontar los riesgos de la comunidad. 
Esto hace que sus seguidores se sientan protegidos y alentados. La autoestima 
del líder es un elemento indispensable para afrontar los peligros.

La visión global universal: Porque hemos de reconocer que, frecuentemen-
te, los líderes pierden la visión que distingue a los medios de los fines. Después 
de trabajar arduamente por un objetivo confunden unos con otros y terminan ca-
yendo en el error de eternizarse en causas obsoletas.

2.4. Funciones del liderazgo

El liderazgo cumple con funciones específicas dentro de los grupos, organiza-
ciones y comunidades, y por esto es necesario comprender que debe ejercerse 
con las personas que conforman dichos escenarios, dado que uno de sus objeti-
vos principales consiste en mejorar su calidad de vida.

No obstante, más allá de lograr ese objetivo como ideal, el liderazgo desem-
peña otras funciones al interior de los grupos, que se enumeran a continuación:



2.5. Liderazgo en el siglo XXI

La cara del liderazgo está cambiando. Las ideas tradicionales del liderazgo 
como posicional, jerárquico, directivo, autocrático y guiado por las tareas son 
cada vez menos eficaces a medida que cambian las expectativas, y la imprevi-
sibilidad y la incertidumbre se vuelven parte del mundo moderno. Los cambios 
económicos y sociales en el mundo, significan que ahora los líderes están obli-
gados a ser más sensibles, adaptables, creativos y colaboradores. Hoy en día el 
liderazgo requiere una propuesta más relacional, y la participación y el desarrollo 
de los individuos y los equipos en momentos de incertidumbre y cambios necesi-
tan un nivel diferente de habilidad y estilo de liderazgo.

La evolución del desarrollo de liderazgo en los últimos 10 años. Aunque 
lejos de ser ‘heroico’, uno de los cambios más llamativos es el de los modelos 
de liderazgo abiertamente masculinos, a los ejemplares que contienen prácticas 
con propuestas más colaboradoras. Los días del líder visto como el hombre en 
corcel blanco que llega a tiempo para ‘salvar el día’ parecen haberse terminado. A 
continuación se describen tres formas particulares de las ideas sobre los líderes 
y cómo deben desarrollarse: 

• Pasar de ‘Lo que hace el líder’ a ‘Cómo lo hace el líder: Los modelos de 
liderazgo en las décadas de 1960 y 1970 ponían atención a lo que hacían los 
líderes, los tipos de comportamientos en los que se involucraban. El desarrollo 
del liderazgo se centraba en capacitar a las personas en determinados comporta-
mientos. En los últimos diez años ha habido un claro movimiento que pasa de en-
focarse en conductas particulares a enfocarse en cómo hacen los líderes lo que 
hacen. Por ejemplo, existe un mayor interés en el liderazgo ‘ético’, las ideas del 
liderazgo ‘inteligente’ y el liderazgo ‘políticamente sensible’. Este cambio pone de 
relieve el papel central de los valores en los comportamientos de los líderes, y el 
desarrollo del liderazgo busca ayudar a los líderes potenciales a reconocer y a 
trabajar a partir de estos valores.

• Pasar de enfocarse en el individuo a apreciar el liderazgo colaborador 
y colectivo: Las teorías tales como el ‘Liderazgo Distribuido’ sugieren que para 
lograr las tareas, la persona con más experiencia para completar la parte de la 
tarea que necesita completarse en un tiempo específico, debe actuar como el 
líder. La idea clave es que el liderazgo a menudo necesita ‘moverse’, y que para 
poder completar las tareas de una manera eficaz, los líderes deben ser capaces 
de dejar ir – y los seguidores deben ser capaces de asumir el papel del líder 



cuando sea necesario. Esto requiere un alto nivel de sensibilidad y atención a 
las cualidades particulares de las personas dentro de los grupos de trabajo, así 
como la generosidad por parte de los líderes para ayudar a los seguidores a pa-
sar al primer plano.

• Pasar del liderazgo según lo determinado, al liderazgo según va evolucio-
nando: El liderazgo es visto cada vez más como una consecuencia de diversos 
aspectos contextuales. Realmente se trata de estar en el lugar adecuado (¡o 
inadecuado!) en el momento adecuado. Los líderes deben estar especialmente 
atentos a lo que requiere una situación en particular, así como la mejor manera de 
contribuir a la misma. El desarrollo del liderazgo cuyo objetivo es desarrollar líde-
res que puedan trabajar con procesos emergentes, tiene que fomentar la solidez 
emocional, la capacidad para vivir con incertidumbre, así como las habilidades de 
la escucha profunda y trabajar de manera agradecida con las diferencias. Cada 
vez más se reconoce que los líderes del futuro van a tener que ser formadores 
de comunidades y capacidades, y tendrán que hacerlo de maneras nunca antes 
vistas en épocas históricas anteriores. Los problemas globales, tales como el 
cambio climático, la reducción de los recursos fundamentales y el aumento en la 
disparidad entre los ricos y los pobres, van a requerir líderes con la capacidad de 
dialogar a través de las diferencias, participar en las cuestiones éticas, e infundir 
humildad así como generosidad y visión a sus roles. (Dra. Donna Ladkin - Centro 
de Aprendizaje y Liderazgo Ejecutivo, Escuela Cranfield de Administración, Uni-
versidad de Cranfield, Reino Unido. La Dra. Ladkin participó en el desarrollo del 
PDLA).

2.6. Importancia del liderazgo

La importancia del liderazgo es más que evidente en muchos ámbitos de la 
vida, incluso más allá del liderazgo empresarial. Puesto que el líder es el respon-
sable de la consecución de los objetivos de una manera mucho más efectiva y 
rápida.

El liderazgo no es plano, y dependiendo del contexto en donde se desarrolle 
puede determinar la clase de transformación social de la que es capaz. Tiene, por 
tanto, una función dentro de la organización, comunidad o sociedad que destaca 
por su relevancia e influencia.

Es así como las organizaciones dependen para crecer y perdurar del liderazgo, 
he allí donde recae su gran importancia. Un líder será capaz de establecer una 
buena comunicación y mejorar la capacidad de integración de los miembros, todo 



con el fin de lograr un objetivo en común.
El liderazgo también puede ser interpretado como una forma de ser, una mane-

ra de dirigir y ver cómo las cosas que se van moldeando con el paso de los años. 
Es un proceso de interacción entre los miembros de un grupo interesado en el 
progreso de la organización para la que se trabaja.

En pocas palabras, la importancia del liderazgo recae en que es la pieza cla-
ve para la supervivencia de cualquier organización, grupo o comunidad. Más si 
se toma en cuenta que la capacidad para saber guiar y dirigir es el centro de la 
misma.

Por ejemplo, una comunidad puede que tenga un control óptimo, una planea-
ción adecuada, no podrá sobrevivir a la falta de un líder que sea apropiado para 
sus fines.

Cada día es más evidente que los líderes cumplen un rol fundamental en las 
diversas actividades humanas. Un buen líder o lideresa hace la diferencia en la 
conducción de un país, de una institución, de un grupo social y, claro, de organi-
zaciones internacionales.

2.7. Tipos de Liderazgo

El liderazgo puede clasificarse de muchas maneras;  así como los conceptos 
del liderazgo han cambiado también los estilos de ejercerlo varían de acuerdo al  
líder o lideresa, a sus propósitos individuales y a la relación que establecen con 
los demás integrantes de la organización.

Estas formas de liderar se relacionan de manera directa con el ejercicio de la 
democracia, algunas aportan a su construcción y vivencia, mientras que otras la 
obstaculizan y limitan.

Una primera clasificación puede dar cuenta de la capacidad de transformación 
del liderazgo, de su alcance y de su forma de ejercerlo;  dependiendo de estos 
factores, puede ser de tipo rutinario o de tipo innovador. A continuación presenta-
mos sus características:



De igual manera, el liderazgo puede ser clasificado como democrático o auto-
ritario en la medida en que el líder o lideresa “manejan” el poder. En este sentido, 
cuando el poder se concentra únicamente en una persona y es ésta quien decide 

De igual manera, el liderazgo puede ser clasificado como democrático o auto-
ritario en la medida en que el líder o lideresa “manejan” el poder. En este sentido, 
cuando el poder se concentra únicamente en una persona y es ésta quien decide 
y toma las decisiones, se pude decir que hay liderazgo autoritario, mientras que 
si la persona que ejerce el liderazgo distribuye las tareas y busca consensos en 
el grupo, se dice que hay liderazgo democrático. En el siguiente cuadro compa-
rativo se observan las principales características de cada uno de estos tipos de 



liderazgo. 

2.7.1 Clasificación de liderazgo según Max Weber 

De esta clasificación se tiene tres tipos de líderes:

• El líder carismático es aquel al que sus seguidores le atribuyen condiciones 
y poderes superiores a los de otros, es el que tiene la capacidad de generar 
entusiasmo. Tienden a creer más en sí mismos que en sus equipos y esto ge-
nera problemas, de manera que un proyecto o la organización entera podrían 
colapsar el día que el líder abandone su equipo.

• El líder tradicional es aquel que hereda el poder ya sea por costumbre o por 
jerarquía, por un cargo importante, o que pertenece a un grupo familiar de élite 
que ha tenido el poder desde hace generaciones.

• El líder legal es aquel que asciende al poder por métodos democráticos o 
es elegido por que muestra la calidad de experto que es en la materia que le 
compete. Esta figura es comúnmente vista en el campo de la política y de las 
empresas privadas en las que se implementa el modelo burocrático, en el cual 
las decisiones están establecidas por un sistema de reglas precisas.

La clasificación de liderazgo según Max Weber está 
dividida en tres tipos que van desde el más cómodo 

y el más tenaz y comprensivo, hasta los que son 
opresivos y tiránicos. El líder no debe olvidar que la 

razón de ser de su grupo es mejorar y para ello debe 
tomar en cuenta las necesidades de los demás



2.8. Empoderamiento y liderazgo 

El poder y el liderazgo están interrelacionados. 

• Cuando el poder se usa de manera positiva en dirigir y motivar a los demás, 
se experimenta como empoderamiento. Puede ser una fuerza muy fuerte, po-
sitiva y creativa. 

• Cuando se usa negativamente, puede tener el efecto adverso de suprimir el 
potencial y autoestima de un individuo. 

• Un buen liderazgo implica la delegación de poder y autoridad. 

• Es la interacción entre el individuo, el equipo y el dirigente, donde ocurren las 
transacciones positivas o negativas de poder.

Un dirigente puede trabajar con individuos y los puede empoderar de diferen-
tes maneras: 

• Participación plena – trabajando juntos por motivación mutua 
• Participación parcial – consultando entre sí y usando supervisión mutua 
• No participación –comunicándose poco y confiando de que aquéllos 
  involucrados podrán hacerlo por sí mismos.

“El empoderamiento empieza cuando ellas [las mujeres] 
cambian sus ideas sobre las causas de su impotencia, 

cuando reconocen las fuerzas estructurales que las opri-
men, y actúan para cambiar las condiciones de sus vidas.” 

 (Bookman y Morgen (1988). 
Women and the Politics of Empowermente.Wiley, pag.65)



Sabías Que… El corregimiento de La Virginia, en el 
municipio de Calarcá, del Departamento de Quindío, 
los líderes en su comunidad formularon un proyecto 

para atraer turistas, que incluyó embellecimiento de las 
fachadas y casas, un mercado de mujeres campesinas 
y establecimiento de una ruta gastronómica con platos 

típicos de la región.

3. Actividad Práctica
Elaborar las actividades prácticas y realizar la entrega al tutor asignado de 

acuerdo a las indicaciones establecidas.

Actividad 1: 

¿Cómo es un líder? Un líder es una persona que tiene la capacidad de guiar 
a otros para alcanzar una meta común, gracias a varias características persona-
les como el ejemplo, la voluntad y la iniciativa. Aunque parece similar, ser jefe y 
ser líder no es lo mismo. En muchas ocasiones, los jefes tienen poder, pero no 
cuentan con los rasgos de un líder. Un líder es una persona que con su mejor 
esfuerzo de comunicación, motivación, superación y acompañamiento logra que 
los integrantes de su equipo se comprometan en su crecimiento personal y profe-
sional para alcanzar con satisfacción unas metas propuestas. Esto significa tener 
habilidad para la planeación, lo cual está asociado con el conocimiento de sus 
propias fortalezas y debilidades y las de los demás, en quienes cree. Por eso, 
un líder sabe delegar. En este sentido, un líder tiene una gran capacidad para 
comunicarse, es decir, exponer sus ideas y escuchar a los demás, lo cual está 
ligado al carisma, que es el don de atraer, llamar la atención y ser agradable a las 
personas. El líder utiliza este don para interesarse genuinamente por la gente e 
influir positivamente sobre ella.



1. Teniendo en cuenta el texto inicial de esta actividad, responde los siguientes 
interrogantes: 
a. ¿Qué diferencia un líder de un jefe? 
b. ¿Qué es lo mejor para tu comunidad, ser dirigida por un jefe o ser dirigida    
 por un líder? Explica tu respuesta.

Actividad 2: Características de un líder 

Un Líder: 

Actúa con compromiso El líder sabe a dónde va, sabe lo que quiere lograr, 
sabe qué debe hacer y para qué hacer las cosas. Compromete a sus seguidores 
haciéndolos partícipes, conjuga la voluntad de todos y las une. 

Permite que la comunicación fluya El líder potencializa a la gente. Le habla 
a cada seguidor, según su nivel de comprensión. Con esto, crea confianza para 
que las personas sean capaces de dar los pasos necesarios en el logro de los 
objetivos propuestos. El líder cree y confía en la gente. Influye y convence con la 
razón, la justicia y el afecto. 

Mantiene actitudes positivas Asimila los errores aprendiendo de ellos, man-
teniendo una actitud mental que le permite intentarlo una y otra vez. 

Ofrece trato respetuoso El líder acepta a la gente como es, no como le gus-
taría que fuera. Ofrece trato respetuoso y muestra alto grado de sensibilidad 
interpersonal. 

Cree en los demás El éxito de un líder está en que los seguidores lo superen. 
En esto consiste la calidad del líder. 

Se adapta al cambio Un líder no se conforma. Busca diversas soluciones y 
permanece atento a las variaciones que se presentan en el entorno. 

Desarrolla la creatividad e innovación El líder busca permanentemente in-
formación, nuevas ideas y estrategias para mejorar procesos y lograr resultados 
óptimos, minimizando riesgos. 

Promueve el aprendizaje El líder siempre está aprendiendo algo nuevo. No 
se percibe producto terminado. Además busca que los demás sean mejores, 
crezcan y se desarrollen como personas y en el oficio de su profesión. 



Busca resultados Un líder persiste en la búsqueda de resultados, por medio 
del trabajo en equipo, en un ambiente de armonía y de reconocimiento de los 
méritos de los miembros del equipo. 

1. Elabora un acróstico con la palabra líder, ten en cuenta las características 
que debe tener todo líder.

CASO PRÁCTICO 1

El Municipio de “Peor es Nada”, está ubicado en el oriente colombiano, su 
población es de 3,000 habitantes, está compuesto por población campesina, in-
dígena y afrocolombiana. El municipio es ampliamente conocido por la fabrica-
ción de artesanías en fique, este proceso artesanal tiene más de cien años de 
tradición. Cerca de 200 familias están involucradas en diferentes eslabones de 
la cadena productiva, esta actividad económica ha sido monopolizada por dos 
grandes familias, las cuales actúan como comercializadoras del producto, que-
dándose con la mayor parte de las ganancias. En este municipio, históricamente 
han existido múltiples conflictos comunitarios. Entre estos conflictos se destaca 
el de Don Juan (vereda Nogales) y Don Fidel (vereda Cabrera), los cuales tienen 
un conflicto por los linderos de sus tierras, ambos ejercen algún tipo de liderazgo 
en su territorio, lo que hace que el conflicto haya venido en aumento. En el último 
año los productos de fique han adquirido un mayor auge comercial y también 
han llegado turistas al territorio, los cuales quieren saber sobre dicha tradición. 
Dado lo anterior, la comunidad que antes no estaba interesada en el proceso 
artesanal ha intentado varias veces organizarse en torno al proceso productivo. 
Dado el nuevo auge comercial del fique, instituciones de orden departamental 
han generado oferta para acceder a recursos económicos y de asistencia técnica 
que contribuyan al mejoramiento del producto; sin embargo, para esto existen 
algunos requisitos tales como: 1) Debe existir una comunidad organizada (un 
municipio puede solicitar solamente una oferta, con diferentes grupos de bene-
ficiarios); 2) Se debe elaborar un plan de acción para ser ejecutado en un año y  
la comunidad no tiene expertos en proyectos; 3) Se debe incluir a los habitantes 
de la vereda Nogales y la vereda Cabrera, donde vive la población indígena del 
territorio; 4) La comunidad tiene un plazo de un mes para presentar la propuesta 
y tiene la obligación de concluir el proyecto dentro de un año. Al mismo tiempo, 
un comprador internacional de renombre quiere ofrecer un convenio comercial 
para la producción de 10 mil unidades de lámparas decorativas en fique, para su 
programa de Arte - Cultura - Responsabilidad social, con el fin de que participen 
las comunidades. Se piden varios requisitos: 1) Las 10 mil unidades tienen que 
ser entregadas en seis meses; 2) Tienen que generar procesos de inclusión so-



cial (mujeres, indígenas, afrocolombianos); 3) Este convenio comercial se podría 
extender por 5 años más, dependiendo de la calidad y entrega oportuna del pro-
ducto. Las anteriores oportunidades tienen importancia vital para el desarrollo del 
municipio; se tendría un impulso significativo para el emprendimiento, la genera-
ción de empleo, y la alcaldía municipal tendría un aumento de recursos propios; 
todo apuntaría a un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

De acuerdo al anterior caso práctico, organiza un grupo de trabajo, para re-
flexionar y responder las siguientes preguntas:

1. Como líder de su comunidad identifique tres estrategias para solucionar el 
problema y beneficiar a toda la población.
2. Cuál es el papel fundamental del líder de la comunidad para solucionar los 
inconvenientes presentados.
3. ¿Qué funciones deben desempeñar los líderes en este caso?

CASO PRACTICO 2 “Experiencias de Liderazgo Colectivo”

En el municipio de Villavieja, departamento de Huila, un grupo tiene la inicia-
tiva de “turismo astronómico”. Existen líderes en el casco urbano y el desierto 
Tatacoa. Ellos se comunican y motivan a cada de su comunidad para realizar 
sus actividades y promover la iniciativa de Villavieja. Los líderes se reúnen con 
la alcaldía municipal y participan en el comité a nivel departamental. En el año 
2016, FONTUR adoptó el eslogan de la municipalidad “una ventana al universo”, 
y en el año 2019 recibió una certificación de STAR LIGHT, siendo el primer des-
tino colombiano en obtenerla. En la iniciativa de Villavieja, los líderes se están 
enfocando en desarrollar sucesores jóvenes. En Inzá y Páez, los municipios de 
Tierradentro, el departamento de Cauca, trabajan juntos para promover el “Etno-
turismo” aprovechando sus recursos culturales. Existen varias líderes que tiene 
diferentes roles, pero todos entienden y buscan lograr el sueño colectivo. Estos 
líderes son reconocidos por los municipios, también. Se ha desarrollado varios 
productos con la colaboración de varios líderes y las entidades gubernamentales.



1. ¿Qué resultados se pueden esperar con los liderazgos colectivos?

2. ¿Para promover el desarrollo comunitario, es suficiente tener un líder fuerte 
en cada comunidad? 

Sí □              No □       ¿Explique por qué?: 

3. ¿Ve viable la construcción de liderazgos colectivos en su territorio? 
Totalmente □         Parcialmente □                 Escasamente □   

¿Explique por qué?: 

4. ¿Enuncie tres acciones que usted utilizaría para construir el liderazgo colectivo 
en su comunidad?



4. RESUMEN DE
LA UNIDAD



En síntesis, el ejercicio del liderazgo es:

• La habilidad de una persona o personas para influir en un grupo y lograr la 
realización de metas.

• La capacidad que tiene una persona o un grupo de personas de reconocer, 
analizar y entender los problemas para identificar caminos y soluciones en la 
mira de mejorar una  situación determinada y de encontrar salidas a las nece-
sidades y problemas individuales y colectivos.

• Es el reconocimiento que un grupo social le otorga al trabajo realizado por 
una persona que tiene la capacidad de convocar, motivar y gestionar.

• Es la capacidad de organizar y movilizar a cada uno de los integrantes en 
torno al logro de metas colectivas que les permitan avanzar en la satisfacción 
de las necesidades individuales y grupales.

• Por tanto, el líder o lideresa de hoy, junto con su comunidad, mejoran la cali-
dad de vida individual y social, de las personas y de su comunidad.

• Ser líder o lideresa puede ser una tarea muy gratificante, que se puede apren-
der; se aprende a ser solidarios, a interesarse por la vida pública, por la vida en 
común; a participar; a tener autodominio y a autor regularse (a no depender de 
que otros/as te digan qué hacer, a no dejarse llevar).



5. Evalúa tus competencias 
Resuelve la evaluación de acuerdo la temática desarrollada en la Unidad y en-

vía las respuestas al tutor designado, según sus indicaciones:

1. Realice la siguiente entrevista a una lideresa en su organización o comuni-
dad, y escriba una pequeña reflexión de acuerdo a sus respuestas:

a. ¿Qué es lo más difícil de ser una mujer lideresa?
b. ¿Cuándo inició su labor como lideresa obtuvo el apoyo de su comunidad? 
¿Alguien se opuso? En caso de ser así, ¿cree que el hecho de ser mujer tuvo 
algo que ver?
c. ¿Cómo ve la relación entre hombres y mujeres en su comunidad? ¿Cree 
que es equitativa? 

2. Reúnase con los integrantes de su organización, grupo o comunidad e iden-
tifique los siguientes aspectos:

a. ¿Qué aspectos del liderazgo innovador se pueden identificar? ¿Qué aspec-
tos del liderazgo rutinario?
b. ¿El liderazgo que se ejerce es de tipo democrático o de tipo autoritario?
c. ¿Hay mujeres lideresas en la organización? Si no las hay, ¿cuáles cree que 
son los motivos?

3. De acuerdo con lo que aprendió en este módulo, escriba al frente de cada 
afirmación una F si lo que se dice es Falso, o una V si es Verdadero:

a. Mi comunidad no necesita de líderes o lideresas (__)
b. El líder o lideresa son los que mandan en la comunidad (__)
c. El líder o lideresa democráticos deben motivar la participación de la 
comunidad para encontrar sus propias respuestas a las necesidades que 
se tienen (__)
d. La función del líder o la lideresa es tomar decisiones por toda la comunidad 
(__)
e. El liderazgo autoritario limita la autonomía de las personas en grupos, orga-
nizaciones o comunidades (__)



. Relacione la columna A con la columna B de acuerdo a las características 
presentadas para cada tipo de liderazgo.



6. Autoevaluación 
1. ¿La temática desarrollada en la Unidad le permitió ampliar su conocimiento 
sobre Liderazgo?  

Totalmente □         Parcialmente □           Escasamente □ 
Comentarios: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. ¿Hasta qué punto la Unidad ha cumplido con sus expectativas?  
Totalmente □         Parcialmente□            Escasamente □ 

Comentarios: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ¿Algún tema de los tratados en la Unidad lo ha dejado confuso o inseguro?
 Sí □            No □     

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique la razón de su confusión o
  inseguridad:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 4. Comentarios generales:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________



Lectura Complementaria
La Importancia De La Formación En 

Liderazgo Para Generar Cambio 
Social En Colombia.

En el país hay cientos de ejemplos de líderes sociales que son de admirar, 
pero a muchos se les pierde el horizonte al no tener herramientas para continuar 
con su lucha. De ahí la importancia de que en las comunidades más jóvenes 
sean formados en liderazgo. Este es un ejemplo de ello.

Heny Lorena Cuesta es una joven afro, nacida en Cali, decidida a cambiar la 
mentalidad de muchas mujeres y jóvenes, que al igual que ella, no encontraban 
un espacio para verse representados, pero que ahora son conscientes de sus 
capacidades y las emplean para generar progreso en su entorno.

Nació en un barrio vulnerado de esta ciudad, y gracias a su padre, desde joven 
estuvo siempre involucrada en temas de derechos humanos y ligada a fundacio-
nes que propendían por el desarrollo de las comunidades. Desde muy joven se 
dio cuenta entonces que las personas afro tendían a ser más vulneradas y que 



tenían una necesidad muy grande de ser escuchadas.

“Nunca había una historia con la que me identificara, y nadie las contaba, en-
tonces me di cuenta de que yo podía ser un referente. Entré a estudiar cine, con 
mucha dificultad, en la Manuela Beltrán, y allí tuve mucho aprendizaje, no tanto 
por lo teórico, sino porque efectivamente me di cuenta de que el que no tener un 
espacio para contar nuestras historias era una realidad en la sociedad”, cuenta 
Heny Lorena.

El reconfirmar esto la llevó pensar que lo mejor que podía hacer para hacerle 
frente a la invisibilidad de la comunidad afro, era crear una productora audiovi-
sual en la que tuvieran cabida todo tipo de discursos e historias. Fue así como 
de la mano de una compañera se arriesgó a fundar Cimarrón Producciones, un 
proyecto que desde el 2013 ha tenido un enfoque étnico, social y ambiental que 
busca visibilizar los procesos de las comunidades negras en Colombia.

“Formar empresa no es fácil y menos cuando se trata del tema audiovisual, 
que es tan competitivo, pero me he dado cuenta de que Cimarrón Produccio-
nes más allá de ser una empresa es un puente catalizador. No solamente nos 
concentramos en hacer propuestas audiovisuales, sino que formamos a niños y 
jóvenes. Cimarrón se ha vuelto como una casa a la que muchas personas lle-
gan pero que también va a muchas personas. A través del recurso audiovisual 
muchos empiezan a contar quienes son, y entonces, sin darnos cuenta, hemos 
empezado a generar líderes”.

Para entonces, sin saber mucho sobre liderazgo, intuitivamente Heny decidió 
que debía empezar a hacer un arduo trabajo para empoderar a las mujeres.

“Las mujeres negras, dentro del feminismo negro, no han tenido un espacio 
privilegiado, no solo por ser mujeres, sino también negras. Eso les ha restado 
muchos privilegios en trabajos, solo por la forma por como llevan su cabello o por 
como hablan (…) Por eso queremos que mujeres diversas sean parte de nuestro 
equipo. Conseguir mujeres en el ámbito audiovisual y de comunicaciones tam-
bién es un privilegio”, cuenta Heny Lorena.

De hecho, actualmente Cimarrón Producciones está en su mayoría confor-
mada por mujeres negras porque, dice Heny, “la empresa es importante, pero la 
parte social se ha vuelto lo más importante para nosotros”.



La Revelación Sobre la Importancia del Buen Liderazgo

Un día, en medio de su labor de empoderar mujeres, Heny tuvo la oportunidad 
de acceder a un programa de fortalecimiento en liderazgo, que la hizo replantear-
se todo su trabajo.

“Fui financiada por la USAID para asistir a un programa de ‘Origen, Red de 
Liderazgo’, para formar líderes interdisciplinarios. Se vuelve muy coyuntural para 
mí porque me doy cuenta de esas falencias que como líderes tenemos y lo que 
debemos hacer para seguir alimentando a otros. Si yo como líder no tengo cla-
ridad en cuando a las necesidades que tengo como ser humano, eso no va a 
ayudar a explotar las capacidades que se tienen (…) En este curso, irónicamen-
te, aprendí a reconocerme como mujer. Uno a veces sabe para dónde va, pero 
se olvida un poco de uno, sus necesidades y de asuntos que tiene por resolver”, 
cuenta Heny Lorena.

“Cuando te muestran en un espejo las cosas que aún faltan por resolver, eso 
te ayuda a evolucionar. Es por ello que los líderes se merecen un espacio de for-
mación, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de líderes sociales que hay en 
el país y la coyuntura en la que se encuentra Colombia”.

En ese sentido, para Heny Lorena también es importante levantar referentes y 
una voz de apoyo para otros, y también es clave creer que la transformación es 
posible si todas las personas ponen su grano de arena para generar un cambio 
en la cultura y en la sociedad.

“Lo elemental es trabajar desde la diversidad y las herramientas que cada 
persona tiene para aportar, dejar el individualismo tratar de crecer en colectivo. 
Nadie dijo que era fácil, pero cuando se hacen las cosas con amor podemos con-
quistar grandes montañas”.

Por María Paula Suárez Navas

Navas Suarez María Paula (20 de septiembre de 2020). Publimetro. https://www.publimetro.co/co/no-
ticias/2018/09/20/la-importancia-de-la-formacion-en-liderazgo-para-generar-cambio-social-en-colom-
bia.html
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1. Evaluación Diagnostica “Pre-Saber”

Actividad 1: Video Ciudadanía  https://youtu.be/WdUTro1AMes

De acuerdo al video responde:
¿Cuál es tu propia definición de ciudadanía?
¿Cómo se ejerce la ciudadanía?
¿Considera usted que la ciudadanía es un concepto estático o ha ido evolucio-
nando en la historia?

En la actualidad, el concepto de ciudadanía se propone como una condición 
desde la cual las personas participan en la definición de su destino como indivi-
duos y como sociedad. Así, la ciudadanía se asume y se ejerce. Se asume cuan-
do la persona se reconoce como integrante de un ordenamiento social y parte de 
las instituciones propias de ese ordenamiento, mediante la comprensión de los 
valores, las costumbres, las tradiciones, las normas, las formas de interacción y 
comunicación del contexto (familia, localidad, sociedad) en que habita. Se ejer-
ce al participar en la construcción, la transformación y el mejoramiento de tales 
contextos.

Es decir, los ciudadanos, y en especial los niños, niñas, jóvenes y adolescen-
tes, son sujetos sociales activos de derechos, personas en proceso de desarrollo, 
con capacidades evolutivas que deben ser respetadas, protegidas y potencializa-
das para su desempeño como miembros actuantes de una sociedad incluyente, 
cuyo quehacer debe estar orientado a garantizar a todas y cada una de ellas las 
condiciones para el disfrute y el ejercicio legítimo y pleno de sus derechos fun-
damentales. No basta con la titularidad de los derechos civiles y políticos: estos 
deben constituir la base para que las personas puedan ejercer sus derechos 

“El ciudadano se construye para que la sociedad se 
transforme y ese proceso de construcción ciudadana 

es un proceso de transformación social.” 
Cepeda, M.J. (2004) Ponencia “Ciudadanía y Esta-
do Social de Derecho”. Foro Educativo Nacional de 

Competencias Ciudadanas. Bogotá, octubre 25



económicos, sociales, culturales, sexuales y reproductivos. 

El concepto de ciudadanía que se desarrollara en la presente Unidad está den-
tro del marco de las competencias ciudadanas. Teniendo en cuenta que trabajar 
en el desarrollo de competencias ciudadanas es fortalecer la democracia en el 
país, es formar ciudadanas y ciudadanos comprometidos, respetuosos de las 
diferencias y defensores del bien común 1. Ciudadanos y ciudadanas con pensa-
miento crítico, capaces de analizar y aportar en procesos colectivos, consideran-
do la situación de los otros/as; personas seguras de sí mismas y que confían en 
las demás, que prefieren el acuerdo y el pacto a la no violencia y la intimidación 
para resolver los conflictos, conscientes de que su papel en la sociedad no es 
el de espectadores, sino el de sujetos con derechos humanos sexuales y repro-
ductivos, capaces de crear vínculos constructivos con los demás, en los que se 
tengan en cuenta los intereses de las partes y se busque beneficiar a todos los 
involucrados. 

En el caso colombiano, las ciudadanas y los ciudadanos formados de esta ma-
nera pueden utilizar la Constitución política como guía hacia la sociedad deseada 
y como medio para realizarla. Pueden así, como sujetos políticos competentes, 
ejercer una ciudadanía que conduzca a la ampliación de la democracia participa-
tiva como medio para la realización plena del Estado social de derecho y el logro 
de la paz, consecuencia lógica de dicha realización.

2. Temas
2.1. Ciudad y Cultura Ciudadana.

• “La ciudad se plantea la más grande pregunta sobre su utilización; ciudad 
como espacio relacionado a la forma como alberga un conglomerado humano 
pero también a la forma como cada uno de sus habitantes ve dignificada, enri-
quecida y potenciada su existencia.”

• Relación entre gobernantes y gobernados. Esto significa, el reconocimiento 
del DERECHO A LA CIUDAD. Una ciudad para vivir, la ciudad como espacio 
colectivo, como asunto público, diferente a la sumatoria de los intereses priva-
dos (Giraldo Isaza 1.996). 

1  “Lo que las naciones hacen, eso hace el particular, y en tanto lo hace el particular, lo hace también la nación. Sólo el cambio en la actitud del 
individuo inicia el cambio en la psicología de la nación. Los grandes problemas de la humanidad nunca se resolvieron por leyes generales, sino 
siempre únicamente por la actitud del individuo”. Jung, Karl Gustav. 2003 (1938). Lo inconsciente. Editorial Losada. Buenos Aires. 12ª edición.



• El hecho de sentirnos Ciudadanos o Ciudadanas de un determinado País 
tiene varias significaciones: Sentimiento de pertenecer a un mismo cuerpo po-
lítico, en igualdad de condiciones y con igualdad de oportunidades. 

• Sensación de pertenecer a un mismo País a un Estado a una patria. (Estado: 
Institución muy grande o el aparato en que nos hemos organizado, País somos 
todos, y el gobierno la forma que hemos elegido de ordenar el poder y la auto-
ridad para mantener esa organización) 

• Lo que nos permite reflexionar en la necesidad de comprometernos con la 
vida de todos. 

• Sensación de que debemos exigir cumplimiento de promesas, planes, pro-
gramas, deberes y derechos. 

Cultura ciudadana: Es la expresión de la existencia colectiva, del existir con 
otros, del convivir, del vivir con, del anunciar, del hacerse parte de, que es la úni-
ca forma posible de existencia humana. Es en ella donde se hace posible la con-
dición ciudadana, la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, el 
despliegue y ejercicio de los derechos inherentes a las personas y también de los 
deberes que surgen del existir social. El ejercicio práctico de la ciudadanía se rea-
liza en un ámbito público abierto a todos y sin discriminación, que es o debe ser 
la democracia. Un espacio donde nuestras propuestas, opiniones, sugerencias, 
nuestras acciones, nuestra participación se tenga en cuenta con el cumplimien-
to de normas y reglas que nosotros mismos tenemos que encontrar, construir y 
aceptar, ellas deben servir para resolver los conflictos de manera pacífica y debe 
facilitar la consolidación de unas competencias mínimas de ciudadanía

Sabías que… Ciudadanía, ciudadano, proviene del 
latín de “civitas”: ciudad, y tiene la misma raíz que 
civilización. Dice relación con el talante y forma de 
vida propia de la ciudad, de ese tipo de ciudad que 
aún mantenía aquella escala donde la vida en co-
munidad era posible, donde existían comunidades, 

donde la convivencia era la atmósfera que impregna-
ba la existencia.



2.2. Definición de Ciudadano y Ciudadanía

La ciudadanía es un término que viene desde hace muchos miles de años, 
desde la antigüedad griega clásica (siglo V a.c); la persona ciudadana pertene-
cía a la ciudad (polis), que era la unidad política más relevante en ese tiempo. 
Ni todas las personas que residían en la polis eran ciudadanas, el estatuto de 
ciudadano sólo era dado a los hombres libres, los que detenían determinado po-
der económico y político; los esclavos y las mujeres no tenían el derecho a ser 
ciudadanos y ciudadanas.

Se considera ciudadanía como el ejercicio de la transformación de lo público, 
en el que las personas se ven avocadas a movilizarse y participar en la trans-
formación de la vida de la ciudad, cuando consideran que una acción es injusta, 
inequitativa o lesiona algunos de nuestros derechos, los de otras personas o de 
algún colectivo específico.

De acuerdo a lo anterior se puede inferir que ciudadano y  ciudadana tiene un 
concepto histórico que se ha ido ampliando con el tiempo hacia todos y todas y 
que implica, por el sólo hecho de pertenecer a una sociedad, ser titular de una 
cantidad de derechos concebidos por un Estado en materia civil, política, econó-
mica, social y cultural. Esto quiere decir que el concepto de ciudadana o ciudada-
no es jurídico, el cual ha ido ampliándose mediante acciones políticas que le han 
ido dando visibilidad y reconocimiento a grupos sociales, identidades particulares 
y diferentes formas de ver el mundo. En ese contexto, la ciudadana o ciudadano 
se van construyendo mediante insumos legales como, por ejemplo, el acta de 
nacimiento, el registro civil, el  matrimonio, la cédula, la tarjeta de identidad, el 

La Ciudadanía es un Derecho Universal e inalienable 
que le corresponde a todas y todos los seres humanos, 

constituye el conjunto de derechos y deberes que de 
ellos se derivan. También es la expresión de pertenen-

cia que una persona tiene hacia una sociedad en la que 
participa.



pasaporte y los certificados de Procuraduría, Contraloría, Personería y Policía 
Judicial. Los ciudadanos y ciudadanas, al ser sujetos de derechos y deberes, son 
depositarios del principio formal de igualdad que los estados buscan garantizar. 
De hecho, el concepto de ciudadano contrasta con el de “súbdito” que acompa-
ñaba a las monarquías medievales, pues dicho concepto alude a sumisión y, si 
bien en algún momento se asumía como similar al de ciudadano, a partir de la 
Revolución Francesa se utilizó para que fuera su antónimo. Sin embargo, a pesar 
de ese principio de igualdad, el concepto de ciudadanía es dinámico y contex-
tualizado en la realidad social que se vive en determinado momento, pues en la 
construcción del concepto de ciudadanía median las relaciones de poder entre 
los miembros y las instituciones de la sociedad.

Esto quiere decir que el proceso de construcción de una ciudadanía amplia e 
incluyente ha sido largo y complejo, pues en un principio solamente unos pocos 
podían acceder a los beneficios que les otorgaba la ciudadanía o, más bien, 
únicamente unos pocos eran considerados ciudadanos. Esto ha generado una 
fuerte tensión entre grupos particulares que han buscado hacer reconocer sus 
derechos, incluso de manera violenta, y aquellos que a través de diferentes diná-
micas de poder monopolizan el acceso al ejercicio de ciertos derechos. 

Con el paso del tiempo y luego de una gran cantidad de luchas y movilizacio-
nes, el concepto de ciudadanía se ha ampliado por lo menos en los aspectos 
formales, lo cual evidencia que el proceso de construcción y ampliación de la 
ciudadanía ha sido y sigue siendo político. Por otro lado, si bien la ciudadanía 
se supone “universal”, declarando igualdad entre los hombres y las mujeres de 
la sociedad, en muchas ocasiones no ha dado cuenta de las diferencias, parti-
cularidades y especificidades que existen en el mundo por razones de gustos, 
raza, género, etnia, clase social, orientación sexual, etcétera. En este sentido, los 
sujetos ciudadanos se constituyen en sus dimensiones culturales, de acuerdo a 
hábitos y representaciones particulares del mundo y de sí mismos; políticas, de 
acuerdo a las dinámicas de distribución del poder y las formas de participación 
para incidir en la construcción, reproducción y transformación de las sociedades, 
y jurídicas, de acuerdo a las diferencias en el acceso a los derechos y los benefi-
cios ofrecidos por el Estado, lo cual ha llevado a que en diferentes momentos de 
la historia, y con más fuerza en los últimos años, hayan emergido nuevos referen-
tes de identidad que, movilizados por personas y grupos, buscan la garantía y el 
respeto de sus propios derechos en el marco de sus expresiones particulares. A 
esta serie de identidades que logran obtener, luego de arduas luchas, la visibili-
dad, el reconocimiento y la garantía de sus derechos y deberes se les ha llamado 
“nuevas ciudadanías” o “ciudadanías otras”, pues la ciudadanía y las ciudada-



nías son el resultado de una tensión/implicación permanente entre lo jurídico, lo 
político y lo cultural. Esto se manifiesta en la identificación y diferenciación, en 
la inclusión y exclusión y en la conciencia individual y colectiva que se va a am-
pliando permanentemente hacia nuevos referentes o sentidos de identidad. Así, 
cuando se habla de ciudadanías se tiene en cuenta que todos y todas cuentan 
con muchos elementos comunes, pero también con diferencias que se manifies-
tan en las prácticas sociales, en las representaciones del mundo y en el acceso 
y reconocimiento real a los derechos y deberes en una comunidad.

No obstante, muchos derechos continúan siendo atropellados permanente-
mente, siendo Colombia un país en donde se han presentado flagrantes viola-
ciones a los derechos humanos y donde, se podría decir, a los ciudadanos se los 
trata como de primera, segunda y tercera categoría. Un ejemplo de la anterior 
afirmación es el escándalo de los mal llamados “Falsos Positivos” o las masacres 
a la población civil por parte de diferentes grupos armados legales o ilegales, 
lo cual es una triste evidencia que corrobora que a muchos en Colombia se les 
desconocen sus derechos fundamentales y la posibilidad de tener una vida ple-
na y libre, pues se vive en un contexto de violencia, desigualdad y precariedad 
de canales pacíficos para solucionar los conflictos y reconocer la humanidad y 
ciudadanía de los demás. En esta medida se hace necesario formar ciudadanos 
y ciudadanas conscientes de su relación con los “otros”, es decir, con aquellos 
con los que se convive todos los días, se establecen pautas de relacionamiento 
y se imagina un actuar colectivo que transforma y define la realidad, entendiendo 
que lo particular y lo colectivo son parte fundamental de la existencia de sujetos 
ciudadanos y comunidades en convivencia.



Sabías que…La mujer no fue considerada ciudadana sino 
hasta hace muy poco tiempo. Por ejemplo, en el denomi-
nado “siglo de las luces” (Siglo XVIII) el sustantivo mas-

culino “ciudadano” no incluía la expresión “ciudadana”. El 
reconocimiento a las mujeres como ciudadanas plenas 
con derechos y deberes es algo muy reciente, pues, de 
hecho, apenas desde 1957 las mujeres pueden votar en 
Colombia. El obtener este y otros reconocimientos, fue el 
producto de un arduo proceso de luchas y movilizaciones 

por parte de varios grupos



 • Espacios en los que se construye ciudadanía 



Ser ciudadano o ciudadana implica cumplir las normas y leyes establecidas, 
pagar impuestos, preocuparse por su bienestar y el de las demás personas. Tam-
bién implica reconocerse como persona con derechos, los cuales deben ser ga-
rantizados por el Estado.

2.3. Orígenes de la ciudadanía en Colombia

La configuración del ciudadano y de sus derechos en Colombia ha sido resul-
tado de un proceso histórico cultural que, entrelazado con los órdenes complejos, 
no permite distinguir un único tipo de ciudadano ni una única forma de ciudada-
nía.

Las constituciones políticas del siglo XIX definían las características necesa-
rias para acceder a la ciudadanía, dejando por fuera de esta condición a todas 
aquellas personas que no cumplieran con dicho perfil. En 1812, eran ciudadanos 
sufragantes los varones que cumplieran con los requisitos de ser: libres, mayores 
de 25 años o padres de familia, que vivían de  sus  rentas  u  ocupación  sin  de-
pendencia  de  otra  persona.  Para  1832,  la  Constitución Política del Estado de 
Nueva Granada designó ciudadano a todo hombre casado o mayor de 21 años, 
que supiera leer y escribir y que tuviera la subsistencia asegurada. Y en la Cons-
titución de 1886, que perduró más de 100 años, se consideraban ciudadanos “los 
colombianos varones mayores de veintiún años que ejerzan profesión, arte u ofi-
cio, o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia”. 
Lo anterior implicaba que las mujeres y las personas pobres o iletradas no tenían 
la condición de ciudadanos ni podían acceder a los derechos que la ciudadanía 
suponía. La Constitución de Colombia de 1991 introdujo la doble nacionalidad, 
reconoció como colombianos por adopción a los miembros de pueblos indígenas 
que comparten territorios fronterizos y reemplaza la expresión “hispanoamerica-



nos y brasileños” por “Latinoamericanos y del Caribe” condicionando la obtención 
de la nacionalidad al principio de reciprocidad.

Luchas femeninas por el reconocimiento de su lugar político: Como ya 
se mencionó, las constituciones del siglo XIX otorgaban el rango de ciudadanos 
únicamente a los hombres con ciertas características socioeconómicas. Esto se 
debía a ese sistema sexo-género que permitía la dominación de  los hombres 
hacia las mujeres, poniéndolas en un lugar permanente de minoría de edad y de 
la consiguiente incapacidad para decidir y para actuar. Pero en 1957, finalizando 
el turbulento contexto político en el que Gustavo Rojas Pinilla estaba al mando 
del país, fue posible que las mujeres asistieran a las urnas y ejercieran el dere-
cho al voto; en esta ocasión, lo hicieron por el plebiscito que legitimaría el Frente 
Nacional.

La segunda ola del feminismo, conocida como la de las sufragistas, luchó por 
el voto de las mujeres, por considerar que participar, pero además elegir y  ser 
elegida, era un medio para el reconocimiento de sus derechos, mayoría de edad 
y dignidad. Sin embargo, no fue así, después del voto y los derechos civiles y 
políticos siguieron otras demandas: el cuerpo, la sexualidad, la autonomía eco-
nómica y muchas más.

 Lecturas Recomendadas

*Beatriz Eugenia Vallejo Franco, Credencial Historia No. 281, “El voto de las 
mujeres”. 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/nume-
ro-281/la-conquista-del-voto-femenino

* Magdala Velásquez Toro, Creencial Historia No. 119, “Derechos de las muje-
res: voto femenino y reivindicaciones políticas”.

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/nume-
ro-119/derechos-de-las-mujeres-voto-femenino-y-reivindicaciones

*Ospina, D. (2017). Construcción de ciudadanías mestizas en Colombia: una 
reflexión politológica sobre el papel de las ciudadanías en la transformación del 
sistema político. Revista de Estudiantes de Ciencia Política, 10, 43-57.



2.4. Como se Ejerce la Ciudadanía

2.5. Derechos Políticos o de Ciudadanía 

Las personas, al nacer, adquieren un nombre que define su identidad personal, 
y una nacionalidad que indica el país en el que nacieron y, por tanto, el Estado 
que las protege. Así se garantiza su sentido de pertenencia y vinculación con la 
sociedad civil, pero además se adquiere una condición adicional que es la ciuda-
danía, la cual le habilita como un ser político dentro de una sociedad. Un ciuda-
dano o ciudadana ejerce sus derechos políticos, que son los que posibilitan que 
las personas, en relación con otras de la sociedad, puedan expresarse tal como 
son, en absoluta libertad e igualdad de oportunidades, como actores o protago-
nistas del devenir político del país. El ejercicio de la ciudadanía permite el goce 
de los derechos políticos, entre los que está el sufragio, como el mecanismo de 
decisión sobre el destino del país, a través de la elección de los representantes 
del pueblo, que actuarán en nombre de este. Estos derechos permiten además 
que los ciudadanos puedan ser electos y ser parte de la conducción de los desti-



nos de una nación, a través de su participación en el gobierno o al ocupar cargos 
públicos. Mientras que los derechos civiles garantizan la vida y la integridad de 
las personas, los derechos políticos posibilitan su desarrollo individual, social y 
político. Esto permite a las personas ser parte y expresarse como son en el ámbi-
to privado y público; integrar organizaciones civiles, políticas o religiosas; formar 
su pensamiento ideológico y las creencias que a bien tuvieren.

2.6. Ciudadanía y Participación Democrática

Nuestras sociedades humanas, o por lo menos parte de ellas, se fueron organi-
zando en torno a la figura de un Estado, y este juega un papel fundamental como 
agente de cambio o de reproducción de los roles sociales de hombres y mujeres, 
así como en la reproducción o disminución de las desigualdades sociales.

Además, es desde el Estado que se determina el marco de derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas, por lo que hablar de ciudadanía implica hablar de los 
derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Estos y estas tienen la posi-
bilidad de participar en los beneficios de la vida en común y de disfrutar de dere-
chos civiles, políticos y sociales, respetando los derechos de las demás personas 
y contribuyendo al bien común.

En la vida cotidiana encontramos muchas veces la idea de que los derechos 
sólo existen en el papel y que es muy diferente su intención y su aplicación. Sin 
embargo, la definición de los derechos y su aplicabilidad en la vida de las per-
sonas por ellos cobijadas, no pueden ser disociadas de la participación de los 
sujetos en la ciudadanía, tanto a escala individual como colectiva.

El ejercicio de la ciudadanía se encuentra así articulado con la posibilidad de 
regulación y control de un Estado y con la posibilidad de incidencia directa en 
la regulación del sistema económico. En una democracia participativa y no sólo 
representativa, son las mismas sociedades que tienen el poder de tornar efecti-
vas las decisiones del Estado, de lograr ejercer los mecanismos de control y de 
construcción de políticas públicas a nivel local y global.

A lo largo del tiempo, las sociedades son cada vez más conscientes de que 
la participación ciudadana es fundamental para regular el Estado, para que este 
proteja los derechos de las personas. Así la ciudadanía es el resultado los dere-
chos defendidos a través de la participación ciudadana, el resultado de lo que se 
puede construir entre todas las personas que habitan un determinado territorio, 
ya sea este la casa, el barrio, el municipio, el país, el continente o el planeta.



2.7. Los Derechos de las Personas

“Los derechos de las personas y los ciudadanos dicen respecto a la satisfac-
ción de sus necesidades personales. A lo largo de la historia, ellos vienen siendo 
formulados para que todas las personas puedan contribuir con sus mejores cali-
dades para la sociedad, y, al mismo tiempo, disfrutar de los es y beneficios cons-
truidos por el trabajo humano: salud, conocimiento, cultura, ocio. En la práctica la 
garantía de esos derechos es un desafío contemporáneo.”  2

El marco general de donde parten todos los otros derechos es la Declaración 
Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1948. 

Así, es en este marco de los derechos generales a partir del cual se regulan 
los derechos fundamentales de cada Estado, que se encuentran otros tipos de 
derechos, a saber, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, 
sociales y culturales (DESC).

Los derechos civiles y políticos se diferencian porque los primeros se refieren 
a un espacio de libertad de los individuos con relación al Estado y los segundos 
se refieren a la participación de los individuos en el Estado y en la vida social:

 
Los derechos civiles dicen respecto a las libertades individuales, como sea el 

derecho de movilización, a disponer de su propio cuerpo, a la libertad de expre-
sión, a no ser juzgado/a fuera de un proceso regular, entre otros. Este grupo de 
derechos tiene por objetivo garantizar que el relacionamiento entre las personas 
esté basado en la libertad de escoger los rumbos de su propia vida (en cuanto 
a profesión, religión, escuela de los hijos/as, etc.), siempre resaltando que las 
libertades de unos no pueden comprometer los derechos de otros. Uno de los 
ejemplos más frecuentes de violación o amenaza de este derecho es la frecuente 
sospecha que recae sobre las personas negras en caso de robo, que afecta tanto 
a la persona que es víctima de racismo, como a todas las otras.

Los derechos políticos dicen respecto a la participación de la persona ciuda-
dana en el gobierno de la sociedad, en la participación en el poder. Entre éstos, 
está la posibilidad de organizar y participar en manifestaciones políticas, organi-
zar partidos, de votar y ser votado. Estos derechos están directamente relacio-
nados con el compromiso de las personas y grupos con el funcionamiento de la 
vida colectiva. Sin embargo, la participación en la vida pública sólo es posible si 
2   Maurício Érnica, Alexandre Isaac e Ronilde Rocha Machado. Os direitos do homem e do cidado no cotidiano. Editado y publicado por 
EducaRed, (traducción nuestra) http://www.educarede.org.br/educa/index.cfm?pg=oassuntoe.interna&id_tema=7&id_subtema=5 



existir igualdad de condiciones para la participación política tanto para los y las 
candidatos/as como para los y las electores/as, además de transparencia en las 
decisiones de los representantes y utilización del cargo público para atender a 
necesidades realmente públicas y no privadas.

Los derechos no pueden existir unos sin los otros, ni pueden ser aplicables a 
unas personas y a otras no, por eso se dice que los derechos humanos, sean 
estos civiles, políticos sociales, económicos o culturales, son universales, inter-
dependientes y irrenunciables, lo que significa que toda y cualquier persona los 
tiene, que se relacionan unos con los otros y que no se puede renunciar a ellos. 
El avance de un derecho facilita el avance de los demás y cuando una persona 
se ve excluida de sus derechos, eso afecta negativamente a los demás derechos 
y personas, pues la democracia se construye entre todos y todas y para todos y 
todas.

El marco de derechos en que nos movemos hoy día en los diversos países, no 
ha nacido por generación espontánea de las sociedades, fue variando a lo largo 
de las épocas y es resultado de las reivindicaciones y esfuerzos de muchos hom-
bres y mujeres, individualmente o en conjunto.

2.8. La Participación Ciudadana

El ejercicio de la ciudadanía está intrínsecamente asociado a la construcción 
de un Estado, eterno proceso de las sociedades occidentales, que en este mo-
mento se denomina como democrático. Sin embargo, la ciudadanía no es vivida 
de la misma manera por todos los ciudadanos y ciudadanas, han sido generadas 
diversas exclusiones a lo largo del tiempo.

Aunque los mecanismos y dinámicas de la participación ciudadana fueron 
cambiando a lo largo del tiempo, subsisten algunas dificultades que obstaculi-
zan el acceso a la ciudadanía a bastantes personas que desean participar en 
ella. Para que sea posible la participación activa y constructiva de los diferentes 

“Ejercer activamente la ciudadanía 
significa participar”



actores sociales, y puedan ser pensados e implantados mecanismos que garan-
ticen el ejercicio de la ciudadanía, no se puede desconocer que las posibilidades 
reales de participación de los diferentes actores sociales están condicionada por 
una serie de factores presentes en el modelo hegemónico de poder, y que sitúan 
a los diferentes grupos en distintas posiciones y condiciones, incrementando la 
desigualdad de oportunidades.

Posibilidades para la participación ciudadana

Para fortalecer la participación ciudadana habrá que invertir los bajos niveles 
de participación efectiva en la política, y de confianza en los partidos políticos y 
en la legitimidad del Estado. Es necesaria la participación activa de los ciuda-
danos y ciudadanas en la construcción de políticas públicas con rostro, que no 
estén disociadas de las personas concretas.

“La construcción de nuevos actores sociales capaces de reconocer su diferen-
cia desde la igualdad- pues no puede existir ni respecto ni diálogo en la subordi-
nación- (…) apunta la redefinición de nuevos espacios para lo femenino, trastoca 
viejos parámetros de masculinidad y nos obliga a repensar el nuevo sujeto mas-
culino, a concertar la vida cotidiana y administrar el mundo coherentemente a los 
mínimos requisitos de cualquier proceso democrático”. 3 

El reconocimiento de las diferencias y desigualdades de género tendrá de es-
tar también ligado al reconocimiento de la diversidad cultural social y económica 
de los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, son necesarias políticas públi-
cas y prácticas reales que permitan corregir esas desigualdades.

La participación ciudadana constituye una garantía de la incidencia en la toma 
de decisiones, y resulta importante por seis razones:

3  Thomas, Florence. 1994, Gnero y Democracia. En Sanchz R, Vargas A y otros (comp) Ed. Instituto para el desarrollo y la Democracia Luis 
Carlos Galn. Bogot. Pp 159. 



Fuente: Ministerio del interior. Guía para la promoción de la participación ciudadana y de los derechos poblacionales, 2016.

La participación ciudadana propicia la toma de decisiones que revista las si-
guientes características.

2.9. Competencias Ciudadanas

Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilida-
des cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen po-
sible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. 
Retomando el concepto de competencia como saber hacer, se trata de ofrecer 



a la comunidad las herramientas necesarias para relacionarse con otros de una 
manera cada vez más comprensiva y justa y para que sean capaces de resolver 
problemas cotidianos. Las competencias ciudadanas permiten que cada persona 
contribuya a la convivencia pacífica, participe responsable y constructivamente 
en los procesos democráticos y respete y valore la pluralidad y las diferencias, 
tanto en su entorno cercano, como en su comunidad, en su país o en otros países

Video: ¿Qué son las Competencias Ciudadanas?

https://es.coursera.org/lecture/formadores-ciudadania/que-son-las-competen-
cias-ciudadanas-UpvXs?utm_source=link&utm_medium=page_share&utm_
content=vlp&utm_campaign=top_button

3. Actividad Práctica
Resolver las actividades y realizar entrega al tutor asignado según lo solicitado 

por el mismo.

Actividad 2

1. En grupos de trabajo responde las siguientes preguntas a partir de las expe-
riencias en el ejercicio de la participación ciudadana en su comunidad.

A. ¿Es importante el control ciudadano? ¿Por qué? 
B. Jorge y Juan se juntaron para reclamarle al jefe de Correos de su pueblo, 
porque las cartas se demoraban mucho en llegar. Discutieron con el jefe y Jor-
ge se acaloró, lo insultó y lo amenazó con pegarle. Juan trataba de calmar a su 
amigo, pero se cansó y se fue. ¿Es esto control ciudadano? ¿Por qué? 
C. ¿Es fácil hacer control ciudadano? ¿Por qué? 
D. ¿Qué pasaría si la mayoría de las personas participaran en alguna forma de 
control ciudadano? 
E. De su experiencia en los últimos tiempos, ¿hay alguna situación que le pa-
rece que merecería su participación para hacer control ciudadano? Si la res-
puesta fuere positiva, ¿cómo creen Uds. que podrían participar? 
F. ¿Ven alguna diferencia entre la forma en que podrían hacer control ciudada-
no la mayoría de las mujeres y la mayoría de los hombres? Si su respuesta es 
positiva, señalar, por favor, las diferencias. 
G. ¿Podrían aprender algo las mujeres de cómo hacen control ciudadano la 
mayoría de los hombres y podrían aprender algo los hombres de cómo lo ha-
cen la mayoría de las mujeres?



2. La condición de ciudadano posibilita a las personas a:
a. Tener un sentido de pertenencia. 
b. Adoptar una nacionalidad. 
c. Ejercer los derechos políticos. 
d. Todas las anteriores.

3. ¿Cómo entendemos la ciudadanía?
4. ¿Cómo es una buena o un buen ciudadano?
5. ¿Qué hay que saber y qué se debe saber hacer para ejercer la ciudadanía? 

6. ¿Qué son competencias ciudadanas? 
a) Se entiende como el avance cognitivo y emocional, Que permite a cada per-
sona tomar decisiones cada vez más autónomas. 
b) Son aquellas habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, conoci-
mientos y actitudes que, articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano 
actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. 
c) Es un proceso que se puede diseñar, con base en principios claros, imple-
mentar, con persistencia y rigor, evaluar continuamente e involucrar el mejora-
miento de la ciudadanía 
d) Ninguna de las anteriores 

7. ¿A qué se refiere las competencias cognitivas?
a) Al respeto y al defensa de los derechos humanos. 
b) A la emoción y la palabra 
c) A la valoración y el disfrute de la diversidad humana 
d) A los diversos procesos mentales 

8. ¿Cuál de estas no es una competencia ciudadanas? 
a) Competencias comunicativas 
b) Competencias cognitivas 
c) Competencias deportivas 
d) Competencias emocionales

9. Caso Practico “DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA” 

Analicemos una situación que se ve a diario sobre todo en nuestro país, pero 
nunca nos hemos dado a la tarea de mirarla desde otro punto de vista, es por 
eso que es tan esencial que la llevemos a cabo con la mayor responsabilidad y 
conciencia. Vez por la televisión una noticia de una familia muy pobre que ha sido 
desplazada por la violencia, uno de los integrantes de la familia era un joven que 



como todos tenía muchos sueños y entre ellos era estudiar y sacar a su familia 
adelante, pero a consecuencia del desplazamiento, sus sueños ya no significa-
ban nada para él, pues los veía aún más lejanos. 

1. ¿Qué piensas de la situación que está viviendo esta familia, más específica-
mente el joven? 
2. Ahora ponte en el lugar de este joven. ¿Qué piensas? 
3. ¿Dejarías que esta situación acabara con tus sueños? 
4. Ahora dime ¿cómo se siente estando en su lugar?

10 FÁBULA: LA ABEJA Y LA PALOMA 

Cierto día muy caluroso, una paloma se detuvo a descansar sobre la rama de un 
árbol, al lado del cual fluía un limpio arroyuelo. De repente, una abejita se acercó 
a beber, pero la pobrecita estuvo a punto de perecer arrastrada por la corriente. 
Al verla en tal aprieto la paloma voló hacia ella y la sacó con el pico. Más tarde, un 
cazador diviso a la paloma y se dispuso a darle muerte. En aquel mismo instante 
acudió presurosa la abeja, y para salvar a su bienhechora, clavo su aguijón en la 
mano del hombre. El dolor hizo que el cazador sacudiese el brazo y fallara el tiro, 
con lo que se salvó la linda y blanca palomita. 

MORALEJA: Haz a los otros lo que quieras que ellos también hiciesen por ti. 

1. ¿Estás de acuerdo con la moraleja de esta fábula? 
2. ¿Practicas tú esta moraleja en tu vida cotidiana? 
3. Califica de 1 a 5 la actitud de la Paloma. (Siendo 1 la más baja y 5 la más 
alta calificación).Justifica tu respuesta. 
4. Califica de 1 a 5 la actitud de la Abeja. (Siendo 1 la más baja y 5 la más alta 
calificación).Justifica tu respuesta. 
5. ¿Qué otra moraleja le podrían a esta fábula?



11. Según la Imagen Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué puedes deducir de la imagen?
2. ¿Cómo te pareció la forma en que solucionaron el problema? 
3. ¿Qué pasos podrían seguirse para solucionar un conflicto? 
4. ¿Qué situaciones de la vida real que se parecen a las historietas de los bu-
rros?



4. RESUMEN DE
LA UNIDAD



El reconocimiento de las diferencias de cada colectivo es esencial para el pro-
ceso democrático y para la ciudadanía y se dio en gran medida por la organiza-
ción de las personas en movimientos civiles y por su participación activa en la 
construcción de la ciudadanía.

Se miramos ampliamente a lo largo de la historia de las sociedades, podemos 
sin duda reconocer que muchas e importantes conquistas y redefiniciones de 
derechos se han dado en la construcción de ésta sociedad que queremos cada 
vez más incluyente. Pero, no hablamos sólo de la actuación de los grandes mo-
vimientos sociales visibles, reconocidos e inscriptos en los diferentes medios de 
comunicación. La ciudadanía viene siendo construida también desde muchos 
otros ámbitos, más íntimos y menos masivos.

La ciudadanía acontece en la escuela, en la casa, en nuestro tiempo libre, en 
la vida política, en nuestra vida con los otros y las otras. Acontece también en 
nuestras relaciones de género, en cómo vivimos y convivimos con la diversidad 
de las personas que nos rodean, acontece en nosotros y nosotras, ya sea solos/
as u organizados en los diversos grupos en que estamos insertados.

La ciudadanía no es nunca una forma acabada de vivir en sociedad, se ac-
tualiza constantemente, se viene transformando constantemente a lo largo de 
los últimos años, décadas, siglos. Y seguirá transformándose, pues a pesar de 
las herencias que guarda, no es un destino, es una construcción que nos implica 
a todos y a todas, ya sea separando la basura, disfrutando de licencias de pa-
ternidad y maternidad, participando en las fiestas mayores del barrio, no siendo 
indiferente a la discriminación de una persona, ejerciendo el derecho al voto, 
participando en movimientos sociales, etc.

La participación ciudadana es fundamental para que sigamos construyendo 
ciudadanías cada vez más incluyentes, y por eso necesitamos que no sea con-
dicionada por factores de género, de clase, de origen, de pertenencia étnica o 
geográfica, de orientación sexual.

Para construir una ciudadanía equitativa tenemos que reconocer las diferen-
cias y redistribuir la riqueza de una forma equitativa, promoviendo mecanismos 
que promuevan la participación de los grupos que a ella no tienen acceso. La 
ciudadanía no es un aprendizaje natural o genética de los seres humanos, nece-
sitamos construirla, aprenderla, adaptarla, integrarla.



En la imagen podemos ver a personas de todo el mundo. 
Cada una es un ser único y posee características propias: 

un color de piel, un sexo determinado, un credo religioso, una
 filiación política, un idioma; además, pertenece a un país y 
sociedad, posee o no algún nivel educativo, produce o no 

económicamente, tiene algún estado civil y tiene alguna opción 
sexual. Todas esas personas son seres humanos y por esta 

sola condición son ciudadanos y ciudadanas universales, 
portadores de derechos y deberes que pueden ejercer 

y cumplir en el país donde residan.



 5. Evalúa tus competencias 
Resuelve la evaluación y realiza la entrega al tutor asignado según sus indica-

ciones. 

1. Haga una breve investigación sobre un movimiento étnico territorial. ¿Cómo 
se han dado las luchas de ese movimiento? ¿Sus reivindicaciones han cam-
biado a lo largo de los tiempos?

2. Indique 3 ejemplos de racismo que identifique en su vida cotidiana: Indique 
3 posibles acciones que se puedan hacer para combatir el racismo.

3. Cuéntenos una vez en que se haya asistido a la discriminación de alguien 
por motivos, de género, etnia u orientación sexual, y cual su postura frente a 
esa discriminación.

4. Indique 3 de los derechos humanos que considera más significativos y por-
qué.

5. TEXTO: SUEÑO MI CIUDAD. YO Y MI ENTORNO Sueño una ciudad donde 
sea posible sentirla como propia, el compartir, el crear, el ser diferente, el vivir 
la intimidad, el gozar del silencio, el utilizar, vivir, sentir los diferentes espacios, 
el ofrecer alternativas a sus problemas. Sueño una ciudad donde el hecho de 
educar no sea solo papel de la escuela, la universidad y la familia, sino que se 
incorpore como esencial el tiempo libre, adaptando los espacios que hay en es-
pacios de diálogo y aprendizaje. Sueño una ciudad donde se pueda disfrutar de 
los momentos pequeños de cada día, de la vida cotidiana, de forma que no pasen 
desapercibidos, porque por ellos pasa fundamentalmente la vida, y que a través 
de ellos se puedan encontrar, provocar e intercambiar experiencias. Donde el 
fallar, equivocarse, dudar, tener miedos, se considere algo normal y una etapa 
de crecimiento personal. Sueño una ciudad donde la libertad se compagine con 
la existencia de límites, normas y leyes lógicas y justas. Aquella en la que haya 
esquinas, portales, rincones... que se vivan casi como propios, o propios en com-
pañía de alguien. Donde existan espacios vacíos, aún sin llenar, con posibilida-
des de concretar, desde la ciudadanía, su utilización. Sueño una ciudad donde 
circule la información, donde el saber y el poder no estén separados ni en manos 
de determinadas personas y de sólo unas pocas. Donde la tecnología no sea un 
nuevo foco de exclusión a la que sólo acceden los que la conocen y poseen, sino 
donde los círculos científicos sean ambientes de aprendizaje. Sueño una ciudad 
donde se valore que lo fundamental son los diferentes procesos, más que los 



resultados. Donde se pueda participar de base, de raíz, casi “desde cero” en su 
diseño, en sus procesos, en la elaboración de sus políticas, en sus momentos de 
fracaso y de éxito. Sueño una ciudad donde se pueda recuperar la credibilidad en 
la política y en los políticos u ofrecer una alternativa real, donde su palabra sea 
la nuestra y no la impuesta. En consecuencia, una ciudad donde la ciudadanía 
no sea cliente, paciente, beneficiaria, administrada, sino colaboradora. Donde 
aumente la ilusión...

• Del texto anterior realiza una reflexión personal

6. Realiza la siguiente Sopa de Letras:



7. ¿Si la democracia no es solamente un conjunto de normas e instituciones 
que definen una forma de organización del Estado (“Estado Democrático”) sino 
que también es la forma como la sociedad introduce estos valores democráticos, 
qué valores o cualidades deben tener los siguientes actores?



6. Autoevaluación
1. ¿La temática desarrollada en la Unidad le permitió ampliar su conocimiento 
sobre Ciudadanía? 

Totalmente □         Parcialmente □           Escasamente □ 
Comentarios: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. ¿Hasta qué punto la Unidad ha cumplido con sus expectativas? 
Totalmente □         Parcialmente□            Escasamente □ 

Comentarios: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ¿Algún tema de los tratados en la Unidad lo ha dejado confuso o inseguro?
 Sí □            No □     

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique la razón de su confusión o in-
seguridad:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 4. Comentarios generales:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________



Glosario 
- Contexto: Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o 
de cualquier otra índole, en el cual es estudiado, observado o considerado un 
hecho o acción.

- Rutinario: hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y sin razonar-
las.

- Innovador: persona, situación o cosa que logra incluir aspectos novedosos y/o 
variar la manera de hacer las cosas.

- Autoritarismo: Actitud de quien ejerce con exceso su autoridad.

- Democracia: Como sistema político, se entiende un conjunto de reglas de pro-
cedimiento definidas claramente para las decisiones colectivas, en un sistema 
de gobierno donde prima el criterio de la mayoría. Se caracteriza por la sepa-
ración e independencia de los poderes públicos, la existencia de partidos y la 
intervención de la ciudadanía ya sea de forma directa o indirecta por intermedio 
de sus representantes

- Estado: Es una forma de organización política y administrativa de la sociedad 
que integra población, territorio, soberanía y reconocimiento internacional, que 
nace de la voluntad popular y a cuya autoridad están sometidos sus habitantes, 
orientada por el marco legal contenido en la Constitución Política, las leyes y los 
tratados internacionales que sean reconocidos por el Estado.

- Gobierno: Autoridad que dirige, controla y administra las instituciones del Es-
tado, es decir, el conjunto de órganos a los que institucionalmente se les ha 
confiado el ejercicio del poder político del Estado.

- Nación: El conjunto de personas de un territorio y regidos por un mismo go-
bierno y que pueden compartir costumbres, idioma, aspiraciones, creencias, his-
toria o raza y que son reconocidos como integrantes de un mismo país. También 
hace referencia a la entidad jurídica y política que representan (“la Nación”).



Historias Reales de Participación 
y Liderazgo Ciudadano:

  
Situaciones que demuestran que es posible transformar realidades de las co-

munidades desde la el liderazgo y la participación ciudadana en beneficio de la 
población. 

1.Ciudadanía que hace la diferencia: veedurías y el impulso al control 
social a los Acuerdos de Paz

“Hace año y medio se presentó un irrespeto con los adultos mayores. Les 
dieron un alimento no adecuado, y no correspondía con el dinero destinado para 
esa alimentación. Denunciamos que no se les trató de la mejor forma, pero de-
cidimos hacer esa denuncia de forma organizada. Con apoyo de la Personería, 
vimos la necesidad de crear una veeduría del adulto mayor en La Florida para 
verificar que los recursos que se destinan al bienestar de los abuelos, llegaran 
efectivamente y los benefician”, dice Jorge Calderón, líder comunitario y miem-
bro de dicha veeduría creada hace 14 meses en La Florida (departamento de 
Nariño).

El ejemplo lo demostraron con la participación de unos 40 representantes de 
organizaciones comunales, sociales y veedores locales en el Taller de Fortaleci-
miento a Veedurías Ciudadanas realizado en La Florida el 2 de mayo.

Se trata del quinto taller realizado por el Ministerio del Interior de Colombia, 
con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, en 



territorios a lo largo del país que fueron afectados por el conflicto armado, y don-
de el posconflicto reclama el fortalecimiento de la participación ciudadana para 
la reconstrucción social y económica

.
En cada sesión, las y los participantes también aprenden a solicitar y participar 

en rendición de cuentas municipales; cómo adelantar seguimiento y evaluación 
en ejecución de dineros públicos; y cómo participar en la concepción de planes 
de desarrollo municipales. 

En el centro de los talleres se encuentra la descripción de las veedurías ciuda-
danas: mecanismos democráticos de participación civil que facilitan a las pobla-
ciones organizarse para vigilar y tomar acciones frente a temáticas específicas, 
sobre todo respecto a la ejecución de recursos públicos y prestación de servicios 
sociales al respecto. En la Florida hay camino recorrido en la formación de vee-
durías, como la que lidera Jorge Calderón en vigilancia a los dineros destinados 
a atención de adultos mayores.

2. Escuelas de Liderazgo Juvenil para la transformación social en el De-
partamento de Nariño, Colombia

En este sentido, el documento corresponde al análisis a profundidad de una 
experiencia contextualizada en el departamento de Nariño denominada Escuelas 
de Liderazgo Juvenil. El objetivo es detallar cómo las Escuelas han promovido y 
apoyado el empoderamiento de la juventud y han realizado un aporte importante 
a la disminución de la vulnerabilidad ante el contexto de violencia y conflicto que 
ha golpeado el territorio durante las últimas décadas. 



Las Escuelas de Liderazgo Juvenil disminuyen la vulnerabilidad de las y los 
jóvenes ante el contexto de violencia que vive el departamento a partir de una es-
trategia clara: el empoderamiento. En este caso, se entiende el empoderamiento 
“como el auto reconocimiento del joven como actor social desde sus derechos 
y potencialidades” (López, 2013, pág. 25). Como quedó claro en la contextuali-
zación que propicia el surgimiento de la experiencia, las y los jóvenes debieron 
luchar contra un paradigma social que los aislaba de los espacios de incidencia 
más estratégicos y que ocultaba el verdadero alcance de sus capacidades y po-
tencialidades. De alguna forma, las representaciones construidas sobre el Esta-
do, la política y la economía se habían encargado de alejar a los jóvenes de esas 
y otras esferas, y acercarlos no era tarea fácil. Las Escuelas de Liderazgo juvenil 
materializan una estrategia especial de empoderamiento que tiene a la confianza 
como piedra angular. En efecto, los procesos formativos no son nuevos como 
mecanismos de impulso a la participación, pero la característica particular de 
las escuelas de liderazgo juvenil es que los espacios que constituyen no tienen 
como centro los contenidos que se pretende que los jóvenes apropien: “el centro 
acá eran los jóvenes: la generación de confianza entre jóvenes y el desarrollo de 
procesos locales juveniles” (M. Mora, comunicación personal, 16 de agosto de 
2017).

Desde esta concepción, el empoderamiento y su ejercicio en la incidencia no 
se entienden en la individualidad, sino en la articulación. Las escuelas permiten 
a cada joven sentirse acompañado en sus causas y encontrar respaldo en otros 
jóvenes, movimientos y organizaciones. La versión más extrema de este tipo 
de empoderamiento implica que no importa si al final de una sesión las y los jó-
venes no han apropiado un concepto teórico como por ejemplo el de desarrollo 
humano, si en cambio, han logrado estrechar lazos de amistad y confianza con 
otros jóvenes que compartan sus gustos, motivaciones y que apoyen sus causas. 
Incluso la construcción de confianza es posible con las instituciones bajo el prin-
cipio de que éstas están representadas por personas que también construyen el 
espacio de las Escuelas



Lectura Complementaria
“AYER LA LUCHA FUE POR OBTENER DERECHOS, HOY ES POR 

MANTENERLOS”: LÍDER AFRO DE NARIÑO

Pedro Tapia apoyó la creación de consejos comunitarios en Barbacoas y Ro-
berto Payán, en el Pacífico nariñense. Ha sido defensor de los derechos de las 
comunidades negras de esa región.

Sentarse a hablar con Pedro Simón Tapia es hacer un recorrido por la historia 
más reciente de la lucha del pueblo afro en Nariño, pero especialmente en el mu-
nicipio de Barbacoas. Desde ese punto del Pacífico nariñense, este líder social 
ha impulsado la creación de consejos comunitarios en la región y varios procesos 
de comunicación y educación popular. “Hay unos líderes que arrancamos sin 
darnos cuenta que estamos haciendo liderazgo social”, responde cuando se le 
pregunta en qué momento comenzó a defender los derechos de su gente.

Tapia es un hombre maduro. Nació en Barbacoas hace más de 70 años. En 
su pueblo, para entonces, existían pocas opciones de estudio y empleo para las 
comunidades negras. Se era carpintero, sastre o herrero. Y en cuanto a la edu-
cación, solo se podía llegar hasta quinto de primaria. En medio de esas limitacio-
nes, cuenta, él descubrió el liderazgo social. “Mi papá era ebanista y trabajaba 
con él. A la vez yo organizaba equipos de fútbol. Fue bueno porque me di cuenta 
que podía convocar”.

Siendo todavía muy joven, Tapia se fue a Tumaco en busca de mejores oportu-
nidades. “Pero escondido”, dice y luego ríe. En ese pueblo portuario trabajó como 
ebanista. Regresó tiempo después a Barbacoas, a la casa de sus padres. Sin 
embargo, allí duró poco porque volvió a irse, ahora rumbo a Cali. “En esa ciudad 
hice el bachillerato y me gradué de contabilidad en la Escuela Latinoamericana 
de Comercio”, lo cuenta con orgullo. Tras terminar sus estudios, Tapia retorna 
a Barbacoas, pero ya de manera definitiva. Lo retuvieron dos cosas: el amor —
pues se casó— y las realidades sociales de su municipio y de las comunidades 
negras.

Retomó el fútbol, de nuevo organizó clubes con jóvenes. Pero Tapia no solo 
se quedó con el deporte y los partidos. “Nos dimos cuenta de las peleas políti-
cas que habían en Barbacoas, porque en ese entonces se designaba al alcalde 
por decreto. Las disputas de los caciques de ese momento no beneficiaban a la 



población, menos al pueblo afro”. Esa fue la razón para cofundar el Movimiento 
Popular Independiente. Se trató de un grupo de hasta 15 jóvenes de Barbacoas 
que se reunían cada semana para expresar su malestar ante las disputas políti-
cas y ante la falta de participación del pueblo en la toma de decisiones.

Tapia y el movimiento empezaron a tener apoyo en Barbacoas. Tanto así que 
los políticos del pueblo lo buscaron para engancharlo en algún partido político. 
Él se resistió y prefirió seguir su camino con la ayuda de las comunidades que lo 
respaldaban. De esa manera llegó al concejo del municipio. Estuvo dos años allí, 
pero se decepcionó de la política. “No es lo mío”.

“A partir de ahí la gente comenzó a verme como un líder de la región, de las 
comunidades”, cuenta. Ese reconocimiento lo llevó a participar en el movimiento 
Gente Entintada y Parlante del Litoral Pacífico, un proyecto de comunicación y 
educación popular liderado por una fundación caleña llamada Habla y escribe. 
En los años ochenta del pasado siglo, explica este líder social, en el Pacífico 
colombiano hubo epidemias de cólera y diarrea. Niños de la región enfermaban 
o moría por esas enfermedades. Con el movimiento, que fue apoyado por otras 
organizaciones, líderes como Tapia iban hasta las zonas más alejadas de sus 
pueblos para explicarle a la gente cómo tratar estos males y enseñarles buenos 
hábitos de higiene.

A Tapia le quedó gustando el trabajo con las comunidades, especialmente con 
las del pueblo afro. Así que los años siguientes continuó defendiendo sus dere-
chos. Llegó la década del noventa y una nueva constitución política en Colombia 
que les daba más reconocimiento a los pueblos étnicos. También por esa época 
se firmó la ley 70 de 1993, que protege los derechos y las prácticas culturales de 
las comunidades negras que “ocupan tierras en zonas rurales ribereñas a los ríos 
de la Cuenca del Pacífico”.

Gracias a esa norma nace una figura clave para el pueblo afro: el consejo 
comunitario. Comunidades negras que no tenían tierras tituladas para cultivar 
y conservar sus tradiciones ahora sí contarían con ese acceso. Tapia fue uno 
de los líderes de la conformación de 10 consejos comunitarios en Barbacoas y 
Roberto Payán, otro municipio del Pacífico nariñense. “A todos les logré el título 
colectivo”.

“Quienes llegan a la política desconocen la ley 70 y los consejos comunitarios. 
Se olvidan del discurso de los negros, que no es solo político. Nosotros tenemos 
un sueño y está siendo pisoteado. ¿Cómo se respeta y construye ese sueño? 



Escuchando a las comunidades”.

En todos sus años como líder social de Nariño, la creación de los consejos 
comunitarios es de los logros que más festeja. Lo considera su mayor éxito, pero 
asegura que hoy ese trabajo por los derechos del pueblo afro se ve amenazado 
por la ausencia estatal en esos territorios.

“Por un momento, la lucha fue por obtener los derechos; hoy es por mante-
nerlos. Que nos los respeten. Nuestra gente necesita proyectos de capacitación, 
necesitamos conocer las leyes que nos protegen. Quienes llegan a la política 
desconocen la ley 70 y los consejos comunitarios. Se olvidan del discurso de los 
negros, que no es solo político. Nosotros tenemos un sueño y está siendo piso-
teado. ¿Cómo se respeta y construye ese sueño? Escuchando a las comunida-
des”, reflexiona Tapia.

Pero, ¿a qué desafíos se enfrenta el liderazgo social para defender los dere-
chos del pueblo afro en Nariño? Para Tapia existen dos muy claros: el primero es 
la invisibilidad por parte de los gobernantes con la región Pacífica. “Para el presi-
dente y el resto del Gobierno, Colombia es Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. 
Y cuando hablan del Litoral Pacífico solo se refieren a Tumaco. A nosotros no nos 
ven”. El segundo desafío, piensa este líder social, es el respeto a las autonomías 
para decidir cuál es el tipo de desarrollo que quieren las comunidades negras. 
“Los planes que adelanten los gobiernos deberían adaptarse a las condiciones 
sociales y económicas de los afro. El desarrollo lo definimos nosotros, no somos 
brutos”.

Aunque no lo nombró, otro desafío para los líderes sociales no solo de Nariño 
sino de todo el país es la violencia que se ejerce en su contra por el simple hecho 
de defender a sus comunidades. De acuerdo al Instituto de estudios para el de-
sarrollo y la paz —Indepaz—, entre el primero de enero y el 20 de mayo de 2020 
fueron asesinados 104 líderes sociales en todo el país. Cinco de esos crímenes 
ocurrieron en Nariño.

Ante esa violencia, ¿qué tiene que decir este experimentado líder social?
“Que nos dejen defender nuestros territorios”.

José Puentes. Junio 9, 2020. Pacifista. https://pacifista.tv/notas/ayer-la-lucha-fue-por-obtener-dere-
chos-hoy-es-por-mantenerlos-lider-afro-de-narino/



Bibliografía
Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2008. Actualizado: 2012.
Definicion.de: Definición de liderazgo (https://definicion.de/liderazgo/)

Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2009. Actualizado: 2009.
Definicion.de: Definición de líder (https://definicion.de/lider/)

Miguel Ángel Cornejo. Liderazgo el poder del carisma de un líder. Prezi 2017.

Bookman y Morgen (1988). Women and the Politics of Empowermente.Wiley, 
pag.65

CANO, Angélica María. Formación Ciudadana Fundación compartamos, Bogo-
tá Colombia 2.005. 

REVISTA EDUCACIÓN Y CULTURA No 67. FECODE, Competencias Ciuda-
danas Si es Posible, Bogotá Colombia Abril de 2.006

Colombia. Ministerio del Interior. Guía para la promoción de la participación 
ciudadana y los derechos poblacionales. Bogotá: Ministerio del Interior, 2016. 

https://intranet.meta.gov.co/secciones_archivos/281-73243.pdf

http://participacion.mininterior.gov.co/sites/default/files/af_modulo_participa-
cion_alta_1_0.pdf

http://virtual.senati.edu.pe/pub/cursos/lyte/Unidad_No_1/MANUAL_U1_LYTE.
pdf

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000228344

https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/exploring-your-leadship-spa.
pdf

https://www.minjusticia.gov.co/portals/0/mrc/assets/2-1-guia.pdf

http://www.surt.org/maletaintercultural/index.php?vlg=0&vmd=2&vtp=0&vi-
t=0&tex=16#borde-op



https://www.academia.edu/28682986/M%C3%B3dulo_2_Ciudadan%C3%A-
Da_sociedad_y_territorio_Caja_de_herramientas

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf

https://www.publimetro.co/co/noticias/2018/09/20/la-importancia-de-la-forma-
cion-en-liderazgo-para-generar-cambio-social-en-colombia.html

ONU Mujeres. 5 de septiembre de 2019. https://colombia.unwomen.org/es/no-
ticias-y-eventos/articulos/2019/09/lideresas-y-defensoras-narino

https://www.youth4peace.info/system/files/2018-01/2018.01.16%20-%20Estu-
dio%20de%20Caso%20-%20Escuelas%20de%20Liderazgo%20Juvenil%20
%28Nari%C3%B1o%2C%20Colombia%29.pdf

https://pacifista.tv/notas/ayer-la-lucha-fue-por-obtener-derechos-hoy-es-por-
mantenerlos-lider-afro-de-narino/

https://colombiapnud.medium.com/ciudadan%C3%ADa-que-hace-la-di-
ferencia-veedur%C3%ADas-y-el-impulso-al-control-social-a-los-acuer-
dos-de-paz-790dc2956b0c

«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo 
Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto de 
Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones de paz PDT 
NARIÑO y la Gobernación de Nariño y no necesariamente refleja los puntos de 
vista de la Unión Europea».




