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Presentación
En Fundación Empresas Polar tenemos una importante trayectoria en
el área de acompañamiento a las comunidades. Son ya muchos los
programas e iniciativas que hemos diseñado y puesto en práctica con
el objetivo único de fortalecer las capacidades de las propias comu-
nidades a fin de que, definitivamente, mejoren su calidad de vida. Con
esta orientación hemos apoyado a líderes comunitarios, empren-
dedores sociales, redes sociales, grupos y organizaciones comprome-
tidas con el desarrollo local. 
En esta ocasión brindamos nuestro decidido respaldo alPrograma 
de desarrollo para líderes comunitarios, el cual está concebido para for-
talecer en los participantes valores y competencias que potencien 
la forma de relacionarse en sus comunidades; así también a fin de que
ellos adquieran herramientas de gestión que les permitan generar 
acciones eficientes en sus contextos de vida.
Esta aproximación tiene su fundamento en el concepto de capital 
social, entendido éste como un activo intangible producto de la inter-
acción entre las personas con base en la confianza, la solidaridad 
y la cooperación que tienen lugar entre ellas y que facilitan la labor 
colectiva originando acciones sostenibles.
Esta acción conjunta se ve potenciada en la medida en que las co-
munidades aprenden a diagnosticar sus problemas, a planificar sus
acciones, a hacer seguimiento a sus planes y a evaluar sus logros y 
dificultades, trabajando en proyectos específicos para dar respuestas 
a sus demandas.
En pocas palabras, el presente programa busca contribuir con el 
fortalecimiento de organizaciones de base formadas y consolidadas
que, en consecuencia, incrementen el capital social en el entorno
donde se desenvuelven.
La primera fase del programa se concreta en esta edición que se 
centra en la importancia del liderazgo sustentado en valores, los mis-
mos que nos ayudan a comprender que para ser mejores líderes 
tenemos que ser mejores personas y, en esta medida, las acciones 
comunitarias se verán también potenciadas a través de la adqui-
sición de herramientas de gestión y de la respectiva reflexión sobre 
los valores.
Los manuales que conforman este Programa de desarrollo para líderes
comunitarios, constituyen la primera de tres entregas con las que 
Empresas Polar y su Fundación fortalecen su compromiso con el desa-
rrollo local sustentable de las comunidades venezolanas.



Diagnóstico

Objetivos

Planificación

Ejecución

Evaluación

Valores

Respeto

Confianza

Solidaridad

Cooperación

Líder comunitario
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Construyendo un liderazgosustentado en valores, 
con conocimientosy herramientasbásicas para 
desarrollar una buena gestión, a fin de impactar en las 
comunidades y ejercer una real participación. 

Objetivos
Reconocer la confianza 
como valor fundamental en
las interacciones sociales.

Distinguir las funciones 
de un líder.

Observar los criterios 

de correcta formulación 

de un objetivo.

Explicar y demostrar la importancia de la planifica-ción en la gestión.
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Ejercicio

¿Qué es lo que espero del día de hoy?

¿Cómo voy a contribuir con esta actividad?

¿Qué es lo que yo quiero aprender?

Con tus compañeros, responde las siguientes preguntas: 
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Hoy conversaremos 
sobre la confianza, 

las funciones de un líder 
y la importancia 

de la planificación.

El valor de la confianza.

Las funciones del líder.

Planificación y proyecto.

Elaboración de objetivos.

1

2

3

4

Recuerden y compar-
tan los temas tratados
en los talleres ante-
riores con los compañe-
ros de mesa.

Cada mesa tiene que
nombrar un voluntario
que se encargará 
de reseñar todo lo 
compartido.

Repaso
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El valor de la confianza
1Manual del participante
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El león y el ratón

Un león dormía tranquilamente cuando un ratón empezó 
a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el león y rápidamente
atrapó al ratón. Éste, a punto de ser devorado, le pidió al león 
que lo perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente 
llegado el momento oportuno. El león se echó a reír y lo dejó 
marchar. 

Pocos días después, unos cazadores apresaron al rey de la selva 
y lo ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí 
el ratoncillo, quien al oír los lamentos del león, corrió al lugar y
soltó la cuerda, dejándolo libre.

―Días atrás, le dijo, te burlaste de mí pensando que nada podría
hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los
pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos.

Trabajo grupal
Lee con tu equipo los siguiente s textos.
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El pingüino, el reno y el zorro

El pingüino, el reno y el zorro eran muy amigos. Un día, el pin-
güino y el reno encontraron un montón de fruta y decidieron
guardarlo en secreto. Por el camino, se encontraron al zorro, 
quien al verlos tan felices les preguntó por el motivo. Ellos se 
resistieron a contarlo porque era un secreto, pero el zorro les 
pidió que confiaran en él y ellos accedieron. 

Al llegar al pueblo, el zorro se olvidó de su promesa y se lo contó 
a todo el mundo. Cuando el pingüino y el reno fueron por la fruta,
los otros animales del pueblo ya se la habían comido. Ese mismo
día el pingüino y el reno encontraron otro lugar lleno de comida, y
se repitió la misma historia con el zorro. Pero, enfadados por 
sus traiciones, el pingüino y el reno decidieron darle una lección;
así, le cuentan que han hallado un lago tan lleno de peces que 
no hay que esforzarse en cogerlos. El zorro vuelve a traicionarles
y cuenta el secreto. El día después, el zorro aparece golpeado
porque al contarle a todo el mundo lo de los peces, habían ido allí
hasta osos polares y, al no encontrar peces, se sintieron engaña-
dos y le dieron una buena paliza. De este modo el zorro aprendió
que la confianza es muy importante, pero que para que puedan
confiar en uno, hay que ganarse esa confianza con lealtad y cum-
pliendo las promesas.
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Para que haya paz entre las personas debe haber armonía; 
para que haya armonía, debe haber confianza. La seguridad en la
palabra y en las obras de una persona referidas a su familia, 
su trabajo, sus amistades y su comunidad son imprescindibles.

Sentimos confianza en una persona cuando estamos seguros 
de que en sus palabras no existe un doble sentido o mentira,
cuando cumple lo que promete. Por ejemplo, llegará puntual tal
como fue acordado o guardará el secreto que le hemos confiado.

Todos somos capaces de ganarnos la confianza de las demás 
personas si:
• Practicamos los valores.
• Cumplimos con nuestros compromisos.
• Enseñamos a otros a trabajar, aceptando sus errores 

y ayudándolos a mejorar.
• Ayudamos a nuestros hijos a decidir, orientándolos para que 

tomen el camino que más les beneficie.
• Procuramos cumplir a tiempo los compromisos asumidos 

con la familia, la comunidad y el trabajo.
• Damos oportunidad para que otras personas participen 

en las decisiones, tanto en la familia como en el trabajo y en 
la comunidad.

• Reconocemos el trabajo que realizan las demás personas.

Para que haya 
paz entre las personas 
debe haber armonía; 

para que haya armonía, debe
haber confianza.
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Explorar
• Es ver todo lo que se tiene y lo que 

hace falta.
• Es como caminar con una linterna 

encendida moviéndola hacia todos los
lados, para observar lo que se encuen-
tra a nuestro alrededor.

Enfocar
• Es priorizar los problemas principales y 

centrarse en resolverlos uno por uno.
• Es dirigir a la comunidad para que se 

concentre en un problema que pueda
resolver.

• Es procurar que las personas sientan 
que con la participación colectiva 
es posible enfrentar el problema, y que
cada uno puede asumir responsa-
bilidades de conformidad con sus 
posibilidades.

Organizar
• Es lograr que las personas participen 

con orden y responsabilidad, a fin 
de resolver algún problema o para 
alcanzar lo que se han enfocado.

• Es promover que las personas de la 
comunidad se reúnan y determinen las
actividades que se pueden realizar, 
definiendo a los responsables de su 
ejecución y cumplimiento.



Explorar Inspirar

Enfocar Or
ga
niz
ar
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Inspirar
• Es servir de modelo, dar ejemplo con 

el comportamiento.
• Es despertar en las personas lo mejor 

que ellas tienen.
• Es comunicarse con las personas 

y hacerles entender lo mejor que se
puede hacer, y que es posible que 
ellas lo logren.
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Explorar Inspirar

Enfocar Or
ga
niz
ar

¿Qué hacen 
los líderespara…?

Explorar
• Hablar con las personas.
• Visitar a las familias.
• Averiguar sobre las instituciones que 

pueden ayudar.
• Mantenerse en contacto con la escuela, 

el centro de salud u otras instituciones.
• Buscar cómo pueden organizarse 

mejor.
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Enfocar
• Priorizar los problemas.
• Tener en cuenta lo que todos piensan.
• Determinar lo que todos pueden lograr 

con sus propias fuerzas.
• Identificar qué ayuda pueden o deben 

recibir de acuerdo con el problema 
focalizado.

• Convocar a la comunidad a asambleas 
comunales.

Organizar
• Lograr que la comunidad comprenda 

qué se quiere hacer, para qué y quiénes
serán los beneficiados.

• Animar a la gente para que forme 
grupos de trabajo por actividad y tam-
bién con el fin de que cada tarea 
o gestión cuente con un responsable.

• Informar sobre los recursos con los 
que se puede contar.

• Saber cómo pedir a la gente que ejecute 
las actividades y, si no lo sabe, orientarla.

• Informar a toda la comunidad 
sobre el avance en la ejecución de las
actividades.

Inspirar
• Practicar los valores.
• Respetar a todas las personas; unir y 

no dividir.
• Generar confianza, es decir, cumplir 

con lo prometido.
• Ser honrado rindiendo cuentas claras 

sobre los recursos utilizados.
• Pensar en el beneficio de todas las 

personas de la comunidad.
• Reconocer y felicitar a cada persona 

o al grupo por el trabajo que está 
realizando.
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Explorar

Enfocar

Organizar

Inspirar

Restaurant «Las funciones sabrosas». Selecciona el menú de 
herramientas que le permiten al líder realizar mejor su función 
de explorar, enfocar, organizar e inspirar.

Ejercicio
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Indica qué es para ti planificar…
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¿Qué?
¿Cómo?

¿Quiénes?

¿Dónde?

¿Cuándo?

Para recordar

Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades 
interrelacionadas, con un inicio y un cierre definidos, que utiliza
recursos limitados para lograr un objetivo deseado.

Una vez finalizados el diagnóstico y la identificación 
del problema, para formular un proyecto es necesario responder 
a las siguientes preguntas:
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Problema ObjetivoTransformar
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Elaboración de objetivos
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Los objetivos son enunciados positivos que expresan la 
situación que se desea lograr. Al ser establecidos, permiten 
pensar en una serie de acciones a ejecutar para alcanzar 
la citada situación.

edibles.M

specíficos.E

iempo asignado.T

mbiciosos.A

ensatos.S
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Redacta un objetivo.

Ejercicio
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Proyecto

¿Qué?
Objetivo

¿Cómo?
Actividades

¿Quién?
Responsable

¿Cuándo?
Fecha

¿Dónde?
Lugar
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Para tus reflexiones
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Trabajo para la próxima sesión.

• Identificar los objetivos de 
los problemas analizados en las 
sesiones anteriores.
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