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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 solidaridad
como un valor personal 
y colectivo.

Explicar las formas de 
resolver conflictos.

Explicar y demostrar la 

importancia de la ejecución

de acciones planificadas.
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Ejercicio

¿Qué es lo que esperamos del día de hoy?

¿Cómo vamos a contribuir en esta actividad?

Trabajo grupal
Con tus compañeros, responde las siguientes preguntas: 
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El valor de la solidaridad.

Manejo de conflictos.

Importancia de la ejecución.

1

2

3

Los valores 
morales nos dan 
identidad 
y autonomía.

Repaso
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El valor de la solidaridad
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¿Qué pasa con el periodista al inicio de la película?

¿Cuál es el mensaje que el profesor le da a sus alumnos?

¿Qué es lo que hace Trevor cuando sale de clases?

Respondan reunidos en tríos:
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Respondan reunidos en tríos:

¿En qué consiste el proyecto de Trevor?

¿Cuál creen ustedes que es el valor más importante asociado al proyecto de Trevor?

¿Piensan que el proyecto puede realizarse?



La solidaridad es la ayuda que se da entre los individuos, no sólo
porque se les conozca o sean nuestros amigos, sino porque todos
tenemos el deber de cooperar con los otros y el derecho a recibir 
colaboración de nuestros semejantes.

¿Cómo podemos ser solidarios con las demás personas?
• Con palabras. Cuando les decimos a los demás que sentimos sus

angustias y necesidades y nos ofrecemos para ayudarlos.
• Con acciones en la familia. Cuando compartimos el trabajo del 

hogar, ayudamos a nuestros hijos y a quienes conviven 
con nosotros.

• Con acciones en la comunidad. Cuando damos nuestro apoyo 
a quien lo necesita, ayudamos a nuestros vecinos y defende-
mos a los niños contra la violencia y el maltrato de su familia.
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Para practicar la 
solidaridad, igual que todos 

los valores, primero 
debemos pensar en cómo 

quisiéramos que 
los demás individuos se 

comportaran con nosotros, 
para así entonces 

actuar nosotros con ellos.
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Trabajo individual
Responde:

Menciona todas las acciones solidarias que identificaste en la película.

Redacta al menos tres acciones solidarias que hayas realizado durante los últimos 
tres meses.
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Manejo de conflictos
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Un conflicto es una situación que implica un problema, 
una dificultad, que puede tener como consecuencia poste-
riores enfrentamientos, generalmente entre dos partes, 
aunque pueden ser más también, cuyos intereses, valores y 
pensamientos observan posiciones absolutamente 
distintas y contrapuestas.

Ganar-perder
•Las personas con 

estas caracterís-
ticas sólo piensan
en sí mismas.

•Es un resultado 
muy común para
la mayoría de 
la gente.

•Es el enfoque 
autoritario.

Perder-ganar
•A estas personas 

les cuesta expre-
sar sus sentimien-
tos o creencias.

•Les gusta compla-
cer a los demás.

•Les resulta difícil 
defender su posi-
ción por temor.

Perder-perder
•Estas personas 

no tienen conside-
ración consigo
mismas ni con las
demás.

•Envidian y cri-
tican a las otras 
personas.

Ganar-ganar
•Son personas 

que buscan el be-
neficio mutuo.

•Son personas 
cooperativas.

•Escuchan a los 
demás.

•Buscan distintas 
alternativas 
o soluciones al
conflicto.

Enfoques para resolver coflictos
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El conflicto es una realidad intrínseca a la vida.

La visión moderna sobre el conflicto reconoce que tiene un 
mayor alcance y que,  en algunos casos, el mismo puede ser de
utilidad y funcional. Si el conflicto persiste intensamente 
llega a ser dañino, siempre dependiendo de su gravedad y de 
la naturaleza de la situación.

«La vida en equipo 
está hecha de pequeños 
conflictos, que lo hacen 
avanzar si se arreglan 

con humor y respeto».
Philippe Perreneud



Piensa en un conflicto y en cuáles serían las acciones que llevarías a cabo para lograr
un resultado ganar-ganar.

Trabajo individual
Responde:
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Importancia 
de la ejecución
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Resolvamos el caso…

1) Las personas realmente comprometidas son las que 
ponen en práctica los proyectos.

2) Las personas que se comprometen son aquellas que se 
apoyan o inspiran en sus valores.

3) Cuando contamos con una planificación es más fácil 
arribar a la ejecución, porque sabemos qué queremos y
cómo alcanzarlo.

4) En la ejecución podemos encontrar conflictos y 
buscaremos la mejor forma para ganar-ganar todos 
los involucrados.
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Piensa en tu ejecución durante este programa de formación: identifica y escribe 
las tareas por realizar.

Trabajo individual
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Para tus reflexiones
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Trabajo para la próxima sesión.

•  Identificar las tareas que has 

realizado. 
- ¿Cuáles te faltan? 
- ¿Qué vas a hacer para 

realizarlas?

•  Cuéntanos sobre tu expe-

riencia ejecutando las activi-

dades que son planificadas.
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