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RESUMEN 

 

La investigación realizada es cuasi experimental, los factores de 

estudio fueron dos: Programa de capacitación comunitaria y Desarrollo de 

las competencias de la gestión empresarial de líderes agrarios de la 

cooperativa agraria industrial "Los Naranjillos". La población estuvo 

conformada por 120 trabajadores entre varones y mujeres y la muestra fue 

de 30 trabajadores. El diseño de la investigación es transeccional, cuasi 

experimental, bivariada, transversal.  

 

Para la recolección de datos se confeccionaron y validaron dos 

cuestionarios estructurados. Para la primera variable las dimensiones fueron: 

línea de base socio, económica y cultural, aspectos cognitivos, habilidad y 

aspectos conductuales. Para la segunda variable sus dimensiones fueron: 

Directivas, intelectuales, creatividad y liderazgo que se aplicó a los 30 

Dirigentes agrarios varones y mujeres de la muestra. Por otro lado, se 

realizaron 8 talleres de capacitación (1 por mes), con 40 horas pedagógicas 

cada uno, que nos sirvió para contrastar las hipótesis de investigación.  

 

Los resultados nos indican que se ha demostrado que el Programa de 

Capacitación Comunitaria  "Los Naranjillos" influye positivamente en las 

competencias de gestión empresarial de líderes agrarios de la Cooperativa 

Industrial Los Naranjillos, según la U de Mann-Whitney, se aprecia en los 

estadísticos de los grupos de estudio, que el nivel de significancia p= 0,000 

es menor que p=0,05 (p< α), comprobándose de este modo que: Existe 

influencia significativa del Programa de Capacitación Comunitaria  "Los 

Naranjillos" en las competencias de gestión empresarial de líderes agrarios 

de la Cooperativa Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú.  2015. 

 

PALABRAS CLAVE: Programa - Capacitación Comunitaria - Desarrollo - 

Competencias - Gestión Empresarial - Cooperativa Industrial. 
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ABSTRACT 

 

 

The research has done was quasi experimental, study´s factors were 

two: Development Community Program training and skills of management of 

agrarian leaders from industrial agricultural cooperative "The Naranjillos". 

Tingo Maria. The study population consisted of 120 farm workers between 

men and women of the Agricultural Cooperative Industrial Naranjillo - Tingo 

Maria and the sample represents 30 workers. The research design is 

transaccional, quasi-experimental, bivariate cross. 

 

To data collection process two structured questionnaires were made 

and validated. For the first variable the dimensions were: base line socio, 

economic and cultural, cognitive aspects, skill and behavioral aspects. For 

the second variable the dimensions were: directives, intellectual mind, 

creativity and leadership that were applied whit 30 men and women farmer 

leaders sample. On the other side 8 training workshops (1 per month) were 

held whit 40 teaching hours per each one, which helped us to contrast 

research hypotheses. 

 

The results obtained has been shown that the Programme of 

Community Training "The Naranjillos" will positively influence the business 

management skills of agricultural leaders Industrial Cooperative The 

Naranjillos, according to the Mann-Whitney, seen in the statistics of the study 

groups, being the level of significance p = 0.000 p = less than 0.05 (p <α), 

proving thus that: There is significant influence Community Training Program 

"the Naranjillos" in the business management skills of agricultural leaders 

Industrial cooperative The Naranjillos. Tingo Maria. Peru. 2015. 

 

KEY WORDS: Program - Community Training - Skills - Development 

Business Management - Industrial Cooperative.
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Situación Problemática  

 

La población de nuestro país actualmente asciende a un promedio de 

30 millones, la cual se encuentra distribuida en todas las regiones según las 

siguientes características de pobreza 

 

Figura 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente. Tomado de INEI – Encuesta Nacional de Hogares (2008) 
 

Como podemos apreciar, existen 5 grupos de departamentos con 

mayor o menor pobreza. Esta característica en especial está relacionada con 

otros factores como la calidad de educación, el acceso a servicios, la 

industrialización, la violencia, entre otros. 
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Un aspecto singular tiene que ver con las organizaciones agrícolas, 

organismos sindicales que surgen para incursionar en procesos de comercio 

a mayor escala. Esta estrategia es desarrollada hace muchos años y en ella 

generalmente los representantes se han caracterizado por ser pobladores de 

la propia localidad, que en muchos casos no tienen una experiencia 

dirigencial previa o formación básica para el cargo que están 

desempeñando. 

 

De acuerdo al gráfico, los departamentos ubicados en los grupos 3, 4 

y 5 de pobreza, son precisamente aquellos en los cuales la cultura 

dirigencial agrícola cacaotera y cafetalera es impulsada fuertemente. 

 

Por otro lado, la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras - CAFÉ 

PERU cuenta con 10 cooperativas base, las cuales agrupan a un promedio 

de 9,116 socios. 

 

Nuestra investigación recoge datos importantes que si bien no 

determina el problema materia del estudio pueden fácilmente influir como 

causa/efecto. A continuación, se establece que las principales características 

de estos grupos son: 

 

- La mayor participación activa es principalmente de los hombres 

(88,3%), definiendo y conduciendo mayoritariamente decisiones de la 

cooperativa, y, donde las mujeres (13,70%) en mayoría están 

ausentes; entonces existe un desbalance de género en cuanto a 

participación y liderazgos 

- El 60.2% de familias socias NO cuentan con electrificación y el 73.3% 

NO cuenta con agua potable. 

- El 44% de hombres han alcanzado primaria completa   

- El 43% de mujeres han alcanzado primaria incompleta y el 22% son 

iletradas. Es decir, los hombres tienen mayor oportunidad que las 

mujeres para acceder a la educación.  
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- Que las mujeres tengan menos nivel de grado de instrucción afecta su 

autoestima y limita su participación en la organización; y, en muchos 

casos las mujeres “están sólo de relleno” sin ser oídas.  

- El 92.4% de socios y socias invierten el 68% de sus ingresos 

económicos en la educación de sus hijos; haciendo referencia que 

quieren “que sus hijos e hijas sean mejores que ellos”, estudien y 

sean profesionales.  

- Las enfermedades más frecuentes son: Infecciones respiratorias (en 

la mujer 47%, el hombre 32% y los niños 91%). Parasitosis (en la 

mujer  56%, el hombre  37% y los niños  en un 88%) 

 

Muchas de estas condiciones están asociadas a la mala gestión de 

estas organizaciones. 

 

Dadas estas características, es frecuente observar como muchas 

organizaciones sindicales son manipuladas, engañadas o utilizadas por 

terceros para beneficiarse del trabajo y producción de los agremiados. 

Asimismo, el poder de negociación que tienen los empresarios u organismos 

del mundo desarrollado, coloca en desventaja a estos grupos iniciales. 

 

Se puede aproximar que a razón de la falta de competencias de parte 

de los propios dirigentes (agricultores directivos) para gestionar 

efectivamente las organizaciones se deja de percibir un 45% de ingresos 

económicos a favor de los asociados. Además de la inefectiva relación 

interpersonal e interinstitucional y sus efectos en el aspecto social. 

 

No olvidemos que en la cadena de valor, el agricultor, en este caso 

cacaotero y cafetalero, percibe sólo el 3% del total de ingresos (rentabilidad) 

mientras que el 97% está distribuido entre los diseñadores, planificadores, 

proyectistas, industriales y comerciantes (brokers). Por lo mismo, se hace 

necesario empoderar a los productores agrarios en gestión empresarial. 

 

1.2. Formulación del Problema 
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Después de haber hecho el planteamiento del problema, nos permitimos 

formular el problema de la siguiente manera;  

 

1.2.1. Problema General 

 ¿Es el Programa de Capacitación Comunitaria "Los Naranjillos" un 

factor que influye en las competencias de gestión empresarial de 

líderes agrarios de la Cooperativa Industrial Los Naranjillos. Tingo 

María. Perú.  2015?  

 

1.2.2. Problemas Específicos: 

1. ¿Cuál es la línea de base socio-económica y cultural de la zona de 

implementación del Programa de capacitación comunitaria "Los 

Naranjillos" en la Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos. Tingo 

María. Perú. 2015? 

 

2. ¿El Programa de Capacitación Educativa Comunitaria "Los 

Naranjillos" es un factor que influye en los aspectos cognitivos para el 

desarrollo de las competencias de la gestión empresarial de líderes 

de la Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos. Tingo María. 

Perú. 2015? 

 

3. ¿El Programa de Capacitación Educativa Comunitaria "Los 

Naranjillos" es un factor que influye en la habilidad para el desarrollo 

de la gestión empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria 

Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú. 2015? 

 

4. ¿El Programa de Capacitación Educativa Comunitaria "Los 

Naranjillos" es un factor que influye en los aspectos conductuales 

para el desarrollo de competencias de la gestión empresarial de 

líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos.  Tingo 

María.  Perú.  2015? 

 

1.3. Justificación Teórica 
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Con la realización de esta investigación se pretende diseñar un 

modelo de estrategia educativa comunitaria para el desarrollo de las 

competencias de la gestión empresarial de líderes agrarios de la cooperativa 

agraria industrial "Los Naranjillos". Tingo María. 

 

El desarrollo de las competencias de la gestión empresarial, es un 

modelo de gerenciamiento en el que se evalúan las competencias 

personales específicas para cada puesto de trabajo favoreciendo el 

desarrollo de nuevas competencias para el crecimiento personal de los 

trabajadores de la cooperativa agraria industrial “Los Naranjillos” de Tingo 

María.  

 

Las “competencias” son las capacidades para combinar y utilizar 

conocimientos, saberes y destrezas para dominar situaciones profesionales 

y obtener resultados esperados. Son además capacidades reales, conductas 

observables y medibles que pueden ser modificadas y desarrolladas.  

 

Dentro de este tejido, no se puede perder de vista que las 

competencias tienen su origen en diversas fuentes, como la formación, el 

aprendizaje, la experiencia en puestos de trabajo y la experiencia de vida. La 

gestión por competencia representa una de las herramientas más actuales, 

dinámicas e integrales que permiten obtener una visión global de los 

requerimientos necesarios para desempeñar con eficiencia y éxito en un 

puesto, en función de evaluar el desempeño de los “mejores en su clase”, y 

así establecer de una manera medible todas las características (intelectuales 

de temperamento y personalidad) con las que debe contar un candidato para 

asegurar el máximo rendimiento en la ejecución de una actividad, además 

que redimensiona las cualidades buscadas en los candidatos potenciales 

para obtener un lugar dentro del mercado laboral.   

 

Siempre en búsqueda de la calidad, la gestión por competencias nos 

da la pauta para mejorar las organizaciones por medio de asegurar la 

consecución y desempeño de los recursos humanos, que como ya sabemos 
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constituyen la base fundamental del desarrollo satisfactorio de las mismas 

hacia el éxito.  

 

La gestión por competencia es una metodología que centra su estudio 

en el contenido de los puestos de trabajo si no en la investigación de las 

características comunes de quienes lo están haciendo mejor, esto significa 

que el modelo de gestión por competencia, se constituye en uno de los ejes 

fundamentales de aplicabilidad en la gerencia de los recursos humanos en 

las organizaciones.  

 

Para lograr el cumplimiento del objetivo de diseñar un modelo de 

gestión por competencias para la cooperativa agraria industrial “Los 

Naranjillos”, se acudirá a la implementación de cada uno de los elementos 

esenciales del modelo de gestión por competencias, permita generar planes 

de acción. Para ello es muy importante diseñar y cumplir una estrategia 

educativa comunitaria apropiada.  

 

Además, se utilizarán fuentes de información primarias como son 

cada uno de los formatos que hacen parte del modelo de gestión por 

competencias y fuentes de información secundarias, las cuales se 

recolectarán haciendo un rastreo histórico de toda la información sobre el 

modelo de gestión por competencias, así mismo se utilizará fuente de 

información bibliográfica especializada en este tema, e Internet, entre otros.  

 

Para el autor es importante adelantar la investigación, debido a que 

aplica los conocimientos adquiridos durante su formación profesional y 

aporta con una tesis que permitirá ser consultada por las personas 

interesadas en el tema. 

 

1.4. Justificación Práctica  

 

Esta investigación se basa en la necesidad de mejorar los procesos 

de formación de líderes, dirigentes y gerentes de organizaciones, 

asociaciones, cooperativas y otras instancias comunitarias. El resultado de la 
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investigación permitirá validar un programa de educación comunitaria para 

mejorar los procesos formativos de manera sustancial y así lograr un 

impacto en estas organizaciones de la comunidad. 

 

Las organizaciones de base comunitarias están integradas muchas 

veces por líderes locales y personas destacadas, donde no necesariamente 

existen capacidades gerenciales o administrativas, habilidades sociales, 

emocionales, entre otros. Es por ello que, muchas organizaciones tienen un 

nivel de desarrollo limitado, cometen errores, no obtienen ganancias de 

manera más amplia, limitan la participación de mujeres y jóvenes e incluso 

son objeto de engaños y abusos.  

 

Con esta realidad es muy difícil generar o consolidar el desarrollo 

organizacional o empresarial. En general, es común observar como a estos 

grupos y organizaciones se les capacita en cómo producir mejor, cómo 

vender más, cómo rendir más a nivel técnico-profesional, pensando que su 

ineficiencia está en el hacer o en el manejo de procesos, cuando en realidad 

su problema es el ser o su manejo actitudinal. Es decir, su forma de vivir y 

convivir, su empatía y resiliencia, su capacidad de emprendimiento, su salud 

mental, etc. En suma, los pocos resultados a nivel de productividad, 

rentabilidad y sostenibilidad organizacional estarían relacionados con la 

escasa formación en calidad humana, o lo que el autor llama “La gestión 

socio-emocional es la base de la gestión empresarial”. 

 

Con lo que se va sabiendo actualmente, los programas basados en 

competencias, que consideren estrategias interculturales, con un enfoque 

basado en la neuro educación está contribuyendo a cambiar para bien la 

educación, la salud, las políticas públicas, los planes, los programas y 

proyectos, entre otros. Hay muchos aportes a nivel de motivación, 

sensibilización o concientización, lo cual le falta solo el sustento 

neurocientífico para promover propuestas sostenibles. Ante tal escenario, el 

presente estudio, se propone ser una alternativa para reorientar la gestión de 

país y atender las necesidades de formación de grupos organizados con 
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mayor efectividad. No solo reaccionando a los hechos sino previniéndolos, a 

través de procesos de formación y transformación personal y colectivo. 

 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 Determinar la influencia del Programa de Capacitación Comunitaria 

"Los Naranjillos" en las competencias de gestión empresarial de 

líderes agrarios de la Cooperativa Industrial Los Naranjillos. Tingo 

María. Perú.  2015. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar la influencia de la línea de base socio-económica y cultural 

de la zona de implementación del Programa de capacitación 

comunitaria "Los Naranjillos" en la Cooperativa Agraria Industrial Los 

Naranjillos. Tingo María. Perú. 2015 

 

2. Explicar la influencia del Programa de Capacitación Educativa 

Comunitaria "Los Naranjillos" en los aspectos cognitivos para el 

desarrollo de las competencias de la gestión empresarial de líderes de 

la Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú. 

2015 

 

3. Explicar la influencia del Programa de Capacitación Educativa 

Comunitaria "Los Naranjillos" en la habilidad para el desarrollo de la 

gestión empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los 

Naranjillos. Tingo María. Perú. 2015 

 

4. Determinar la influencia del Programa de Capacitación Educativa 

Comunitaria "Los Naranjillos" en los aspectos conductuales para el 

desarrollo de competencias de la gestión empresarial de líderes de la 
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Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos.  Tingo María.  Perú.  

2015 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación 

 

Para el marco epistemológico de esta investigación consideramos los 

siguientes aspectos: La Educación, para León (2007) es un proceso humano 

y cultural complejo. Para establecer su propósito y su definición es necesario 

considerar la condición y naturaleza del hombre y de la cultura en su 

conjunto, en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por 

su vinculación e interdependencia con las demás y con el conjunto. La 

educación define también lo que es único en la condición humana. Aunque 

no se trata de enseñar una manera única y homogénea de ser, ni de pensar. 

La educación presupone una visión del mundo y de la vida, una concepción 

de la mente, del conocimiento y de una forma de pensar; una concepción de 

futuro y una manera de satisfacer las necesidades humanas. Necesidad de 

vivir y estar seguro, de pertenecer, de conocerse y de crear y producir. 

Todas las herramientas, para entender el mundo, vivir, pertenecer, 

descubrirse y crear, las proporciona la cultura. Para asegurarse, además, a 

sí misma y a todos, los que en ella y con ella viven, que serán parecidos y 

distintos. 

 

Por otro lado, el aprendizaje, para Romero Fabiola (2009) es el proceso de 

adquirir conocimiento, habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, 

la experiencia o la enseñanza; dicho proceso origina un cambio persistente, 
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cuantificable y específico en el comportamiento de un individuo y, según 

algunas teorías, hace que el mismo formule un concepto mental nuevo o que 

revise uno previo (conocimientos conceptuales como actitudes o valores). El 

aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido 

a partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, 

construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha 

adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento (especialmente 

cuando trabajamos con las TICs), o receptivo. Pero además construye su 

propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El aprendizaje 

significativo a veces se construye al relacionar los conceptos nuevos con los 

conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos nuevos con la 

experiencia que ya se tiene. 

 

El constructivismo, es otra de las corrientes que desarrollamos. Para 

Romero, Fabiola (2009) La formalización de la teoría del Constructivismo, 

que articuló los mecanismos por los cuales el conocimiento es interiorizado 

por el que aprende, se atribuye generalmente a Jean Piaget, aunque otros 

pedagogos como Lev Vygotsky destacan en este enfoque del aprendizaje. 

Piaget, psicólogo suizo de principios del siglo XX, sugirió que, a través de 

procesos de acomodación y asimilación, los individuos construyen nuevos 

conocimientos a partir de las experiencias. La asimilación ocurre cuando las 

experiencias de los individuos se alinean con su representación interna del 

mundo. Asimilan la nueva experiencia en un marco ya existente.  

 

Como señalan Barriga y Hernandez (1999), la postura constructivista se 

alimenta de las aportaciones de diversas corrientes psicológicas asociadas 

genéricamente a la psicología cognitiva: el enfoque psicogenético 

piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la 

asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología sociocultural 

vigotskiana, así como algunas teorías instruccionales, entre otras. El 

constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos activos en la 

construcción del conocimiento: habla de un sujeto cognitivo aportante, que 

claramente rebasa a través de su labor constructiva lo que le ofrece su 
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entorno. De esta manera, según Rigo Lemini (1992) se explica la génesis del 

comportamiento y el aprendizaje, lo cual puede hacerse poniendo énfasis en 

los mecanismos de influencia sociocultural (y. gr. Vigotsky), socioafectiva (y. 

gr. Wallon) o fundamentalmente intelectuales y endógenos (v. gr. Piaget). 

Algunos principios de aprendizaje que se asocian a una concepción 

constructivista del aprendizaje son: El aprendizaje es un proceso 

constructivo interno, autoestructurante. El grado de aprendizaje depende del 

nivel de desarrollo cognitivo. Punto de partida de todo aprendizaje son los 

conocimientos previos. El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de 

saberes culturales. El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o 

interacción con los otros. El aprendizaje implica un proceso de 

reorganización interna de esquemas. El aprendizaje se produce cuando 

entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber. 

 

Asimismo, cuando hablamos de educación de adultos o Andragogia ésta se 

considera como la educación continua de adultos, es un término descriptivo 

del concepto o la filosofía de educación que ha ganado mucho apoyo con el 

fin de llenar las crecientes demandas en la capacitación de adultos para el 

comercio, la industria, y otras áreas. La necesidad común es la de actualizar 

continuamente las competencias en esta época de rápido avance en 

tecnología y conocimiento. Por fuerza esta capacitación es a corto plazo y 

está enfocada directamente en la necesidad específica de los adultos.  

 

La educación de adultos, se basa en el diálogo entre facilitador y el que 

quiere aprender. Diálogo quiere decir “la palabra entre varias personas”. 

Este proceso llega a ser puente entre los adultos que ayudan unos a otros 

en el aprendizaje. Todos participan en el proceso, ninguno es sólo receptor 

pasivo de información. El trabajo en equipo da mayor resultado que la suma 

de lo que cada uno puede hacer a solas.  

 

En cuanto a los aspectos vinculados a la metodología de educación de 

adultos, según Posada, Jorge (1993) para Bruner la educación es “una 

negociación de sentido”, ya que el estudiante no es un recipiente vacío. 

Bruner nos recuerda que para hacer una buena educación los maestros 



12 

 

debemos dejar de ver a los estudiantes como minusválidos deóntica y 

mentalmente. Esta apreciación es muy válida para la educación de adultos, 

porque menospreciamos a los adultos simplemente porque no han estudiado 

formalmente, escolarmente; lo más seguro es que ellos saben muchas 

cosas, pero lo saben de otra forma. La educación como negociación de 

sentido nos abre una amplia perspectiva metodológica y nos llama a un 

cambio de actitud, nos llama a una educación donde no se dé la imposición 

sino una interacción basada en el diálogo. 

 

El citado autor continua indicando que el interés por aprender no se debe 

basar en motivos externos tales como títulos; los motivos para aprender son 

mucho más fructíferos cuando se basan en el interés de lo que se va 

aprender: “…una actividad debe tener una estructura significativa para 

estimular una capacidad algo superior a la que el individuo posee y que será 

alcanzada mediante el ejercicio del esfuerzo” (Bruner, 1972). Esta idea parte 

del concepto de Bruner de desarrollo como esfuerzo. Bruner trabaja la idea 

de conocimiento significativo, porque lo significativo es lo que despierta el 

interés. Pero lo significativo no es obligatoriamente lo familiar, lo cotidiano, 

sino de lo que se trata es que los contenidos de las materias despierten los 

sentimientos, las fantasías y los valores del que aprende: “El problema no 

estriba tanto en el aprendizaje por sí mismo como en el hecho de que lo que 

la escuela impone frecuentemente no despierta las energías naturales que 

dan pie al aprendizaje espontáneo: la curiosidad, el deseo de competencia, 

el afán de emular a un modelo y una entrega completa a la reciprocidad 

social” (Bruner, 1972). 

 

Más recientemente, hemos tenido nuevas teorías que complementan 

nuestras teorías. Nos referimos a la neurogerencia. Según Abreu, Yodelia 

(2015) la neurogerencia se configura a partir de la concepción que cada 

parte de nuestro cuerpo cumple diferentes funciones, así como el corazón 

bombea la sangre para mantenernos vivos, el cerebro tiene el papel 

de reconocer, aprender y codificar información. Con ello se ha llegado a 

comprender que los impulsos intelectuales y emocionales del cerebro están 
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relacionados con la dirección y gestión organizacional, aplicando los 

conocimientos de la neurociencia. 

 

Asimismo, la autora señala que las organizaciones requieren el desarrollo de 

nuevas técnicas y estrategias gerenciales que llevan de la mano la ruptura 

de viejos paradigmas, para introducir la aplicación de la neurogerencia como 

un nuevo modelo mental en el ámbito organizacional, que está enfocado en 

desarrollar las habilidades y destrezas que le permitan al “neurolíder” utilizar 

el cerebro para pensar, diseñar e implementar nuevas formas para la mejor 

administración y gestión de los negocios. Entonces gerenciar desde la 

neurociencia permite que se aumente la eficacia a la hora de tomar 

decisiones, desarrollar inteligencias múltiples tanto en el gerente como en el 

equipo de trabajo, potenciar la capacidad de negociar, desarrollar distintas 

competencias y actuar en lo inmediato, ya que la teoría de esta herramienta 

es que no existen soluciones generales, se deben idear soluciones 

específicas para cada situación, porque lo que es útil para el hoy, mañana ya 

estará obsoleto. Estos postulados encajan en la concepción de la propuesta 

que está presentándose en esta investigación.  

 

Finalmente, tenemos los conceptos vinculados a la educación comunitaria, 

para ello haremos referencia al Reglamento actual en nuestro país 

(MINEDU), donde se indica como que la Educación Comunitaria es una 

forma de educación que se realiza desde las organizaciones de la sociedad 

que no son instituciones educativas de cualquier etapa, nivel o modalidad, y 

que tiene como finalidad: ampliar y enriquecer articuladamente los 

conocimientos, capacidades, actitudes y valores de las personas, de todas 

las edades, con o sin escolaridad. Se orienta al enriquecimiento y despliegue 

de las potencialidades y aprendizajes personales, sociales, ambientales y 

laborales, para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la promoción del 

desarrollo humano. Asimismo, la educación comunitaria es parte del Sistema 

Educativo Nacional por cuanto el Estado la promueve, reconoce y valora. 

Involucra a la familia, organizaciones comunales, gremios, iglesias, 

organizaciones políticas y organizaciones sociales y culturales en general, 

así como a empresas, medios de comunicación y diversas instancias del 
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Estado: gobiernos locales, regionales, nacional y organismos públicos, en el 

marco de una sociedad educadora. 

 

Por otro lado, en el artículo 4º del Reglamento se señala que son objetivos 

de la Educación Comunitaria: a) Contribuir al desarrollo integral de la 

persona en sus aspectos físico, socio afectivo y cognitivo, en su desempeño 

laboral y empresarial, en su desarrollo cultural y en todas las dimensiones de 

su vida. b) Contribuir a la construcción y ejercicio pleno de la ciudadanía 

promoviendo el protagonismo de la persona en su entorno, como sujeto de 

derecho y responsabilidades. c) Contribuir con el desarrollo de la comunidad 

y comprometer a las organizaciones de la sociedad en la formación de las 

personas, el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo de una conciencia 

ecológica y ética. d) Complementar la educación que se imparte en los 

Programas e Instituciones Educativas. e) Contribuir con una educación 

inclusiva y continua, para todas y todos, durante toda la vida. 

 

En el artículo 5° señala que la Educación Comunitaria tiene las 

características siguientes: a). Es heterogénea porque atiende necesidades 

educativas de diferentes personas, en diversas edades y situaciones, 

utilizando variados procesos pedagógicos. b). Es flexible porque se adecua a 

las características específicas de las personas, de sus grupos, en sus 

respectivos entornos socio-culturales y económico-productivos. c). Es 

significativa porque se define y organiza en función del desarrollo de 

aprendizajes orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y de 

sus grupos. d). Es participativa porque compromete la intervención de 

diferentes actores a través de sus desempeños humanos. e). Es 

multidisciplinaria porque considera el concurso de diversos saberes y 

fuentes del conocimiento humano. 

 

2.2. Antecedentes de la Investigación 

 

Para la siguiente investigación se ha tomado como marco de 

referencia los siguientes trabajos de investigación: 
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2.2.1. Antecedentes Nacionales 

 

GARCIA CRUZ, Josefina (2008), en su tesis titulada: La Calidad de 

Gestión Académico Administrativa y el desempeño Docente en la Unidad de 

Post-Grado según los estudiantes de maestría de la Facultad de Educación 

de la UNMSM. Para optar el Grado Académico de Doctor en Educación en la 

UNMSM. Su conclusión: A con relación a la Hipótesis General: N° 1 define: 

Cómo el Valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar que la calidad de la 

Gestión Académico Administrativa se relaciona significativamente con el 

desempeño docente según los estudiantes de Maestría de la Unidad de Post 

Grado de la Facultad de Educación de la UNMSM periodo 2007-I. Esta 

relación es significativa, y alcanza un Nivel Aceptable de 37.5 %. 

 

Para RÍOS POLASTRI, Rebeca Leonor (2004). Trabajo en equipo en 

las decisiones organizativas. Un estudio de caso en el centro educativo 

estatal 0019 "San Martín de Porres Velásquez". Tesis para optar el grado de 

Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación. Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados.   

 

La presente investigación se basó fundamentalmente en la 

funcionalidad del trabajo en equipo, el cual, se concibe como la actuación en 

responsabilidad social de cada miembro integrante de un equipo que 

interactúa en el aprendizaje bidireccional e institucional. Se orienta hacia una 

visión común con el fin de lograr los resultados esperados por la institución 

educativa. 

 

Por ello, toma como enfoque la racionalidad organizativa para analizar 

sus componentes básicos: la percepción de gestión desde dos modelos 

sociales: el reproductivo y el de resistencia, -cada uno con sus respectivas 

acepciones-; y el funcionamiento administrativo que los caracteriza. 

 

Centraliza en su estudio al funcionamiento de la gestión por ello, 

recoge tres elementos indispensables del fenómeno burocrático: las bases 

técnicas organizacionales, las relaciones formales con la autoridad en los 
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procesos comunicativos de la convivencia organizativa, y la madurez del 

equipo. Estos tres elementos confluyen en las diversas dinámicas 

institucionales y caracterizan la concepción de gestión. 

 

El estudio de caso permite comprender un estilo de organización en 

un contexto único y específico: el centro educativo estatal "0019". Las 

similitudes con otras instituciones son producto de la herencia cultural que 

comparten. 

 

Finalmente, se propone lineamientos con respecto a una gestión 

basada en el entendimiento productivo el cual conlleva a razonamientos 

eficaces que se derivan en primer lugar, de la información refrendada para 

sustentar sus opiniones; segundo, la concertación de coaliciones 

identificando sus propias barreras organizativas; y por último el trabajo en 

equipo con alternativas de desarrollo institucional. 

 

La Escuela de Líderes del Perú, desarrollo un estudio (2011-2012) 

con población de 05 Cooperativas agrarias de la selva del Perú (Cabana en 

Puno, ACOPAGRO en San Martín, INCAHUASI en Cusco, VRAEM en 

Ayacucho, Naranjillo en Huánuco). Tuvo como finalidad conocer el estado de 

6 variables necesarias de capacitación vinculadas con la gestión eficiente de 

sus organizaciones y de sus 

actividades productivas.  Se 

tuvo como resultados que el 

43% demanda capacitación 

técnico productivo, el 21% 

sobre gestión empresarial, el 

14% sobre medio ambiente, 

el 12% sobre estatutos y 

normatividad, el 7% sobre 

temas de salud, el 3% sobre 

habilidades socio emocionales. Estos resultados ponen en evidencia que la 

visión de necesidades formativas está más vinculada con los aspectos 

productivos y no con las áreas de habilidades blandas necesarias para tener 
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éxito en la vida y el trabajo. A partir de ello, la Escuela de Líderes patento 

una propuesta institucional para la formación de los líderes de cooperativas, 

las cuales tiene como base el enfoque de Neuro Gestión (2020). Esta 

propuesta se construye como una pirámide en la cual la persona es la base 

o cimiento, las familias son las columnas vertebrales, las organizaciones son 

las paredes y la comunidad es el techo, simbolizando el entorno en el cual 

vivimos.  

 

2.2.2. Antecedentes Internacionales 

 

La FAO organizó en 2006 la Conferencia Internacional sobre la 

Reforma Agraria y Desarrollo Rural: “Nuevos desafíos y opciones para 

revitalizar las comunidades rurales (CIRADR) en Sudamérica, que involucró 

especialmente al Gobierno de Brasil y a un importante sector de la sociedad 

civil”. 

  

La Conferencia realizada en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, en 

marzo del año 2006, aprobó una Declaración Final en la cual las 95 naciones 

presentes afirmaron el papel fundamental de la reforma agraria y el 

desarrollo rural en: la promoción del desarrollo sostenible, la protección de 

los derechos humanos, la seguridad alimentaria, la erradicación de la 

pobreza, y el fortalecimiento de la justicia social sobre la base de los 

principios democráticos del derecho.  

 

El evento reiteró el decisivo papel del Estado y la responsabilidad 

prioritaria que tiene de su propio desarrollo económico y social, incluyendo 

las políticas nacionales para la implementación de la reforma agraria y de las 

estrategias de desarrollo rural.  

 

Al mismo tiempo, confirmó la gran importancia de la concertación 

entre gobiernos, sociedad civil y las demás partes interesadas para la 

implementación sostenible de la reforma agraria y del desarrollo rural. La 

CIRADR concluyó que para lograr la nueva visión de la reforma agraria y del 

desarrollo rural se debiesen desplegar mecanismos apropiados a través de 
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una plataforma duradera a nivel global, regional, nacional y local para 

institucionalizar el diálogo social, la cooperación y el seguimiento y 

evaluación de los avances en la reforma agraria y el desarrollo rural 

(Declaración Final, Párrafo 30).  

 

El mismo tema fue tratado en esta conferencia, en el marco de la 

mesa redonda: “Seguimiento a la Conferencia Internacional sobre Reforma 

Agraria y Desarrollo Rural”; al respecto, las principales recomendaciones de 

los gobiernos fueron: “que la FAO debe continuar promoviendo el 

seguimiento de la CIRADR en la región, creando espacios regionales de 

cooperación e intercambio de experiencias y apoyando los ya existentes”.  

 

También “se destacó el rol fundamental del diálogo político entre los 

gobiernos y la sociedad civil”. Recomendó que “la FAO promueva 

mecanismos de diálogo que conduzcan a la consolidación de espacios y el 

logro de canales adecuados para la participación de los movimientos 

sociales en el diseño de políticas públicas”.  

 

En este contexto, se han realizado gestiones para implementar programas 

cuyo objetivo ha sido fortalecer a la sociedad civil, particularmente a las 

organizaciones campesinas, de modo que puedan participar como 

interlocutores válidos en actividades relacionadas con el seguimiento de la 

conferencia.  

 

De esta forma los proyectos constituyen un complemento en el 

cumplimiento del mandato que tiene la FAO de avanzar en acciones 

efectivas de seguimiento de los temas de reforma agraria y acceso a 

recursos, un ejemplo de cómo articular el apoyo de diferentes donantes a 

una línea de trabajo de interés para la región. 

 

Muchos son los estudios que, especialmente en los últimos años han 

enfatizado la investigación en la educación comunitaria, desde su estructura 

curricular hasta la idiosincrasia y cultura de los actores intervinientes en un 

proceso tan desconocido y trascendente a la vez. 
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A continuación, algunas referencias bibliográficas: 

 

La Federación Nacional de Cafeteros y la Fundación “Manuel Mejía” 

de Colombia entre 2007 al 2010, han generado el programa de capacitación 

en Gestión Empresarial, dirigido a agricultores y su familia, a fin de dotarles 

de herramientas necesarias para que sean gestores de su EMPRESA 

CAFETERA.  

 

El indicado Programa de capacitación está diseñado bajo el enfoque 

de competencias, contiene ocho sesiones en el cual se narra la historia de 

Antonio y su familia en la finca 'El Cerezo'; finca que heredó Antonio de su 

abuelo don Pastor. En El Cerezo descubrirá el tesoro que don Pastor le dejó 

a Antonio, que será de gran utilidad para aprender a administrar su empresa 

cafetera y a fortalecer sus capacidades como gerente.  

 

Las bases del Programa de Capacitación “La Gestión Empresarial” 

está compuesta por “La Familia” que necesita “Valores Humanos” para 

alcanzar como objetivo “Unión Familiar”. Además “La Empresa” con 

potencial humano y productivo que necesita: Diagnóstico, Plan de Acción, 

Seguimiento e indicadores de eficiencia para alcanzar “La Competitividad”. 

 

Así como, “Los Grupos” que necesitan “Equipos de Trabajo” para 

alcanzar “La Autogestión”. 

 

El tesoro de “El Cerezo” es el nombre del Programa de capacitación 

que emprendió la Federación Nacional de Cafeteros y la Fundación “Manuel 

Mejía” de Colombia que le significó importantes resultados en el 

mejoramiento del manejo socio-empresarial de las organizaciones 

cafetaleras. El Tesoro de “El Cerezo” contiene los siguientes Módulos: 

 

1. Mi empresa y yo. 

2. Conozco mi empresa. 

3. Situación actual de mi empresa. 
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4. Cuentas sin enredos. 

5. Planifico mi empresa. 

6. Organizo mis actividades mis recursos y mi tiempo 

7. Los signos vitales de mi empresa. 

8. La unión hace la fuerza. 

 

Comunidades Discursivas de Historia de la Educación en 

América Latina, ESTUDIO DE CASO: VENEZUELA (1998-2008) 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, José Pascual Mora García 

 

La meta evaluación de las Comunidades Discursivas en América 

Latina nos evidencia el crecimiento sostenido, a pesar de las diferencias y 

polémicas por problemas del poder.  

 

Curiosamente mientras redactaba estas conclusiones, como 

vicepresidente tenía que resolver diferencias entre los grupos cismáticos en 

Argentina, Colombia y Brasil. Lo cierto es que la productividad en el área en 

el mejor indicador de la buena salud de los grupos académicos y 

comunidades discursivas. Esta tesis, nos permitió comprobar una realidad: 

es imposible conocerlos los grupos académicos si no los estudiamos in situ, 

es inevitable ir al lugar de los investigadores.  

 

Porque normalmente entre ellos no se citan ni hablan de sus trabajos. 

Esta es una de las fortalezas de la tesis; para la cual he investigado tanto en 

Latinoamérica como en Europa, evidenciando lo difícil que es poder 

conformar grupos de investigación al interno de las universidades, y a nivel 

nacional e internacional. 

 

Modelo Pedagógico de las Experiencias de Educación Popular 

(2005). Investigación que se ocupa del modelo pedagógico implícito en las 

experiencias de educación popular desarrolladas en el departamento de 

Huila – Colombia por la Universidad Sur Colombia. 
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El estudio se ocupó de comprender el significado de las experiencias 

de educación popular desarrolladas en el Departamento del Huila a través 

de los Proyectos de Alfabetización de Adultos y de Formación Pedagógica 

para la Resolución de Conflictos y la Participación Ciudadana de la 

Universidad Surcolombiana, Colombia.  

 

La investigación contribuye a la comprensión del sentido de las 

experiencias de educación popular para sus propios actores por cuanto 

precisa la relevancia de los proyectos desde el punto de vista de su 

intencionalidad, pertinencia social de los contenidos, relaciones pedagógicas 

e impacto de los programas generados.  

 

Además, construye unos fundamentos pedagógicos y metodológicos 

a partir de la sistematización de las experiencias y los desarrollos 

conceptuales de la Educación Popular para la potenciación de las prácticas 

pedagógicas, al mismo tiempo que abre nuevas posibilidades investigativas 

desde los aprendizajes para la acción que demandan las organizaciones 

sociales para avanzar en sus procesos de empoderamiento.  

 

Contiene 3 capítulos, las conclusiones y recomendaciones. El primero 

se ocupa de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación. 

Se refiere, en primer lugar, a la aproximación conceptual de la educación 

popular, sus fundamentos básicos, la búsqueda de fuentes históricas, las 

redefiniciones, perspectivas y la construcción de lo pedagógico como 

referentes conceptuales desde donde se asumen la reconstrucción e 

interpretación del modelo pedagógico.  

 

En segundo lugar, se hace referencia al enfoque cualitativo de la 

investigación, con énfasis en lo hermenéutico y participativo y al proceso de 

investigación que asume como unidad de análisis cada uno de los textos o 

relatos de los actores desde los cuales se reconstruye la experiencia en 

función de núcleos temáticos, se reelabora el proceso de capacitación y se 

construye el modelo pedagógico de las experiencias de Educación Popular.  
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El segundo capítulo presenta la reconstrucción de las experiencias de 

educación popular de la Universidad Surcolombiana desde el significado que 

los actores le dan a los núcleos temáticos construidos colectivamente y la 

reelaboración del proceso de capacitación por parte del investigador 

apoyado en estudios de sistematización. El tercer capítulo se ocupa del 

modelo pedagógico de las experiencias de educación popular. Se explora el 

sentido de la capacitación desde las categorías de análisis; se analiza la 

relación educación trabajo; se caracterizan los conflictos en el contexto de 

las experiencias de educación popular y se formulan los fundamentos 

pedagógicos y metodológicos del modelo.  

 

En las conclusiones se resaltan la significatividad de las experiencias 

para los sujetos educativos y el significado del modelo pedagógico y del 

proceso metodológico de la investigación haciendo énfasis en la importancia 

de la participación, el diálogo y la negociación como estrategias pedagógicas 

para el desarrollo de diferentes estilos de aprendizaje. Las recomendaciones 

se formulan para la toma de decisiones en relación con la política educativa 

institucional y la reorientación pedagógica de los Programas de Educación 

Popular. 

 

2.3. Bases Teóricas  

 

2.3.1. Programa de capacitación comunitaria 

 

El Programa de estrategia educativa comunitaria para el desarrollo de 

las Competencias de la Gestión Empresarial de Líderes Agrarios de la 

Cooperativa Agraria Industrial "Los Naranjillos", de Tingo María en el Perú, 

cuando en conjunto con otros espacios y actores políticos, accedemos a 

espacios institucionales para generar capacidades y que redundará en 

competencias de gestión empresarial. Desde esta ciudad se encuentra 

instituido formalmente, siendo la principal política de articulación comunitaria 

que sostiene nuestro objetivo. Sin embargo, han existido intentos por 

desarrollar programas de este contenido, pero no con el alcance de estos 
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talleres desarrollados sobre el tema (varias de las cuales lo hicieron en más 

de una oportunidad, e incluso lo continúan haciendo año tras año). 

 

El Programa se estructura sobre las siguientes líneas de acción 

articuladas entre sí:  

 

 Curso de formación básica: Instancia inicial e introductoria para los 

miembros líderes Agrarios de la Cooperativa Agraria Industrial "Los 

Naranjillos". Consiste en una serie de encuentros de formación con 

frecuencia semanal y aporte de los docentes expositores de los 

talleres realizados. Los contenidos están dirigidos a analizar 

críticamente el contexto nacional y local (en sus aspectos sociales, 

políticos y económicos) en donde actúan las organizaciones y a 

desarrollar herramientas (técnicas, metodologías) para el trabajo 

comunitario.  

 

 Módulos de capacitación específica. Encuentros de formación a 

partir de temáticas específicas requeridas por los proyectos y 

acciones que los líderes Agrarios de la Cooperativa Agraria Industrial 

"Los Naranjillos", ya vienen desarrollando en sus territorios. Algunas 

de las temáticas específicas que fueron abordadas durante esta 

instancia: Situación de niños, jóvenes y adolescentes; Salud y 

Cuestión Social; Problemática del hábitat y la vivienda; Economía 

social y emprendimientos socio productivos; Comunicación 

comunitaria; entre otras. 

 

 Proyectos comunitarios. A través de convenios específicos de 

cooperación se logra desarrollar estos talleres y hasta la actualidad, la 

formación de un fondo para el fomento de iniciativas comunitarias que 

permitió aplicar en forma práctica la experiencia de aprendizaje a 

través de un concurso de proyectos. Las organizaciones presentan 

propuestas una vez finalizados los cursos, las cuales son evaluadas 

por el responsable de llevar a cabo estos talleres, recibiendo 
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financiación para su desarrollo en función de su viabilidad y 

relevancia. 

 

 Investigación y generación de conocimientos. La relación entre el 

promotor y los líderes Agrarios de la Cooperativa Agraria Industrial 

"Los Naranjillos" de Tingo María abordan aspectos vinculados a la 

práctica de organizaciones sociales y comunitarias, favoreció la 

producción en investigación y socialización de variados contenidos, 

permitiendo se recuperen los conocimientos y saberes acumulados en 

la trayectoria de intervención social de las organizaciones como 

formar líderes agrarios de la Comunidad de Naranjillos. Las 

conclusiones de estos trabajos académicos, regresan a los referentes 

e integrantes de organizaciones sociales y comunitarias, en jornadas 

y publicaciones accesibles para el uso y capitalización de cada una de 

ellas.  

 

El sostenido trabajo de los compañeros y compañeras en el Programa 

se refleja a su vez, en la sistematización y edición de una serie de 

cuadernillos organizados temáticamente y que pretenden facilitar 

que se repliquen los procesos de debate, reflexión, formación y 

construcción de saberes, en cada organización y en cada territorio, 

más allá de la presencia y el acompañamiento del Programa, 

buscando de esta forma, multiplicar su impacto y apropiación.  

 

2.3.1.1. Línea de base socio-económica y cultural. En las 

líneas de base social económica y cultural de la población de la 

Cooperativa Agraria  Industrial "Los Naranjillos" de Tingo María, 

mayormente enfocan esos trabajos en dos grandes grupos de temas: 

a) En las percepciones, expectativas e intereses de la cooperativa 

agraria y las familias respecto al programa de Estrategia Educativa 

Comunitaria y 

b) En un grupo de variables socio-económicas y culturales de la 

población separadas o aisladas entre sí, como son las actividades 

socio-económicas (agricultura, ganadería o industria, entre otras), 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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demográficas, migraciones, la educación, etc. Todo ello desde una 

visión moderna, pero parcial. No tratan de entender la cosmovisión 

se la región selvática como que debe cruzar toda la Línea de 

Base, en el mejor de los casos, le dan un capítulo separado en la 

Línea de Base. 

 

En tal sentido, convencionalmente se sostiene, por ejemplo, que: "la 

línea de Base Social Económica y Cultural representa un punto de 

partida que permite a la cooperativa agraria comparar objetivamente 

los impactos reales del programa de estrategia educativa comunitaria 

con los previstos". En suma, en esta opción convencional, la línea de 

base social: 

  

- Identifica las expectativas y preocupaciones de la Comunidad local 

Los Naranjillos, incluyendo pueblos alrededor de ellos. 

- Anticipa las expectativas y preocupaciones de las Comunidades 

Agraria. 

- Identifica los sitios indígenas y de valor cultural" (tema que 

mayormente es desarrollado en su parte visible, como 

la arquitectura o los denominados "sitios" o centros arqueológicos 

y en un capítulo aparte, no se siente que la cultura selvática esté 

presente en toda la Línea de Base. 

 

Incluso en otros estudios de la Línea de Base se llega a tocar 

solamente la exposición y comentarios llevados a cabo por expertos, 

que se basan en la información de la data oficial disponible 

(denominada fuentes secundarias). 

 

Un análisis de las percepciones, intereses y expectativas en la 

cooperativa agraria industrial Los naranjillos 

¿Qué son las percepciones y las expectativas? ¿Son suficientes para 

que la línea de base arroje productos a la mejora de la cooperativa 

agraria industrial ? Las percepciones son un patrón de respuesta a los 

estímulos. Es el reconocimiento de un objeto o hecho por medio de 

http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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los órganos de los sentidos, es lo que se ve, se toca, no ha pasado 

por un análisis. Las expectativas son "la esperanza de realizar o 

conseguir algo" de acuerdo a lo mirado o visto. 

 

En la cultura moderna los intereses son el "provecho, utilidad, 

ganancia" que calcula obtener la persona con una acción. En la 

cultura selvática a la definición de expectativa se le agrega que esta 

se afirma por el espíritu "comunitario", es decir, los provechos deben 

ser para la Comunidad y sus familias, lo "sociedad" en general no les 

es prioritario. 

 

A diferencia de los estudios superficiales que sólo identifican las 

percepciones y expectativas de la población, en la cultura moderna se 

entra en análisis más profundos, llegándose a tratar de encontrar los 

valores, los conceptos y las actitudes que son los que guían 

sosteniblemente a las acciones sociales. 

 

Análisis que se basan en el "entendimiento, en determinar algo en la 

mente después de examinadas las circunstancias". Los conceptos y 

las actitudes permiten que la gente tome decisiones de acuerdo a 

juicios que elaboran las personas y las normas o valores que se han 

elaborado en la sociedad. 

 

En cambio en la cultura selvática, la base de sus decisiones son el 

recuerdo de experiencias anteriores (el "nayra" o el pasado para 

construir el futuro), así como la lectura de sus ritos y mitos expresados 

en "símbolos y metáforas"; pero también toman decisiones en relación 

al "control social" o los acuerdos en la Comunidad o en los caseríos. 

 

En resumen, las percepciones y expectativas en la población son 

posibles de ser visibles a primera vista, porque se encuentran en 

niveles más superficiales del conocimiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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En cambio, para analizar los conceptos de una visión moderna o de la 

cosmovisión selvática (que son los que promueven las acciones de 

los individuos o grupos sociales), se requieren de procedimientos que 

nos lleven a niveles de conocimientos culturales más profundos, que 

se hallan ubicados en niveles invisibles de los conocimientos. Para 

llegar a esas culturas se debe hacer también análisis mucho más 

complejos, para interpretar cómo y por qué la población toma 

determinadas acciones juiciosas o no en relación a la realidad. 

 

Las percepciones y expectativas, que, si bien también deberán ser 

analizadas, se debe tener en cuenta que estas cambian o se 

modifican más rápidamente que los conceptos o las prácticas de los 

valores. 

 

Por eso notamos que en el Perú, en algunas regiones del país, los 

campesinos han detenido las confrontaciones con las Empresas 

mineras, porque han superado las percepciones prejuiciosas; en el 

sentido que antes creían que la entrega de concesiones del subsuelo 

afectaba sus derechos o sus intereses sobre el suelo agrícola y el 

agua, que son componentes básicos de su cultura y subsistencia. 

 

Por ello es importante que en relaciones comunitarias de las 

cooperativas agrarias industrial Los naranjillos, analicen conceptos y 

no solamente las percepciones y las expectativas de la gente; 

asimismo, que relaciones comunitarias elaboren conceptos (que 

despejen prejuicios) para ayudar a orientar a las comunidades hacia 

el desarrollo y hacia la creación de un contexto favorable al desarrollo 

empresarial. 

  

Los intereses, por su parte, se dice que vinculan lo visible (las 

percepciones, los enfrentamientos o los conflictos) con lo invisible, 

donde se encuentran los conceptos modernos y las cosmovisiones 

tradicionales de la persona; así como también en esa parte no visible 

se encuentran los principios, normas o leyes, la voluntad y las 

http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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actitudes, cuyo conocimiento permite analizar y predecir más 

fácilmente las tendencias del comportamiento de un grupo 

determinado de la sociedad. 

  

En ese sentido, los cambios que se proponen acerca de la Línea de 

Base en los aspectos socio, económico y cultural, ayudarán a la 

cooperativa agraria industrial el Naranjillo a tomar mejores decisiones 

respecto a su entorno social, político y cultural. 

 

Esa nueva práctica dará a la cooperativa agraria industrial mayor 

poder en la toma de decisiones, sobre todo al área de Relaciones 

Comunitarias, obteniéndose mayor valor en los resultados de las 

intervenciones de la empresa en su entorno y consigo misma. 

 

Se asume que con una mayor precisión del conocimiento del contexto 

social, económico y cultural, la cooperativa manejará mejores 

estrategias para disminuir riesgos y los conflictos. En esta propuesta 

se utiliza, como enfoque de fondo el Desarrollo Territorial 

(integrador) y la cosmovisión selvática, (visión holística o integrada 

de los selváticos sobre la naturaleza, la sociedad y los valores). 

 

2.3.1.2. Aspectos conductuales. Durante las últimas tres 

décadas, a consecuencia de la actividad de gas, petróleo, tala de 

árboles, obtención de minerales en la región selvática del Perú ha 

sufrido transformaciones fundamentales.  

 

Tal como se señala en el Plan de Ordenamiento y Manejo de las 

Cuencas de los Ríos San Miguel y Putumayo (1995), la explotación 

petrolera, la tala de bosques, la contaminación de los suelos y los 

cursos de agua y, en general, los incrementos de las diversas 

actividades en la región han conducido a que los pueblos indígenas 

se retiren a sitios cada vez más alejados y menos productivos. El 

empuje de la sociedad nacional ha sido, en muchos casos, 

avasallador, ocasionando la pérdida de los valores culturales de los 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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grupos étnicos y su integración a ella, pero a través de los estratos 

sociales más pobres y marginales. 

 

Asimismo, en este reporte se puede indicar que el avance del proceso 

de la colonización y la ocupación de los espacios de nuestra selva 

peruana han sido reducidos por consecuente también se ha reducido 

la capacidad de sobrevivencia de los grupos étnicos, especialmente 

de los menos numerosos. También, se ha limitado la capacidad de 

utilización de los recursos naturales en las formas tradicionales de 

horticultura itinerante, caza, pesca y recolección de productos del 

bosque; se han restringido sus territorios y disminuido su movilización 

y capacidad de relacionamiento intracomunitario; el mantenimiento de 

las culturas tradicionales se ve amenazada tanto en sus expresiones 

de lenguaje, tradiciones, medicina, uso de recursos, alimentación y 

formas ancestrales de organización y toma de decisiones. 

 

Otro impacto que observamos de ello es que también se ha afectado 

severamente la capacidad de autogestión y autodeterminación de los 

grupos étnicos selváticos y las comunidades indígenas de la región, 

principalmente de los menos numerosos. Este Plan de Ordenamiento 

y Manejo de las Cuencas de los Ríos San Miguel y Putumayo (1995) 

también señala que la dispersión de las comunidades, su reducido 

número de pobladores, su constante contacto con los colonos y 

empresas, la falta de consolidación de sus organizaciones y la poca 

atención de los gobiernos nacionales y regionales están forzando una 

aculturación y asimilación a la sociedad dominante en la región, sin 

considerar los deseos de las comunidades y sin la adecuada 

preparación y adaptación a las nuevas condiciones que les han sido 

impuestas, sin tampoco brindarles los necesarios servicios de 

asistencia social y técnica. 

 

A través del programa de estrategia educativa comunitaria para el 

desarrollo de las Competencias de la Gestión Empresarial de Líderes 

Agrarios de la Cooperativa Agraria  Industrial "Los Naranjillos", de 
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Tingo María, se quiere brindar a la cooperativa de la región la 

posibilidad de mejorar sus organizaciones y tener las condiciones 

mínimas para su autogestión, evitando la desintegración de los 

núcleos tradicionales y estableciendo prácticas sociales y productivas 

adecuadas a cada caso particular, fortaleciendo su cultura e identidad 

étnica y permitiendo, con proyectos productivos, educativos, de salud 

y saneamiento, la supervivencia de los individuos, familias, 

comunidades y grupos étnicos. 

 

2.3.1.3. Aspectos cognitivos. De acuerdo con el programa de 

estrategia educativa comunitaria para el desarrollo de las 

competencias de la gestión empresarial de líderes agrarios de la 

Cooperativa Agraria Industrial "Los Naranjillos", de Tingo María, se ha 

elaborado para el cumplimiento de los objetivos propuestos y 

siguiendo los lineamientos estratégicos señalados, se ha identificado 

y formulado ocho proyectos. 

 

a) Fortalecimiento de la Cooperativa 

Este programa pretende rescatar y fortalecer a la cooperativa 

agraria industrial “Los naranjillos”, desarrollando su capacidad de 

autogestión y de adaptación a las nuevas condiciones que tienen 

que enfrentar, tanto por las limitaciones que se presentan en el 

uso de sus recursos naturales, cuanto a las condiciones 

socioeconómicas de la región de Tingo María en que habitan. Se 

realizarán esfuerzos por mejorar la comunicación, relación y 

representatividad dentro de la cooperativa de base y las 

organizaciones con los cuales se relacionan. También se 

reforzarán, actualizarán y modernizarán la información, documento 

y cartográfica que están al servicio de la cooperativa. Se les 

capacitará para crear unidades operativas y de coordinación que 

permitirán atender no solo las necesidades de organización, sino 

también el desarrollo y ejecución de los otros proyectos de 

atención a la cooperativa agraria. 
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b) Protección de los espacios de la cooperativa agraria industrial 

los naranjillos 

Se les proporcionará los conocimientos que permitan acelerar el 

proceso de saneamiento, delimitación y adjudicación territorial de 

los espacios con que cuenta la cooperativa agraria, principalmente 

a través de un aporte autogestionario y el empleo de tecnologías 

modernas. Para la protección de territorios se ha propuesto 

organizar mecanismos de seguridad de los espacios con lo que se 

cuenta, con aporte de la cooperativa, orientarlos así también el 

apoyo y asesoramiento legal en sus proyectos de expansión 

territorial y ampliación, por lo cual se debe brindar a la cooperativa 

los medios para vigilar, proteger y aprovechar adecuadamente los 

recursos dentro de su patrimonio, debiendo también capacitarlos 

en estos aspectos. 

 

c) Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales de la 

zona de Tingo María 

Los sustanciales cambios que ha sufrido la región selvática en 

términos de ocupación del espacio y situación socioeconómica ha 

ocasionado que las cooperativas agrarias no puedan utilizar 

eficientemente los recursos naturales a través de sus sistemas de 

producción tradicionales, requiriéndose un proceso de adaptación 

y mejoramiento de estas tecnologías a las nuevas condiciones, así 

como la introducción de nuevos métodos para aprovechamiento de 

los recursos no forestales del bosque y otras opciones productivas 

como artesanías, ecoturismo y zoocriaderos. Estas opciones 

apuntan a mejorar la alimentación y subsistencia de las familias 

indígenas, como también a proporcionarles los ingresos 

económicos indispensables para su desarrollo. 

 

d) Apoyo a la Producción y al Desarrollo Social de la cooperativa 

Las actividades sociales y productivas integradas en el programa 

de capacitación educativa comunitaria requieren de instrumentos 

de apoyo que permitan a los individuos y grupos financiar las 
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obras y acciones que deben realizar durante la ejecución para ello 

se les debe inculcar a los líderes que se forman en la gestión 

empresarial de la cooperativa. Estos futuros líderes deben inculcar 

el espíritu de mejora vivencia, para ello el crédito en la cooperativa 

para fines productivos sociales y de mejoramiento de vivienda. 

También se plantea el mejoramiento de la comercialización, 

transporte y comunicaciones de la cooperativa agraria industrial 

“Los naranjillos”, considerando que éstas se ubican en zonas 

alejadas, con poca infraestructura y casi sin ninguna atención por 

parte del Estado. 

 

e) Educación y Cultura 

Se quiere recuperar la capacidad de la educación para liderar el 

proceso de cambio dentro de la cooperativa a fin de conseguir un 

mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida de sus 

integrantes. Se plantean actividades de profesionalización y 

capacitación de docentes, producción y distribución de material 

pedagógico y textos a los hijos de la cooperativa, en un marco 

educativo bilingüe intercultural.  

 

Se apoyará los esfuerzos de la cooperativa agraria industrial “los 

naranjillos” para recuperar y mantener sus prácticas culturales 

tradicionales que les permita conservar su identidad propia, frente 

a las imposiciones de la sociedad nacional. 

 

f) Salud y Saneamiento 

La lejanía y dispersión de la zona de Tingo María donde se 

encuentra la cooperativa agraria industrial “lo Naranjillo, así como 

la falta de vías de comunicación, ocasionan una deficiente 

atención a la salud en esta cooperativa, requiriéndose desarrollar 

acciones con énfasis en la prevención y el saneamiento ambiental, 

con campañas de vacunación, control de vectores, educación para 

la salud y nutrición, para mejorar el estado general de la salud en 

la cooperativa.  
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También se quiere mejorar la accesibilidad y el equipamiento de 

los puestos de salud cercanos, así como la disponibilidad de la 

medicina de uso más común. Este proceso se debe realizar en un 

contexto de mejoramiento de la comunicación y relación 

permanente entre los servicios estatales y los procedimientos 

tradicionales utilizados por las comunidades. 

 

g) Capacitación para el Desarrollo 

Las Competencias que se desarrollaran en el programa de la 

Gestión Empresarial de Líderes Agrarios de la Cooperativa 

Agraria  Industrial "Los Naranjillos", de Tingo María,  apoyará a 

desarrollar nuevos proyectos, permitiendo a los integrantes de la 

cooperativa la oportunidad de desarrollar plenamente sus 

capacidades de autogestión, en función de un plan de desarrollo 

comunitario, mejorando y apropiándose de las técnicas y 

habilidades que les permita aprovechar eficientemente los 

recursos a su disposición y las oportunidades que se les presente. 

Se contempla actuar en tres tipos de capacitación: para la 

organización, empresarial y técnica, de tal forma que puedan 

manejar adecuadamente los asuntos comunitarios, las empresas 

productivas y los requerimientos técnicos que surjan de la 

ejecución de los demás componentes del programa. 

 

h) Identificación y Formulación de Proyectos 

A través de este componente se quiere brindar a la cooperativa 

agraria industrial “Los Naranjillos” la posibilidad de desarrollar su 

capacidad de autogestión por medio de procesos de identificación, 

selección, formulación, financiamiento y ejecución de sus propios 

proyectos.  

 

Existen múltiples oportunidades para financiar y ejecutar acciones 

a nivel comunitario o individual, pero que requieren del 

cumplimiento de procedimientos y requisitos particulares, los 
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cuales serán comunicados e internalizados en la cooperativa para 

obtener su aprobación y financiamiento en provecho de los que 

integra la cooperativa. 

 

 

2.3.2. Desarrollo de las Competencias de la Gestión Empresarial 

 

2.3.2.1. ¿Qué son las competencias? Según la webscolar 

(2013) en su artículo sobre el enfoque competencias en la gestión de 

recursos humanos, las refieren como el conjunto de comportamientos 

observables relacionados causalmente con un desempeño bueno o 

excelente en un trabajo y organización dados o en una situación 

personal/social determinada. Por extensión, para que una persona 

muestre los comportamientos que componen las competencias 

incluidas en los perfiles requeridos (por su trabajo o por las 

situaciones personales que afronta), es necesaria la presencia y 

conjunción de los siguientes elementos: Conocimiento, habilidades y 

actitudes. 

 

Los tiempos actuales demandan efectividad en la labor, mientras que 

las empresas u organizaciones requieren características del “saber 

hacer” para contratar a sus colaboradores. 

 

Nuevas competencias para una nueva organización: 

 

 Comunicación 

 Colaboración 

 Creatividad y capacidad de aprender 

 Resolución de problemas y capacidad de análisis y de síntesis. 

 Comprensión de la organización empresarial, sensibilidad frente a 

los problemas medioambientales. 
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Las Competencias Laborales, por otro lado, se consideran como una 

capacidad para la acción e interacción sobre el medio, sea éste 

natural, físico o social. 

 

La competencia tiene tres componentes:  

 

 

 

La Competencia se manifiesta al realizar una tarea en condiciones 

reales de trabajo, para lo cual se manifiestan CONOCIMIENTO, 

HABILIDAD Y ACTITUD determinada. 

 

- El Conocimiento: Es el componente “conceptual”, está referido al 

conjunto de conceptos, definiciones, principios, fundamentos, 

datos que sustentan la aplicación de un procedimiento. 

 

- La Habilidad: Es el componente “procedimental”: está referido al 

manejo de procedimientos, técnicas, métodos y estrategias que se 

aplican hacia el logro de un objetivo y cuyos pasos se suceden en 

un orden. 

- La Actitud: Es el componente “actitudinal”, está referido a la 

disposición personal que tomamos frente a diversas situaciones, 

COMPETENCIA 
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objetos, valores de repercusión social y se evidencia por la 

decisión personal de adoptar una conducta de aceptación o 

rechazo de acuerdo a nuestros intereses. 

 

2.3.2.2. Tipología de las Competencia. En el Modelo 

Ocupacional se conocen tres tipos de competencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Competencias básicas. Se refiere a competencias mínimas 

apropiadas para lograr un adecuado desempeño en cualquier 

ámbito del desarrollo personal y laboral.  

Ejemplos: 

- Saber leer y escribir correctamente 

- Mostrar una adecuada comprensión oral y escrita. 

- Realizar las cuatro operaciones fundamentales. 

- Resolución de problemas. 

- Manejo de variables temporales – espaciales. 

- Percepción, memoria.  

- Competencias genéricas. Se refiere a capacidades y 

comportamientos, requeridos para el buen desempeño socio – 

técnico en diferentes ámbitos de trabajo. 

 

Ejemplos: 

 Competencias de empleabilidad  

COMPETENCI
A 
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 Colaboración y trabajo en equipo 

 Organización y planificación 

 Autogestión y autoaprendizaje  

 Iniciativa y emprendimiento.  

 

- Competencias específicas. Se refieren a las capacidades para 

desempeñar una función productiva específica en una 

determinada técnica y de acuerdo a requerimiento de calidad del 

sector productivo. 

 

Ejemplos: 

 Preparar abono orgánico 

 Elaborar yogurt a partir de la leche fresca. 

 Supervisar una obra de infraestructura  

 Operar una máquina cosechadora de granos.  

 

Características sistemáticas de competencias: 

 

1. Identificación de competencias 

2. Normalización de competencias 

3. Formación basada en competencias 

4. Evaluación de competencias 

5. Certificación de competencias 

 

2.3.2.3. Técnica para recoger información. Existen diversas 

estrategias o mecanismos para recoger información, con la cual 

podemos diseñar un Programa de Capacitación, por ejemplo, la 

metodología de Diagnóstico Rápido Participativo DRP, a través de 

Focus Group nos permite recoger información “in situ” y con los 

propios actores, datos que son sistematizados mediante la técnica de 

Cartel de Dacum (Development a Curriculum) que consolida los datos 

a fin de establecer jerarquías y coherencia entre lo que se demanda 

por parte de los actores y lo que se propondrá por parte de los 

promotores del Programa. 
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El Análisis de Necesidades y el Análisis Ocupacional Participativo, 

corresponden al proceso de Identificación de Competencias, con lo 

cual se define el perfil de competencias del actor del programa: 
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CARTEL DACUM 

AREAS DE 

RESPONSABILIDAD 
TAREAS 

A. Elaborar 

diagnostico 

situacionales 

en la 

comunidad.  

A.1. Definir 

aspecto y 

ámbito del 

diagnóstico.  

A.2 Programar 

actividades 

para el 

diagnóstico.  

A.3 Convocar a 

la comunidad 

para 

diagnosticar.  

A.4 Recopilar 

datos para el 

diagnóstico.  

A.5 Analizar e 

interpretar datos 

con participación 

de la comunidad.  

  

B. Planificar 

acciones de 

desarrollo 

comunal y las 

organizaciones

.  

B.1 Formar 

equipos de 

trabajo para la 

planificación.  

B.2 Definir el 

modelo de 

desarrollo para 

la comunidad.  

B.3 Plantear 

objetivos y 

estrategias 

(misión, visión).  

B.4 Priorizar 

acciones 

(proyectos, 

programas) de 

desarrollo.  

B.5 Elaborar 

cronogramas de 

trabajo. 

(operativo)  

B.6 Elaborar 

presupuestos 

para planes de 

desarrollo.  

B.7 Comunicar 

los planes a la 

comunidad.  

C. Promover el 

dialogo 

comunitario.  

C.1 Convocar a 

la comunidad 

para dialogar  

C.2 Organizar 

reuniones 

comunales.  

     

D. Capacitar a la 

comunidad 

según 

necesidades.  

D.1 Mantener 

su actualización 

y capacitación.  

D.2 Convocar 

a la 

comunidad 

para 

D.3 Elegir 

temas y 

contenidos de 

capacitación 

D.4 Programar 

capacitaciones 

según 

necesidades.  

D.5 Solicitar la 

disposición de 

profesionales y 

otros recursos.  
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capacitación.  adecuados.  

E. Participar en la 

elaboración de 

proyectos de 

desarrollo.  

E.1 Coordinar 

con 

instituciones 

para 

formulación de 

proyectos.  

E.2 Proponer 

ideas de 

proyecto para 

el desarrollo.  

     

F. Gestionar 

proyectos de 

desarrollo en la 

comunidad.  

F.1 Gestionar 

Financiamiento 

para actividades 

de desarrollo 

comunal.  

F.2 Coordinar 

con 

instituciones 

para ejecutar 

programas y 

proyectos.  

F.3 Realizar 

gestión, 

comercial de la 

producción.  

    

G. Velar por el 

desarrollo de la 

comunidad.  

G.1 Verificar el 

cumplimiento de 

programas y 

proyectos 

propuestos  

G.2 Propiciar 

la participación 

activa de la 

comunidad  

G.3 Realizar el 

seguimiento de 

actividades 

programas y 

proyectos  
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2.3.2.4. Componentes de un programa de capacitación 

basado en competencias 

 Análisis  

 Análisis de Necesidades 

 Análisis Ocupacional Participativo 

 Diseño 

 Currículo: Capacidades a desarrollar en los usuarios 

 Desarrollo de mediciones de ejecución del trabajo 

 Desarrollo 

 Actividades de aprendizaje 

 Estrategias metodológicas 

 Materiales y medios 

 Programación Curricular (Presupuesto, Cronograma, Sede, Etc. 

 

2.3.2.5. Programación curricular por competencias 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR POR COMPETENCIA 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

OCUPACIÓN: 

ÁREA DE RESPONSABILIDAD / MÓDULO 

CAPACIDAD 

TERMINAL 

CRITERIO DE 

REALIZACIÓN 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
MEDIOS TIEMPO 

Criar peces 

para el 

autoabasteci

miento en 

mercado local  

Los peces están 

siendo criados 

siguiendo las 

recomendaciones 

técnicas  

Alevinos 

Variedades de 

peces. 

Alimentación 

adecuada 

   

Demostración de 

alimentación 

adecuada. 

Práctica de 

reconocimiento de 

variedades de peces.  

Manual 

del 

Piscicultor 

Hojas de 

trabajo. 

 

2 horas  

 

 Implementación 

Poner los planes en uso (Selección y capacitación de facilitadores, 

habilitación de instalaciones y equipos) 

 

 Evaluación 

Evaluación de logros de participantes 
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2.3.2.6. Evaluaciones de competencias laborales. Este tema 

ha merecido gran atención en todos los casos en que se desarrollan 

modelos de formación y certificación por competencias. En realidad, la 

evaluación es un momento crucial, es un aspecto medular de la 

certificación y posibilita la identificación de necesidades ulteriores de 

formación. A continuación, algunas definiciones sobre evaluación de 

competencias:  

 

El SINEACE en su Manual para Evaluadores (2013) la define como un 

proceso de recolección de evidencias sobre el desempeño profesional 

de una persona con el propósito de formarse un juicio sobre su 

competencia en relación con un perfil profesional e identificar aquellas 

áreas de desempeño que deban ser fortalecidas, utilizando la 

formación u otros medios, para llegar al nivel de competencia 

requerido.  

 

El Manual de Competencia Laboral (2007) de México ha definido la 

evaluación de competencias como el proceso mediante el cual se 

recogen evidencias sobre el desempeño laboral de un individuo, con 

el fin de determinar si es competente o aún no, para realizar una 

función laboral determinada.  

 

Si una tarea se redacta con la fórmula VERBO + OBJETO + 

CONDICIÓN debemos observar la redacción del criterio de 

desempeño pues es la base de tener definidos los logros esperados 

de la capacitación.  

 

A continuación, vemos un ejemplo clásico evaluación de 

competencias basado en criterios de desempeño y redactado para 

mostrar sus componentes, pero puede ser más elaborado.  
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La evaluación de competencias es criterio, en el sentido que podemos 

establecer criterios específicos según el lugar donde se promueve las 

capacidades y las exigencias del mundo de la producción. Sin 

embargo, se tiende a la estandarización de las capacidades del 

recurso humano, tal como se viene estandarizando la producción, en 

este sentido la evaluación de competencias está siendo también 

normalizada.  

 

2.3.2.7. Los principios de la evaluación de competencias 

 

Los principios de la evaluación de competencias 

EVALUACIÓN 

TRADICIONAL 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIA 

Utiliza escalas numéricas.  

Se basa en el juicio 

“competente” o “aún no 

competente”.  

Compara el rendimiento del 

grupo.  
Es individualizada.  

Los evaluados no conocen 

las preguntas.  

Los evaluados conocen las 

áreas que cubrirá la 

evaluación.  

Se realiza en un momento 

del tiempo.  

Es un proceso planificado y 

coordinado.  

Usualmente se hace por Se centra en evidencias del 
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Un aspecto importante que debemos tomar en cuenta es el referido al 

tiempo. Este aspecto pone en cuestionamiento también el tiempo de 

la capacitación. Debemos entender que el tiempo de capacitación, en 

un programa de capacitación por competencias, es el mínimo 

referencial para lograr las competencias. El tiempo es distinto para 

cada usuario de la capacitación. Por consiguiente, las evaluaciones 

no dependen del tiempo de permanencia en instituciones educativas 

formales (Grant, 1979).  

 

Algunas características de la evaluación por competencias que 

citamos a continuación y que han sido señaladas por Valle Isel (2005) 

son:  

 La evaluación está fundamentada en estándares que describen el 

nivel esperado de competencia laboral.  

 Estos estándares incluyen criterios que detallan lo que se 

considera un trabajo bien hecho.  

 La evaluación es individual, no compara trabajadores entre sí.  

 También se configura un juicio para el trabajador evaluado: 

competente o aún no competente.  

 Se debe realizar preferentemente, en situaciones reales de 

trabajo.  

 No se ciñe a un tiempo predeterminado para su realización; es 

más bien un proceso que un momento.  

escrito.  desempeño.  

El evaluador juega un papel 

pasivo.  

El evaluador juega un papel 

activo.  

Se basa en partes de un 

programa de estudios o a la 

finalización.  

No toma en cuenta programas 

de estudio.  

No incluye conocimientos 

fuera del programa de 

estudios  

Incluye conocimientos 

adquiridos en la experiencia.  
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 Incluye el reconocimiento de competencias adquiridas como 

resultado de la experiencia laboral. Esta característica se ha 

desarrollado en algunos países como el “reconocimiento de 

aprendizajes previos”.  

 Es una herramienta para la orientación del aprendizaje posterior 

del trabajador; como tal tiene un importante rol en el desarrollo de 

las habilidades y capacidades de los evaluados.  

 Es la base para la certificación de la competencia laboral del 

trabajador.   

 

Estos elementos nos ayudan a comprender de mejor manera que al 

evaluar competencias debemos tener una comprensión mayor del 

proceso de evaluar, no se trata solamente de calificar sino de    

 

En otras posiciones más actuales, por ejemplo, desde la consultoría 

especializada en recursos humanos, Marín Ruben señala que la 

evaluación por competencias no es un conjunto de exámenes; es la 

base para la certificación de competencia y se lleva a cabo como un 

proceso para acopiar evidencias de desempeño y conocimiento de un 

individuo en relación con una norma de competencia laboral. Esto le 

confiere un papel de instrumento de diagnóstico muy apreciable, tanto 

para el trabajador, como para el empleador.  

 

El autor señala, asimismo, que los sistemas tradicionales de 

evaluación suelen presentar todas o algunas de las siguientes 

características: Evaluación asociada a un curso o programa. Partes 

del programa se evalúan a partir de las materias. Partes del programa 

se incluyen en el examen final. Aprobación basada en escalas de 

puntos. No se conocen las preguntas. Se realiza en tiempos definidos. 

Utiliza comparaciones estadísticas. Estas características son 

tradicionales porque son las más comúnmente puestas en práctica y a 

las que los propios estudiantes están acostumbrados, darle un giro a 

este aspecto es importante en nuevos sistemas de evaluación. 
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2.3.2.8. Las fases del proceso de evaluación de 

competencias. La evaluación de competencias se realiza con base a 

estándares de competencias definidos y por tanto se estructura por 

unidades de competencia.   

 

Las unidades de competencia son partes del trabajo con significado 

en el desempeño del trabajador; son por tanto la base mínima para la 

capacitación y el desarrollo, y para la certificación de la competencia.  

 

La evaluación de competencias laborales se define como un proceso 

con varios grandes pasos:  

 

 El establecimiento del criterio o la Norma.  

 Recolección de evidencias.  

 Comparación de evidencias con los objetivos.  

 Formación de un juicio (competente o aún no competente).  

 Aseguramiento de la calidad de la evaluación.  

 

En un proceso como este se requiere retroalimentar 

permanentemente los resultados. 

 

2.3.2.9. Los métodos para evaluar competencias 

 Evidencias de desempeño 

 Evidencias de conocimiento y comprensión 

 Evidencias de ejecución afectiva 

 

LA ESCALA DE EVALUACIÓN (de 1 a 3) 

 

 Excelente (Competente) = 2.40 - 3 

Puede realizar el trabajo sin ayuda, cuenta con iniciativa para 

resolver problemas. 

 

 Bueno (En Proceso)  = 1.61 – 2.39 
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Puede realizar el trabajo, pero necesita algo de ayuda del 

facilitador. 

 

 Insuficiente (No Competente) = 0 – 1.60  

No pudo realizar el trabajo, no demostró dominio y necesitó ayuda.  

 

2.3.2.10. Directivas. Según diversos textos, podemos decir que 

las habilidades directivas, vendrían a ser un conjunto de capacidades 

y también de conocimientos que una persona posee y que le permiten 

realizar las actividades de administración y liderazgo, cumplir un rol 

directivo o asumir el rol de líder en una organización. Las habilidades 

directivas son muy importantes y necesarias en todas las 

organizaciones humanas, así como en cada una de sus áreas. De 

igual forma son fundamentales en el desarrollo de las funciones como 

gestores en las organizaciones. 

 

Por otro lado, diversos autores han hecho su propia definición de 

habilidades directivas, como: 

 

Whetten, D. A., & Kim S. Cameron, K. M. (2005), dicen que las 

habilidades directivas, son aquellas habilidades necesarias para 

manejar la propia vida así como las relaciones con otros. 

 

El directivo, el gerente o el propio empresario tienen que hacer frente 

a una serie de cuestiones y situaciones diariamente en la 

organización en las que su formación académica deja de ser el 

aspecto más útil. 

 

Según Cuevas, Mathia (2012) señala que en dichos casos es cuando 

entran en escena a lo que llamamos habilidades directivas o también 

llamadas habilidades de gestión. Se trata de habilidades para dominar 

situaciones tales como liderar un grupo de personas (sus propios 

colaboradores), para la consecución de un mismo objetivo, motivar a 

su equipo de trabajo, cómo hablar en público, así como gestionar el 
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tiempo en las reuniones, tomar decisiones adecuadas incluso bajo 

presión. 

 

Asimismo, Stephen Robbins y DeCenzo David, (2019) señalan que 

varias características demarcan las habilidades directivas y las 

diferencian de otros tipos de prácticas directivas, las presentamos a 

continuación: 

 

 Primero las habilidades directivas son conductuales. No son 

atributos de la personalidad ni tendencias estilísticas. Las 

habilidades directivas consisten en grupos identificables de 

acciones que los individuos llevan a cabo y que conducen a ciertos 

resultados. Las habilidades pueden ser observadas por otros, a 

diferencia de los atributos que son puramente mentales o fijos en 

la personalidad. También tenemos casos en los que las personas 

con diversos estilos y personalidades pueden aplicar de manera 

diferente las habilidades. Existen un grupo central de atributos 

observables en el desempeño eficaz de habilidades que son 

comunes en toda una variedad de diferencias individuales. 

 

 Segundo, las habilidades directivas son controlables. Los autores 

señalan que, el desempeño de estas conductas se encuentra bajo 

el control del individuo. A diferencia de las prácticas 

organizacionales como contratar selectivamente o actividades 

cognitivas como trascender el miedo, las habilidades pueden 

demostrarse, practicarse, mejorarse o frenarse conscientemente 

por los propios directivos. 

 

 Tercero, las habilidades directivas se pueden desarrollar. El 

desempeño puede mejorar. A diferencia de ciertos atributos de la 

personalidad o del temperamento que permanecen relativamente 

constantes a lo largo de la vida, los individuos pueden mejorar su 

competencia en el desempeño de habilidades directivas a través 

de la práctica y la retroalimentación. Los directivos pueden 
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progresar de menor a mayor competencia en las habilidades 

directivas. 

 

 Cuarto, las habilidades directivas están interrelacionadas y 

sobrepuestas. Es difícil demostrar una sola habilidad aislada de las 

demás. Las habilidades no son conductas simplistas o repetitivas; 

son un conjunto integrado de respuestas complejas. Los directivos 

eficaces, en particular, deben depender de combinaciones de las 

habilidades directivas para lograr los resultados deseados. Por 

ejemplo, para poder motivar eficazmente a los demás, pueden 

requerirse habilidades de comunicación de apoyo, influencia, 

facultamiento y autoconocimiento personal. Los directivos 

eficaces, en otras palabras, desarrollan una constelación de 

habilidades directivas que se sobreponen y se apoyan unas en 

otras y que permiten flexibilidad en el manejo de situaciones 

diversas en las organizaciones. 

 

En suma, estas características señaladas por Stephen Robbins y 

DeCenzo David, (2019), son bastante inclusivas y consideran diversas 

posibilidades. Particularmente estoy de acuerdo en que las 

habilidades directivas se pueden desarrollar o mejorar, para ello es 

necesario identificar las necesidades específicas de cada grupo y 

persona, a fin de plantear una estrategia formativa que cierra las 

brechas identificadas. 

 

2.3.2.10.1. Importancia de las habilidades directivas.  

En los últimos años se han realizado diversos estudios en diferentes 

sectores organizacionales, cuyos resultados han demostrado que los 

directivos que efectúan una gestión eficaz y eficiente del recurso 

humano, logran consumar el éxito de su organización. 

 

Garcia, Boom y Molina (2017) señalan que las habilidades directivas 

forman el vehículo mediante el cual la estrategia y la práctica de la 

administración, las herramientas y las técnicas, los atributos de la 
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personalidad y el estilo se conjugan para producir resultados eficaces 

en las organizaciones. 

 

Es entonces cuando podemos afirmar que las organizaciones exitosas 

tienen directivos con habilidades bien desarrolladas, de modo que 

muchas veces dichas habilidades se convierten en un factor más 

importante que los combinados de la industria, del ambiente, la 

competencia y los económicos. 

 

La gestión habilidosa dentro de las organizaciones es definitivamente 

una gran competencia en la administración del capital humano. No 

cabe duda entonces que, si las organizaciones de hoy en día desean 

o buscan tener éxito, deben tener directivos hábiles y competentes. 

 

Cabe señalar que el grado de compromiso por parte de los directivos 

por demostrar que poseen y usan la competencia personal en 

habilidades directivas puede ser una estrategia vital para el desarrollo 

y alcance de objetivos. 

 

Las personas que hacen de sus empresas todo un éxito, demuestran 

su capacidad, creatividad, e innovación. Una ventaja es saber delegar 

responsabilidades y a la vez fungir con el ejemplo. 

 

En otras palabras, las habilidades directivas son de suma importancia 

ya que se refieren a los bloques constructivos sobre los que descansa 

la administración efectiva. 

 

2.3.2.10.2. Clasificación de las habilidades directivas. A 

continuación, se describen las habilidades personales, 

interpersonales, de grupo, de comunicación y sociales necesarias en 

la función del directivo. 

 

a) Habilidades personales 
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El ser humano, a medida que crece física y psicológicamente, 

adquiere numerosas y variadas habilidades para enfrentar y superar 

situaciones rutinarias y extraordinarias en la vida; a partir de esto se 

mencionan algunas de esas habilidades: 

 Conocerse uno mismo. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Desarrollar el sentido del humor. 

 Manejar las emociones. 

 Manejar las tensiones. 

 Establecer y mantener relaciones interpersonales. 

 Establecer empatía. 

 Resolver problemas. 

 Tomar decisiones. 

 Comunicarse asertiva o efectivamente. 

 Resistirse a los vicios. 

 

b) Habilidades interpersonales 

Las habilidades interpersonales son aquellas que permiten tener una 

mejor interacción con otras personas. Entre las que destacan: la 

empatía, las emociones y la sociabilidad. 

 

La empatía es una habilidad social de comunicación interpersonal, 

que permite el entendimiento íntegro del mensaje que los otros 

desean transmitir. Consiste básicamente en la capacidad de inferir 

pensamientos, sentimientos y emociones en el otro. Si pretendemos 

una comunicación interpersonal exitosa es primordial la presencia de 

esta habilidad en cada una de las personas que integran el nivel 

directivo de la organización. 

 

La real academia española de la lengua define la empatía como la 

identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de 

otro. 
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Según Hoffman (1997), la empatía (la capacidad de ponernos en lugar 

de otro) es, en última instancia, el fundamento de la comunicación. De 

acuerdo con Daniel Goleman (1997), la empatía se construye sobre la 

conciencia de uno mismo. 

 

Las emociones, tal como lo señala el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE), se trata del interés expectante con que se participa 

en algo que está ocurriendo. 

 

Las emociones son las grandes dominantes del mundo, sin 

emociones los humanos no seriamos nada, debido a que las 

emociones son el principal aliciente de que la empatía cobre sentido. 

 

Las personas no se mueven por lógica, se mueven casi enteramente 

por emociones. Una persona está a favor o en contra de una opinión, 

más que por lógica, lo está por las emociones que siente. 

 

Con esto, aprender a dominar nuestras emociones, saber cómo y 

cuándo las exteriorizamos y, sobretodo aprender a provocar las 

emociones que queremos transmitir a otras personas. Esto es 

fundamental para obtener buenas relaciones sociales. 

 

La sociabilidad, es el punto que se podría considerar como directo en 

las relaciones interpersonales, pero no es la única parte, como hemos 

visto anteriormente. No obstante, la felicidad de una persona suele 

estar ligada a cómo son sus habilidades sociales. 

 

c) Habilidades de grupo 

Roberto Gutiérrez (2014) señala en su blog de habilidades directivas 

que las habilidades para el trabajo en grupo no sólo garantizan una 

mejor calidad en la labor realizada, sino que también garantizan el 

continuo aprendizaje y crecimiento del individuo a través de su 

interacción con los demás. 
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El autor indica las siguientes tres habilidades de grupo que destaco a 

continuación, son las siguientes: 

 

 Habilidades Participativas. Las personas deben poder 

integrarse en los procesos y actividades de grupo y aportar valor 

significativo a los mismos con su participación. No solo unirse a 

los grupos y acompañarlos, observarlos pasivamente y ser 

guiados, sino involucrarse al menos en los componentes y etapas 

que le corresponden o donde le interese y considere que puede 

aportar valor, siendo consciente del resto del proceso y 

respetuoso de las reglas de participación. Estas habilidades 

deben servirle tanto para procesos organizados, estructurados y 

claramente delimitados o libres, como para procesos y actividades 

abiertas y no claramente definidas. 

 Habilidades Comunicativas. Las personas deben poder 

comprender los mensajes que recibe de los grupos en los que 

participa y de su entorno, así como debe poder formular y 

expresar sus ideas, opiniones, necesidades e intereses. Ambas 

habilidades no deben ser consideradas como parte de un proceso 

discontinuo de escuchar y expresarse, sino que deberían permitir 

la interlocución continua de las personas en debates fluidos que 

lleven a la creación de valor y nuevos conocimientos. 

El mejor análisis no producirá frutos si no se pueden comunicar 

adecuadamente sus resultados y conclusiones. La mejor opinión 

no será escuchada si no es debidamente formulada y presentada. 

Y obviamente, el mejor análisis, la mejor opinión, la mejor labor 

son imposibles de realizarse si no se interactúa con las demás 

personas, departamentos e instituciones relacionadas con el 

objeto de estudio y su naturaleza. 

 Habilidades Colaborativas. Para maximizar el valor que aportan 

las personas a los procesos de grupo, no basta con que puedan 

realizar su aporte individual y puedan comunicarse debidamente 

entre sí. El valor generado en estos procesos será mucho mayor 

cuando las personas trabajen juntas en comunicación y 
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coordinación directa para realizar aportes significativos. No se 

trata de ser conscientes de los aportes de los demás y sumarle 

nuestro aporte, ni siquiera de complementar los aportes de los 

otros con el nuestro, sino de construir nuevos y más valiosos 

aportes a través del trabajo continuo. 

 

d) Habilidades de Comunicación  

Si algo hay de importancia hoy en día es la comunicación, hasta el 

punto de que, a veces, se denomina a la nuestra la sociedad de la 

comunicación. Comunicarse bien es un factor de gran relevancia en la 

vida social, pero, sobre todo, lo es para la promoción personal y 

profesional. La vida cotidiana y profesional, nos pone continuamente 

en muchas situaciones en las que la falta de la pertinente habilidad 

social para afrontarlas es un hándicap que impide conseguir objetivos, 

desde mantener una buena amistad hasta obtener o mantener un 

empleo. Cuando tenemos habilidades de comunicación, poseemos 

con ello un plus que nos permite superar con éxito problemas, 

además de hacerlo sin tensión ni estrés. En lo que se refiere a la 

comunicación, dice el diccionario de la real academia española, que 

comunicar es:  

 Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene.  

 Describir, manifestar o hacer saber a alguien alguna cosa.  

 Conversar, tratar con alguien de palabra o escrito. 

 Transmitir señales mediante un código común al emisor y al 

receptor. La comunicación es el cemento de la vida social. Si dos 

personas pueden comunicarse entre ellas, eso significa que 

ocupan posiciones de alguna clase en el sistema social y que 

comparten probablemente valores y elementos de una misma 

cultura.  

 

Por otro lado, la comunicación se puede considerar como una 

transacción, que no se produce si el auditorio (que en muchas 

ocasiones se compone de sólo una persona) no participa. Escuchar 

es un ejemplo de esta participación. No hay comunicación si ambas 
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partes no creen que puedan ganar algo con ella. Para llevarla a cabo 

podemos elegir diversos medios, la palabra, oral o escrita, o un gesto. 

Sea cual sea el medio debemos enviar el mensaje codificado de una 

forma compatible con la información y el tipo de transmisor utilizado.  

 

A su vez, el auditorio, receptor, debe percibirlo como un mensaje, 

descifrarlo o interpretarlo. En ambas situaciones, la emisión y la 

recepción, que se suceden continuamente en una situación de 

interacción social, se pone de relieve la importancia de la competencia 

de los actores sociales para comunicarse, y esa competencia está 

basada en la tenencia de habilidades sociales para hacerlo. 

 

e)  Habilidades Sociales  

La denominada habilidad social, como cualquier otra conducta, se 

debe considerar dentro de un marco cultural determinado, puesto que 

los patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas e 

incluso dentro de la misma cultura, dependiendo de factores tales 

como la edad, el sexo, la clase social o la educación. En general, e 

independientemente del contexto social en que se produzca, se 

considera socialmente habilidosa cualquier conducta que:  

 

 Incremente la efectividad en lograr los objetivos planeados.  

 Aumente la efectividad para mantener o mejorar la relación con la 

otra persona en la interacción; y 

 Potencie la efectividad de mantener la autoestima de la persona. 

 

Siguiendo a Carballo V. (1989), se pueden definir las habilidades 

sociales como: el conjunto de conductas emitidas por un individuo en 

un contexto interpersonal, que expresa sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado 

a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 
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f)  Habilidades para la internacionalización  

En los procesos de globalización y mundialización que se viven en 

pleno siglo XXI, no se puede dejar de mencionar en este primer 

capítulo una nueva habilidad que demanda el directivo que se 

desenvuelve en estos contextos. La aldea global implica trabajar en 

equipo, pero con diferentes culturas en distintos países. La 

internacionalización implica trabajar con justicia y equidad. Los 

directivos líderes de la era posindustrial requieren nuevas habilidades. 

El nuevo contexto mundial demanda preparar a las personas para un 

mundo laboral en constante evolución donde las iniciativas, el 

conocimiento y la interacción humana con diferentes conocimientos 

son uno de los pilares fundamentales.  

 

Por lo anterior, las instituciones y organizaciones deben formar 

personas para realizar interrelaciones de negociación, vinculación y 

gestión con otras culturas, formas de pensar y actuar. Es por ello que 

el directivo, empresario, gerente, administrador y todos aquellos 

personajes que interactúen con sus similares de otros países tendrán 

que desarrollar las siguientes habilidades:  

 Aprender a vivir juntos, con otras culturas.  

 Aprender a lo largo de la vida.  

 Aprender a enfrentar situaciones imprevisibles  

 Aprender a vivir la vida. 

 

Además, deben reforzar y desarrollar su aprendizaje para: conocer, 

hacer, vivir juntos, aprender a ser y aprender a emprender. Cuatro 

vías del saber indican una sola; se le debe prestar una atención 

equivalente para que tenga una experiencia global. Por supuesto, 

éste es el reto de los sistemas educativos, pero también de todas las 

empresas y organizaciones que están a abiertas a lo que implican 

estos procesos de globalización. Globalización. El impacto de la 

globalización implica flujo de tecnología, ideas y valores que 

trascienden fronteras, y destaca sus diferencias. Internacionalización. 

Es una respuesta a la globalización.  



57 

 

 

Al conocer la idiosincrasia y los valores, se entiende como 

complementaria o compensatoria de las tendencias globalizantes en 

tanto que contrarresta. Es todo aquel esfuerzo para responder a los 

requerimientos y los retos de la globalización. Proceso educativo que 

integre en sus funciones sustantivas una dimensión global, 

internacional, intercultural en la cultura, misión, políticas y estrategias 

institucionales para el fortalecimiento de sus objetivos a través del 

mejoramiento de la educación.  

 

En síntesis, podemos decir que en estos nuevos contextos de 

mundialización, globalización e internacionalización la formación de 

nuevas habilidades en el directivo, implica que debe desarrollar 

habilidades de interacción bicultural e internacional. 

 

g) Jerarquía de las habilidades directivas y personales  

Mientras que el manejo de uno mismo depende primero y 

principalmente de autoconocimiento, otras habilidades directivas para 

el manejo de uno mismo están vinculadas y construidas muy de cerca 

en el autoconocimiento. Desarrollar autocontrol, por ejemplo, y aclarar 

prioridades y metas, ayuda a los individuos a crear una dirección para 

sus vidas. El manejo eficaz del tiempo y del estrés hace posible que 

los individuos se adapten, y organicen su entorno. 

 

h) Motivación, habilidad directiva elemental en la organización 

La motivación, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, es “el ensayo mental preparatorio de una acción para 

animar o animarse para ejecutarla con diligencia”, y está relacionado 

con las palabras motivar (disponer del ánimo de alguien para que 

proceda de un determinado modo) y motivo (causa o razón que 

mueve para algo). 
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Benavides (2004) afirma que la palabra motivación deriva del latín 

motus, lo que mueve, es decir, aquellos factores internos y externos 

que mueven a la persona para actuar de una determinada manera. 

 

Según Garduño & Organista (2006), la motivación es la fuerza que 

energiza, dirige y mantiene el comportamiento humano. 

 

La mayoría de la literatura acerca de la dirección refiera que es el 

directivo quien debe motivar a sus colaboradores, de ahí la 

importancia de desarrollar esta habilidad en los directivos y en quien 

tiene bajo su responsabilidad orientar y coordinar personas. 

 

Por lo anterior es elemental entender que un directivo que no está 

motivado no puede influir en sus colaboradores. Una de las 

principales habilidades que debe destacar tanto en el directivo como 

en el líder es su habilidad motivadora. Dirigir es una acción con 

personas y para personas, y el líder tiene que motivar a su equipo de 

trabajo que colabora con él tanto en forma vertical como horizontal. 

 

Según Fayne (2004), señala que la motivación de los trabajadores y 

de os directores de oficinas o sucursales es algo muy íntimo; está en 

la raíz de la propia personalidad y poco puede hacerse para 

despertarla si no surge de manera espontánea de ellos mismos. 

Depende de su fuero interno, de sus experiencias y de la credibilidad 

que sientan con respecto a sus jefes y directivos”. Contrariamente a lo 

que afirma Fayne, la primera habilidad que debe desarrollar el 

directivo es la de motivarse a sí mismo y motivara a los demás. (p.88) 

 

i) La motivación y sus teorías 

Como se ha visto, la búsqueda de elementos que permitan conducir 

los esfuerzos de las personas hacia direcciones específicas ha sido 

una constante de estudio, así como encontrar elementos que permitan 

canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta de los colaboradores 
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hacia el logro de los objetivos que buscan las organizaciones y los 

propios empleados.  

 

Al respecto se han desarrollado distintos enfoques teóricos, los que se 

abordan a continuación, por ejemplo, según el Centro Universitario de 

Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara 

(2015), señala: 

 

 Modelo mecanicista. Este modelo parte del supuesto de que el 

dinero es un motivador universal y que, por lo tanto, el colaborador 

canalizará su energía hacia lo que la empresa quiere ante un 

incentivo económico de suficiente cuantía. 

 Modelo conductista. Modelo que parte del supuesto de que toda 

conducta puede ser incentivada con los estímulos adecuados. Con 

base en lo anterior, se desprenden las siguientes teorías: 

- Teorías de contenido. Esta agrupa aquellas teorías que 

consideran todo aquello que pude motivar a las personas. 

- Teorías de procesos. Aglutina aquellas teorías que consideran 

la forma (proceso) en que la persona llega a motivarse. 

 

Por ende, se dice que la motivación juega un papel importante para el 

directivo en la organización, influye tanto en forma natural en la 

satisfacción de los empleados y del mismo directivo, siendo sus 

herramientas principales la comunicación personal, el establecimiento 

de metas así como la utilización de un sistema de reconocimientos, 

elogios y recompensas en la organización. 

 

2.3.2.11. Intelectuales. Según el Grupo de Santa Fe (1995) 

fundado por el Premio Nobel MURRAY GELL-MAN, los fenómenos 

amplios e intrínsecamente relacionados solo pueden entenderse a 

través de principios y no detalladamente. La complejidad trata de la 

naturaleza de la emergencia, la innovación, el aprendizaje y la 

adaptación.  
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Morín (1994) expresa que lo complejo se reconoce por varias 

propiedades (de las cuales se rescatan las que son originales de este 

autor):  

 

El objeto si está organizado y sobre todo si es organizante es un 

sistema, es parte de un todo que es más y menos que la suma de las 

partes que lo constituyen. Las emergencias que produce su 

organización retro actúan sobre esta organización misma (la 

emergencia de la conciencia en un individuo retro actúa sobre el 

mismo ser de este individuo, fenómeno sintéticamente denominado 

auto reflexividad)  

  

El elemento simple se ha desintegrado. Se ha perdido el fundamento 

de la partícula elemental y el de un universo determinístico que 

obedezca a una ley suprema, con la destrucción del átomo, y se ha 

ingresado en el mundo de lo incierto. La incertidumbre no es 

manejable en la lógica clásica.  

 

La contradicción funciona (al contrario de lo expuesto en la lógica 

aristotélica) y debemos confrontar con ella. La contradicción puede 

señalarnos una capa profunda de realidad que nuestro entendimiento 

no ha concebido. 

 

Los individuos y la sociedad existen en complejas interrelaciones, y no 

constituyen una sumatoria, sino que dan lugar a unidades 

cualitativamente diferentes de sus dimensiones constitutivas, 

unidades que a su vez existentes dentro de otros sistemas complejos 

sobre los que actúan y dentro de los cuales se determinan  

 

Según el “principio ecológico de la acción” Morín (1994) afirma que “la 

acción escapa a la voluntad del actor político para entrar en juego de 

las inter-retroacciones reciprocas del conjunto de la sociedad. Es 

decir, que la acción es parte de una trama constituida de la realidad 

social, dentro de la cual sus consecuencias son totalmente 
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imprevisibles, pues no responden linealmente a la intencionalidad de 

los autores, incorporándose a nuevos sistemas de interrelaciones no 

previstos por ellos. Esto lleva a enfatizar la necesidad de seguir y 

conceptualizar dentro de su compleja trama, las consecuencias de las 

decisiones y de las acciones, que no pueden ser vistos solo en sus 

efectos inmediatos.  

 

En (1994) afirma que el pensamiento científico actual se aparte de los 

conceptos cuantitativos y adopta un punto de vista cualitativo, en el 

cual lo decisivo no es el número de elementos o partes de un 

conjunto, sino las relaciones entre los aspectos del mismo.  

 

En el mismo texto, subraya el valor que otorga a las formas diversas 

de la construcción humana.  

 

Por otro lado, la fuente de las contradicciones mencionadas es 

causada (entre otros factores) por:  

 

a. la heterogeneidad de los intereses que conviven en ella en el 

contexto interno (por ejemplo entre la gerencia y los mandos 

medios, o entre ellos y los operativos) y  

b. con el contexto externo (los stakeholders económicos y los 

valores de la sociedad),  

c. la incertidumbre reinante acerca de los estados futuros,  

d. la ultra competitividad que frecuentemente se presenta en los 

mercados, 

Es inviable pensar que estas contradicciones que forman parte de 

todos los sistemas humanos, habrán de desaparecer porque haya 

propósito que desaparezcan. A lo sumo, la gerencia puede extremar 

la atención a su aparición y negociar con los que la promueven.  

 

El enfoque de la complejidad implica aceptar la naturaleza múltiple y 

diversa de lo estudiado, la integración y desintegración de elementos 

diferentes y contradictorios en distintos tipos de unidad, la aceptación 
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del cambio y la mutabilidad de los objetos, de lo imprevisto como 

forma de expresión alternativa de un sistema ante hechos similares 

ocurridos en el tiempo, así como comprender formas irregulares de 

orden, rompiendo con el concepto de orden equivalente a secuencia 

regular.  

  

Lo anterior es lo mismo que afirmar que orden y desorden coexisten y 

su interacción permite nuevas organizaciones. O sea que la secuencia 

es orden, desorden, re-estructuración. La unión de un flujo y su contra 

flujo produce una formación organizada que va a durar 

indefinidamente en la medida de ambos flujos coexistan. Es el caso 

del remolino. Y esto tiene que demostrarse empíricamente. La 

aceptación de la complejidad es la aceptación de una contradicción 

que auto-organiza una nueva estructura. Con este fondo, la 

racionalidad es el juego, el dialogo incesante entre nuestro espíritu 

que crea las estructuras lógicas, y que dialoga con el mundo real.  

 

Quispe y Fora (2020) señalan que cuando el mundo no está de 

acuerdo con nuestro sistema lógico, hay que admitir que nuestro 

sistema lógico es insuficiente, que no dialoga sino con una parte del 

mundo. El universo es más rico que las estructuras de nuestro 

cerebro, por más desarrolladas que sean.  

 

El concepto de complejidad estimula la flexibilidad de las fronteras 

existentes entre distintas formas de conocimiento, planteando la 

importancia de la integración multi e interdisciplinarias para dar cuenta 

de fenómenos cada vez más complejos. La parcialidad de lo 

estudiado, al margen que se ideologizo como la única forma legítima 

de hacer ciencia. 

 

Vigotsky (1978) expresó que mientras carezcamos de un sistema 

teórico generalmente aceptado que incorpore todos los conocimientos 

de los que se dispone, cualquier descubrimiento importante de la 

realidad nos conducirá inevitablemente a la creación de una nueva 
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teoría en la cual encuadrar los hechos recientemente observados. 

Tenía conciencia de la necesidad de una meta teoría que pudiera 

asimilar la diversidad de hallazgos y construcciones, sin la cual se ha 

conducido al desarrollo de múltiples mini teorías, que han 

fragmentado el pensamiento. 

 

2.3.2.12. Creatividad. Los actores sociales que accionan allí unen 

todas sus fuerzas para dar solución a las dificultades que encuentran 

en su radio de acción, con medidas que posibiliten el logro de un 

adecuado desempeño social. Adecuando a las particularidades del 

territorio y dirigidas a todas las esferas. Males como enfermedades no 

trasmisibles, indisciplinas sociales, poco aprovechamiento de 

instalaciones recreativas y el entorno para la práctica de recreación 

sana, son conductas que se encuentran a su paso. Todas abordadas 

mediante el accionar profiláctico y preventivo en el cual el primer 

orden es determinar las necesidades y principales problemáticas de la 

localidad, así como conocer el potencial con que cuentan tanto de 

recursos materiales, intelectuales de la localidad y sus pobladores el 

cual es instrumento para revertir en soluciones comunitarias los 

obstáculos encontrados.  

 

Determinar el potencial con que cuenta la cooperativa agraria 

industrial “los naranjillos” que pudieran contribuir a dar solución a las 

necesidades de conocimiento para enfrentarlo en la práctica. 

Diagnosticar cuales eran las necesidades de conocimientos de la 

población en esta materia. Crear una vía de capacitación que 

minimizara las necesidades de conocimiento para agentes de cambio 

y pobladores. 

 

Por lo que surge  así surge  el  Programa de estrategia educativa 

comunitaria para el desarrollo de las Competencias de la Gestión 

Empresarial de Líderes Agrarios de la Cooperativa Agraria  Industrial 

"Los Naranjillos", de Tingo María en el Perú,  la cual definimos 

básicamente como ese conjunto de procesos educativos 
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suplementarios llevado de forma novedosa, creativa mediante un 

sistema de capacitación bien estructurado el cual responde a los 

intereses, necesidades, gustos y preferencias y el contexto de la 

cooperativa. Con el objetivo de preparar a las generaciones para el 

desempeñar adecuadamente en la actividad que desempeñe y haga 

un buen uso de su tiempo disponible, libre donde cada individuo que 

la reciba, recepcione y luego comunique los conocimientos adquiridos 

a sus coetáneos, aprovechando de forma óptima los recursos con los 

que cuenta (materiales, intelectuales, naturales, etc.), donde propicie 

el desarrollo psíco-biológico-social incrementando paulatinamente 

conocimiento y renovando energías para el proceso de estudio y/o 

trabajo. Por lo que contribuye al desarrollo humano y local. 

 

Para ofrecer consejos y facilitar la capacitación (a través de 

actividades planificadas o solicitadas) en la cooperativa agraria 

industrial Los Naranjillos con el objetivo de Promover a la educación, 

propiciando la participación popular con creatividad, aprovechando el 

potencial endógeno por el desarrollo humano local. 

 

En la consejería es donde se crea, estructura, programa y se ultima 

cada una de las actividades concebidas para dar solución a las 

problemáticas detectadas en el diagnóstico.  

 

Existen un grupo diversos de temas que son medulares en el trabajo 

en la cooperativa agraria industrial “Los naranjillos” en los cuales se 

confeccionaran folletos digitales e impresos con su Power Point para 

abordados por una de las actividades de aprendizaje a desarrollar 

durante el programa de estrategias educativas comunitarias. Estas se 

encuentran aplicando en la primera etapa de capacitación para 

agentes de cambio donde se incluyen profesores, activistas, actores 

sociales, los cuales han ido apropiándose de elementos necesarios 

para lograr un mayor desempeño en la formación de los futuros 

líderes de la cooperativa  
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Este sistema de actividades apenas comienza a dar sus primeros 

pasos explotando mayormente las consultas solicitadas y la oferta de 

servicios como la biblioteca, ludoteca, el área de creación de los 

materiales a utilizar. Las actividades planificadas dirigidas 

principalmente a agentes de cambio y algunas a los pobladores, 

aunque en menor escala teniendo en cuenta las necesidades de 

conocimiento que poseen. Pero se quiere prepara primero y 

adecuadamente a todas las personas implicadas en variar esta 

situación. 

 

Comienza así a notarse cambios relacionados con la labor en la 

comunidad lo cual se mide como un impacto del accionar de un grupo 

de personas concentradas en modificar conductas referida a los 

estilos de vida de la población. Con la idea concebida y materiales 

suficientes se puede comenzar a desarrollar el programa de 

estrategias educativas comunitarias para comenzar. 

 

No obstante, queda un largo trecho por avanzar, la tarea es joven 

aun, hay que seguir trabajando, se recomienda incrementar los temas 

y las frecuencias de capacitación a ofertar en relación a las 

necesidades e intereses de la población. Incrementar otros temas que 

también tribute al desarrollo humano local, como son la agricultura, 

ganadería, seguridad alimentaria, la lectura, sexualidad, salud, entre 

otros. Sumar otros especialistas como psicólogos, sociólogos, 

agrónomos, promotores de salud, entre otros. Generalizar la 

experiencia en todas las direcciones posibles. Disminuir la impartición 

de los temas por promotores e incrementar con pobladores 

preparados en la consejería. Continuar divulgando la labor y sumando 

voluntarios. 

 

Para los ejecutores de la tarea el beneficio no ha sido menos, la 

apropiación de conocimientos variados incluso hasta las nuevas 

tecnologías, a las cuales se le han dedicado largas jornadas de 

intensa labor para enfrentar la misión con calidad y poder contribuir 
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con la diminución de las necesidades de conocimientos en la materia 

de los coterráneos. Todo por el desarrollo humano en bien de la 

localidad. Todo en virtud de propiciarles una transformación social de 

lo que son participes a través de la autodeterminación, solidaridad, 

elevando sus valores como ser social y creando un alto grado de 

conciencia y compromiso con la comunidad. 

 

Ha de destacarse e insistir en la importancia que se le acontece a la 

acción participativa vía fundamental en el logro de los objetivos 

trazados. Ya sea en el accionar del grupo o entidades lo cual tiene 

mejores resultados cuando la participación de las comunidades es 

protagónica en la toma de decisiones y en la búsqueda del 

conocimiento para la transformación de sus realidades “No basta 

saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe 

también hacer”.  

 

2.3.2.13. Liderazgo 

 

2.3.2.13.1. Naturaleza del liderazgo. Sobre la naturaleza del 

liderazgo, entendemos que en la historia del ser humano ha tenido 

siempre la obligación de asumir roles de liderazgo, pero en el proceso 

de adaptarse a las complejidades de su mundo, con frecuencia se 

inhibe. Muchas veces sobresalen los temores, las dudas y las 

preocupaciones. 

 

Para Madrigal (2015) señala que todos estamos implicados en el 

liderazgo, ya sea porque somos líderes, porque tenemos líderes, o 

vivimos ambas situaciones. Los primeros pasos de la vida se realizan 

en un contexto de liderazgo, donde el representante o responsable es 

un guía a seguir e inspira respeto. Estos líderes se desarrollan en 

diferentes contextos: una organización, empresa, institución o la 

propia familia, por ejemplo, podemos citar los siguientes (p. 172-173): 

 

- Nuestros padres. 
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- El deporte. 

- La Iglesia. 

- La empresa. 

- La escuela. 

- La política. 

 

En la actualidad somos parte de los problemas que a diario se 

presentan tales como: crisis de autoridad, interés creciente por la 

comunicación, situaciones de liderazgo, cambios vertiginosos en lo 

social, económico, político y social, tiempos de globalización, 

multiculturalismo, así como la era del conocimiento de la cual 

formamos parte. 

 

2.3.2.13.2. Concepto de liderazgo. El liderazgo es la actitud que 

asumen las personas que buscan algo distinto, algo nuevo, novedoso 

o provechoso, pero en compañía de otros individuos. 

 

El liderazgo es considerado como la influencia sobre otras personas 

para lograr las metas deseadas, es decir, la capacidad de establecer 

la dirección y encaminar a los demás hacia un mismo fin, 

motivándolos y comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos 

responsables de su desempeño. 

 

Líder y liderazgo. Ambos términos de origen inglés justifican el que 

aquí se comience por su respectiva definición en esa lengua. 

 

Según Webster’s Thrid New International Dictionary (1986): El término 

“leader” tiene, entre otros, los siguientes significados: Guía, conductor. 

Persona que dirige y usualmente acompaña a una fuerza armada. 

Persona que por fuerza del ejemplo, talentos o cualidades de 

liderazgo juega un papel directivo, maneja una influencia de mando o 

tiene seguidores en cualquier esfera de actividad o pensamiento”; en 

tanto que el término “leadership” significa ante todo: el puesto o 

posición de un líder. La cualidad de un líder: la capacidad de liderar. 
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Un acto o instancia de liderar. Un grupo de personas que lideran. 

(p.677) 

 

Por otra parte, en nuestro Diccionario de la Lengua Española (1992) 

menciona que: El término “liderazgo”, se define como la “Situación de 

superioridad en que se halla una empresa, un producto o un sector 

económico, dentro de su ámbito”; diccionario que contempla, además, 

el término “liderato”, y lo define como la “Condición de líder o ejercicio 

de sus cualidades”. En tanto que “líder”, según la misma fuente, 

significa: “Director, jefe o conductor de un partido político, de un grupo 

social o de otra colectividad”, y también “El que va a la cabeza de una 

competición”. (p.389) 

 

Es entonces cuando de estas definiciones en ambas lenguas, se 

desprende, ante todo, pues, que un “líder” y “liderazgo” hacen alusión 

inequívoca a alguien que es y/o se comporta de una manera 

destacada y sobresaliente, encabezando siempre a un grupo de 

personas. 

 

Diversos autores han hecho su propia definición acerca de lo que 

significa el liderazgo, a continuación, se mencionan algunas: 

 

“El liderazgo es la influencia interpersonal orientada a lograr metas, y 

se alcanza a través de la comunicación”. (Dubrin, A. J., 2000, p.40) 

 

“El liderazgo es instar deliberadamente acciones que las personas 

realizan de una manera planeada con vistas a cumplir el programa del 

líder”. (Crosby, P., 1996, p.75) 

 

David Cásares Arrangoiz (1994), menciona que: Liderazgo es la 

acción de influir en los demás; las actitudes, conductas y habilidades 

de dirigir, orientar, motivar, vincular, integrar y optimizar el quehacer 

de las personas y grupos para lograr los objetivos deseados, en virtud 
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de su posición en la estructura de poder y promover el desarrollo de 

sus integrantes. (p. 11) 

 

“Liderazgo es, el intento de emplear tipos de influencia no coercitivos 

para motivar a los individuos a lograr alguna meta”. (Gibson, J. L., 

Ivanchevich, J. M., & Donnelly, J., 1994, p.26) 

 

Después de haber mencionado las definiciones anteriores y 

retomando los aspectos de lagunas de ellas puedo formar una 

definición propia: 

 

El liderazgo es la influencia de una persona hacia otra (as) para lograr 

las metas deseadas, esto quiere decir, que es la capacidad de 

establecer una dirección y encaminar a todos los demás hacia un 

objetivo en común. 

 

2.3.2.13.3. Características y cualidades del líder. La 

característica es una cualidad sobresaliente que sirve para distinguir a 

una persona de otra. Los líderes tienen características específicas 

que son resultado de un conjunto orgánico y dinámico que configura 

la estructura de su personalidad y determina su comportamiento y 

actitudes. 

 

El liderazgo nunca será una mera técnica porque es una relación 

interpersonal dinámica. De acuerdo con el área de competencia del 

líder, su personalidad, actitud, equipo de trabajo, misión y visión, su 

actuar tendrá cierto resultado. Algunas de las características del líder 

son: 

 

- Buen comunicador. 

- Orientado a la realidad y a la acción. 

- Flexible, adaptable, capaz de salir de esquemas mentales rígidos. 

- Positivo, seguro, independiente, capaz de analizar en forma 

objetiva los hechos. 
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- Buen colaborador: institucional más que individualista, habituado 

a pensar en términos de nosotros. 

- Ambicioso: estimulado por una alta necesidad de logro. 

- Animoso y valiente: dispuesto a tomar decisiones, afrontar 

riesgos, echarse la culpa y afrontar las consecuencias. 

- Intuitivo y compresivo: capaz de captar los diversos fenómenos 

emocionales de los individuos. 

- Respetuoso: dispuesto siempre no sólo a entender, sino a aceptar 

a sus colaboradores. 

- Responsable: capaz de vivir su puesto como un compromiso más 

que como un privilegio. 

- Motivador de individuos y grupos: porque los conoce, dialoga y 

tiene fe en ellos; porque sabe que el mayor estímulo para un 

colaborador es que el jefe espere de él más de lo que él mismo 

espera de sí. 

- Autocrítico: capaz de verse objetivamente sin caer en las trampas 

sutiles de los mecanismos de defensa. 

- Creativo: orientado a la innovación progresista y ambiciosa. 

- Honesto y sincero: habituado a hablar con la verdad, a organizar 

pidiendo la cooperación en vez de seducir con promesas, porque 

distingue bien entre liderazgo genuino y demagogia. 

- Receptor, empático, sobre todo para escuchar quejas y 

reclamaciones. 

- Consciente de que una de las grandes necesidades de los 

individuos es la de sentirse seguros. 

- Alerta a la tendencia de confundir hechos y opiniones. 

- Tiene confianza en las capacidades creativas del grupo y se 

aparta del paternalismo que coarta e inhibe. 

 

Así mismo, lo que conforma a un líder son sus cualidades, 

habilidades, formación y la función misma que desempeña. Las 

cualidades juegan un papel importante; en seguida se mencionan 

algunas de las cualidades más sobresalientes para el éxito del líder, 

según como lo describe textualmente Cuevas, Mathia (2012): 
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 Obsesión. Cuando la misión existencial se convierte en una idea 

fija tan absorbente que el líder no tiene interés en otras cosas, ésta 

se vuelve una obsesión. El típico líder es un hombre obsesionado 

con una sola idea. 

 

 Emulación. La emulación es la imitación de un personaje heroico, 

ya sea místico o real, Mahatma Ghandi lo hizo con la figura 

tradicional del monje hindú. 

 

 Futurismo y visión. El líder llega al futurismo excesivo, pues 

piensa con obsesión en los hechos venideros y no sólo los 

anticipa, sino que además les da estructura y dirección, forjándolos 

a su gusto. 

 

 Individualismo. El líder, es un hombre que piensa y decide por sí 

mimo, rechaza el conformismo. El líder se aboca a cambiar, 

renovar, originar, desarrollar y planificar en forma conjunta. 

 

 Autonomía. Escucha una sola voz, la de su propia conciencia y 

criterio, pero esto no quiere decir que rechace el consejo. La 

autonomía es una ventaja para los líderes dictadores, más para el 

líder democrático es una desventaja. El líder no depende de nadie 

porque se autodirige, automotiva y autodetermina. 

 

 Congruencia. Abunda la gente que predica una cosa y practica 

otra. El consejo para el líder es que si primer un premio, lo 

entregue, lo mismo que una sanción. Asimismo, si dice que va a 

castigar al empleado que llega tarde, debe hacerlo. La 

congruencia implica continuidad entre ayer y hoy, sin cambios 

inesperados, impulsivos e imprevistos, con firmeza en las 

decisiones. 
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 Integridad. Es una de las cualidades predominantes del líder. Su 

trato es recto, pues no pondrá en riesgo a los demás para 

promover sus propios intereses. 

 

 Mente abierta. La mente abierta está dispuesta a aprender de los 

conocimientos, experiencias y aportaciones ajenos. En las pláticas 

con sus colaboradores, el líder recibe sugerencias tan valiosas que 

le sirven para corregir fallas y resolver problemas. 

 

 Inteligencia emocional. Un alto grado de inteligencia emocional, 

madurez y sentido común es una cualidad básica del líder y el 

administrador auténtico. Sabe manejar y controlar las emociones y 

los sentimientos de las personas y de él mismo. 

 

 Manejo de la palabra. Ciertas actividades humanas exigen el uso 

constante y correcto de la palabra. Es imperativo que el líder la 

use de manera correcta y sepa comunicar, motivar y dirigir con las 

palabras correctas en el momento preciso. 

 

 Trato o don de gente. Es la habilidad social que permite que el 

líder gane el apoyo y simpatía de las personas, el grado de poder 

ejercer influencia sobre ellas. Por naturaleza de su actividad, 

decimos que es indispensable que el líder posea dicho don. 

 

 Representación. Más que dirigente, el líder auténtico funciona 

como un representante que se dedica a cuidar los intereses de 

quienes lo siguen. 

 

 Desinterés por el poder. El líder demuestra un total desinterés 

por el poder que se deriva de su puesto y posición. Por el 

contrario, a esta cualidad para los falsos líderes el poder es una 

bebida intoxicante que les produce delirio de grandes y en él se 

apoyan para demostrar su autoridad. 
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 Asertividad. El líder es asertivo; el que no lo es, en lugar de ser 

asertivos, son tan agresivos y hostiles que suelen ofender y 

lastimar a los demás convirtiéndolos en enemigos. 

 

 Determinación. El líder debe ser decidido; es decir, estar resuelto 

a hacer todo lo posible. El que duda ante la toma de decisiones, es 

débil ante sus seguidores y esto es un factor de desmotivación. 

 

 Entrega total. El secreto del éxito del líder auténtico es la entrega 

total a su misión. Casi siempre está haciendo algo relacionado con 

ella. Para el líder auténtico, su trabajo es su diversión y se entrega 

a él conjuntando su misión y visión. 

 

 La fuerza motriz. Cada ser humano tiene deseos de obtener algo, 

ya sea posición, poder, prestigio, fama, dinero o lo que sea. 

 

 Dedicación. El líder demuestra dedicación y esfuerzo. El liderazgo 

no es una labor de 40 horas por semana, sino de tiempo completo, 

todas las horas de todos los días del año. 

 

 Respeto. En el trato con los demás, nuestra conducta determinará 

el tipo de relación que tendremos con la gente, ya sea positiva o 

negativa. El líder debe evitar la conducta arrogante, pues sus 

seguidores reaccionarán en forma negativa y con agresividad. 

 

 Cooperación. Es una organización, o se trabaja en armonía o se 

trabaja en conflicto. Así como la cooperación es positiva y 

productiva, la falta de ellas es nociva y destructiva. Si el jefe no 

está del lado de los colaboradores, ellos no estarán de su lado, y si 

hay grupos divididos está creando un semillero de comportamiento 

político. 
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 Comunicación. Para que una organización logre sus objetivos, es 

necesario que sus miembros dialoguen y después lleguen a 

acuerdos positivos y productivos. La comunicación auténtica es la 

que surge desde abajo, y se manifiesta en las opiniones, 

sugerencias y quejas de los subalternos. La comunicación es la 

primera cualidad que el líder tiene que desarrollar. 

 

 Corrección y evaluación. Es costumbre y obligación de los 

superiores aconsejar y orientar a los demás, corrigiéndolos cuando 

cometen errores. Lo que distingue al líder auténtico del falso es la 

manera de realizar dicha función. Cuando el primero corrige a la 

gente, la orienta y motiva para que mejore su rendimiento; cuando 

el último lo hace, la frustra, ya que su mentalidad es limitada a 

ignorar que el error nos sirve para mejorar y no volverlo a repetir. 

 

 Motivación. El líder sabe que no basta con dar órdenes sin 

motivar a las personas, por lo que dedica gran parte de su tiempo 

y energía a actividades motivacionales, entre éstas comunicación, 

capacitación, desarrollo, halago estímulo, amistad, recompensa, 

incentivo, afecto, apoyo, respaldo, consejo, delegación y 

facultamiento. 

 

 Manipulación. Muy a menudo, el liderazgo eficaz requiere de 

conductas manipuladoras. En momentos críticos en su mandato, 

cuando sus subalternos no están de acuerdo con sus decisiones, 

el líder suele caer en la manipulación afectiva, mejor conocida 

como chantaje emocional. Debemos tomar en cuenta que esta 

cualidad deber ser una excepción y no una constante en la 

organización. 

 

 Dar órdenes. Para que una orden logre su objetivo, tiene que 

ejecutarse correctamente por gente cooperativa. Si el colaborador 

percibe la orden como un reto y al jefe como un enemigo, 
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obviamente su ejecución será incompleta, tardada o deficiente. 

Además, una orden siempre debe ser seguida por supervisión y 

seguimiento. 

 

 Disciplina. Sin reglas una organización no podría operar; al líder 

le toca dar a conocer las reglas y procurar que se respeten, y 

cuidar que las normas se honren, las leyes se cumplan y las 

órdenes se obedezcan. 

 

 El despido. En todas las organizaciones habrá personas 

negativas y nocivas cuya presencia es perjudicial; una vez que las 

descubra, el líder auténtico debe despedirlas. Una vez tomada la 

decisión, afrontará los hechos y actuará según lo que tiene que 

hacer, de manera digna, congruente y legal. 

 

 Hace lo imposible. Los líderes parecen ser capaces de hacer 

cualquier cosa que se proponen e integran visión, misión, decisión, 

motivación, acción y determinación hasta lograr lo inalcanzable. 

 

 Actitud. Es la disposición psíquica específica hacia una 

experiencia naciente o una función. El líder en primer lugar debe 

querer serlo y su éxito estará relacionado con su habilidad. 

 

 Aptitud. Es la destreza que se requiere para desempeñar alguna 

función. El líder o directivo debe conocer sus capacidades y 

alcances para desempeñarse. Los verdaderos líderes siempre 

invierten tiempo en su preparación y desarrollo, ya sea mediante la 

lectura o en su formación profesional. 

 

Con lo anterior podemos aseverar que, para llegar al más alto nivel 

del liderazgo, es decir, aquellos a quienes la gente verdaderamente 

gusta seguir; las personas tienen que desarrollar dichas cualidades y 

características. 
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2.3.2.13.4. Personalidad de los líderes. Cuando se plantea la 

personalidad en el líder se dice que la personalidad son los rasgos 

individuales que constituyen a cada persona y la distinguen de otra. 

La personalidad es la suma total de las formas en que un individuo 

reacciona e interactúa con otros. Existen diferentes aspectos que son 

causantes de la personalidad de un individuo; tenemos, por ejemplo, 

herencia, ambiente, situaciones, conocimientos, etcétera.  

 

La personalidad se caracteriza por los rasgos duraderos que 

describen el comportamiento de una persona, tales como timidez, 

agresividad, pereza o ambición. Con lo anterior podemos decir que la 

personalidad de cada líder es diferente, y en ella influyen aspectos, 

cualidades y características como maquiavelismo, autoestima, 

autocontrol, disposición a enfrentar riesgos, entorno, intuición, 

etcétera. Para describir la personalidad de los líderes he tomado 

como referencia la investigación que realizó Gene Landrum (1995) 

con líderes emprendedores, el cual nos señala las distintas 

personalidades de un líder, las cuales cito a continuación.  

 

La conducta del líder.  

Conducta es la forma o manera en que una persona se comporta. La 

conducta es sinónimo de dirección, por lo cual la conducta que el líder 

toma en su gestión es importante, pues repercutirá en sus 

colaboradores. El primer motivo del líder para influir en su personal 

es, como ya lo hemos señalado con anterioridad, la comunicación y 

cómo poder transmitir a su personal la misión y visión de la empresa y 

de los equipos de trabaja de la misma. Personalidad del líder resuelto. 

Actúa con decisión, firmeza y seguridad, sin detenerse ante los 

peligros o dificultades; es decidido, valiente, audaz, atrevido e 

intrépido. Tal como señala Madrigal Bertha (2015), sus características 

son:  
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 Utiliza mejor el tiempo que cualquier otro grupo social, pues le da 

un valor extraordinariamente alto.  

 Evita a quienes les hacen perder el tiempo; habla y camina de 

manera apresurada.  

 Es notoria su impaciencia con los empleados letárgicos y es 

intolerante con la tontería o la incompetencia en el trabajo.  

 Es arrogante por su empeño en alcanzar la superioridad y la 

excelencia.  

 Su conducta impulsada y empeñosa le hace apresurarse en el 

trabajo, el juego y la vida. Las personas creadoras son 

independientes, autónomas y auto dirigidas. Estos rasgos 

impulsan a las personalidades triunfadoras a esperar la excelencia 

de sus colaboradores y de ellos mismos. Tales elementos los 

manifiestan los líderes que tienen éxito. 

 

La personalidad del líder persistente.  

Como señala Cuevas Mathia (2012), el líder persistente es insistente, 

perseverante, firme, permanente y constante, lo que lo lleva al éxito. 

La persistencia impulsa el potencial a la perfección. Cree en lo que 

decía Edison: que la invención consiste en 99 por ciento de 

transpiración y 1 por ciento de inspiración. Cree que el ensayo y el 

error son indispensables para obtener el éxito. Nunca se desalienta ni 

se rinde. Considera que cada fracaso es un paso al éxito. Es honesto 

consigo mismo y con sus colaboradores. Personalidad del líder 

arriesgado. Es aventurado y persistente. Su principal característica es 

ser arriesgado en la toma de decisiones, al emprender una empresa o 

al cambiar de estrategia. Todo riesgo es una manera de tratar con lo 

incierto. Se siente a gusto frente a lo incierto. Tiene mucha confianza 

en sí mismo y muy alta autoestima. Corre riesgos. Tiene éxitos 

inminentes. Es líder en su campo. Ocupa puestos administrativos 

altos en la jerarquía administrativa.  
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Según Carl Jung (1900): La intuición es una de las cuatro 

dimensiones clave de la personalidad. El líder intuitivo tiene 

necesidad de competencia, de trabajar como si fuera un juego. 

Además, tiene habilidades superiores para diseñar y plañera; su lema 

más adecuado sería “ser excelente en todas las cosas que se 

realizan”. Las personalidades intuitivas son pragmáticas, enfocada en 

la autonomía, usan el poder por convivencia y persiguen la verdad 

con vigor e ingenio. (p. 80) Las personas intuitivas prefieren lo 

abstracto a lo racional, prever y no ver hacia atrás, la calidad a la 

cantidad, lo místico a lo lineal, lo macro a lo micro, el sexto sentido al 

sentido común, el largo plazo, las corazonadas a los datos concretos, 

lo analógico a lo digital y el futuro al pasado.  

 

Estos patrones y visiones de la realidad son característicos del lado 

derecho del cerebro, no permiten explorar lo abstracto y lo 

desconocido, y son prerrequisito del pensamiento creador y la 

innovación a gran escala. Personalidad del líder apasionado. Freud 

publicó en 1916 un estudio psicosexual sobre la personalidad de 

Leonardo da Vinci, en el que afirmó que, “Leonardo transformó su 

pasión en curiosidad”. La tesis de Freud era que “lo que se reprime en 

la vida sexual reaparecerá, en forma distorsionada, en la vida diaria”.  

 

La conducta de los líderes con personalidad apasionada es obsesiva 

y sus compulsiones son propias de muchos emprendedores ansiosos 

de superarse y grandes líderes como Napoleón, Roosevelt, Mussolini 

y Kennedy. El genio fija su atención en una meta que se vuelve una 

obsesión. Personalidad de líder persuasivo. Ser persuasivo es 

presentar argumentos convincentes al comunicar un sistema de 

creencias a otra persona. Ejercer ese talento es bastante difícil 

cuando uno habla el mismo idioma o uno parecido y pertenece a la 

misma cultura que los oyentes. Akio Morita, el carismático japonés 

fundador de Sony, tiene fama de ser uno de los más grandes 

vendedores del mundo occidental.  
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Los innovadores no pueden tener éxito si no son persuasivos, pues 

deben convencer a la comunidad de que su concepto es viable. 

Personalidad de líder rebelde. La rebelión es con frecuencia el rastro 

más revelador de una personalidad creadora e innovadora. La 

investigación indica que quienes la poseen se rebelan a edad muy 

temprana y son intolerantes con la conformidad inútil, aun en la 

escuela, ya que se rehúsan a ser colocados en el cajón de la 

mediocridad, tendencia frecuente en los centros de enseñanza.  

 

Las personalidades rebeldes se hacen notar por no conformarse con 

la adoración burocrática del estatus y las estructuras. Con lo anterior 

se puede afirmar que el líder requiere contar con ciertas habilidades, 

conductas, aptitudes, destrezas y cualidades parar desempeñarse con 

eficiencia en el arte de dirigir y guiar personas 

 

2.3.2.13.5. Diferencia entre un líder y un directivo. Son muchos 

los que se confunden entre un líder y un directivo (administrador). 

Aparentemente parece una discusión contemporánea, sin embargo, 

sus orígenes están en el artículo publicado por Abrahan Zalenick en 

1977. Quien sostuvo que mientras los líderes eran más activos y 

creativos, los mandos eran más reactivos y estaban focalizados en 

dar respuesta a las ideas. 

 

Durante la década de los ochenta y los noventa, son numerosos los 

autores que consideran que existen diferencias entre ambos 

conceptos. A continuación, menciono algunas de sus aportaciones en 

relación a las diferencias entre un líder y un directivo. 

 

Warren Bennis (2003), estableció las siguientes diferencias: El 

directivo administra, el líder innova. El directivo es una copia, el líder 

es un original. El directivo mantiene, el líder desarrolla. El directivo se 

centra en los sistemas y la estructura; el líder se centra en las 

personas. El directivo se basa en el control, el líder inspira confianza. 

El directivo tiene un punto de vista cortoplacista, el líder tiene una 
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perspectiva a largo plazo. El directivo pregunta cómo y cuándo, el 

líder pregunta qué y porqué… El directivo inicia; el líder origina. El 

directivo acepta el statu quo; el líder lo cambia… (p. 44-45) 

 

Diez años después de la aportación de Bennis, Zalenick (1999), 

argumento: 

 

Los directivos (managers) y los líderes (leaders): son dos tipos de 

personas muy diferentes. Los objetivos de los directivos surgen de la 

necesidad más que del deseo: son excelentes haciendo desaparecer 

conflictos entre individuos o entre departamentos, calmando a las 

partes mientras aseguran que los negocios diarios de la organización 

se llevan a cabo. Por otra, parte dice que los líderes adoptan actitudes 

personales y activas respecto a los objetivos. Buscan las 

oportunidades y recompensas potenciales que están a la vuelta de la 

esquina, inspirando a sus colaboradores e impulsando el proceso 

creativo con su propia energía. Sus relaciones con los empleados y 

sus compañeros de trabajo son estrechas y, en consecuencia, su 

entorno laboral es a menudo caótico. (p. 56) 

 

Las diferencias fundamentales hacen referencia a la forma de 

orientarse hacia los objetivos, la concepción del trabajo, sus 

relaciones con los demás y a las características de personalidad, así 

como las habilidades directivas de cada uno de ellos. Pues los buenos 

directivos evolucionan y terminan siendo buenos líderes, y 

normalmente la mayoría de los líderes efectivos son buenos 

directivos. 

 

Los resultados de una gestión eficaz se basan en la predicción, el 

orden y consecución de resultados para los stakeholders. 

 

Los resultados de un liderazgo eficaz se basan en cambios 

dramáticos y de éxito (ej.: nuevos productos, nuevos procesos, 
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nuevos enfoques), resultando un incremento notable en la 

competitividad. 

 

2.3.2.13.6. Estilos de mando en el liderazgo. “La principal teoría 

que explica el liderazgo mediante estilos de comportamiento, sin 

preocuparse por las características de la personalidad, define tres 

estilos de liderazgo: autoritario, liberal y democrático, que a su vez 

determinan los estilos de mando y dirección” (Chiavenato, I., 1996, p. 

39) “Aunque con el paso de los años se han desarrollado diversos 

enfoques para describir los estilos de liderazgo, la mayoría incorpora 

la magnitud de la autoridad y el control que el líder le transfiere a un 

grupo” (Dubrin, A. J., 1991, p. 17). Hay que mencionar que cada estilo 

de liderazgo tiene sus propios efectos y su empleo requiere que el 

equipo de trabajo tenga cierto perfil. 

 

A continuación, se diferencian los estilos con base en la forma en que 

los líderes usan las recompensas, manejan el poder, ponen énfasis en 

la estructura, delegan tareas y comunican o venden una idea o su 

propia filosofía.  

 

 Liderazgo Estructurador. El líder decide primero cuál es la mejor 

manera de efectuar una tarea y luego comunica a los 

subordinados lo que se espera de ellos, cómo, cuándo y quién la 

realizará. Este estilo de liderazgo es apropiado cuando los 

colaboradores poseen conocimientos o experiencia mínimos y 

requieren adquirir las habilidades necesarias para el puesto. Este 

estilo no debe utilizarse cuando nuestros colaboradores tienen 

experiencia, habilidad y motivación personal para llevar a cabo la 

tarea, pues mandar a alguien cuando no es necesario implica no 

sólo problemas de comunicación y desperdicio de tiempo y 

energía, sino poca productividad. Tampoco es conveniente usarlo 

en los casos en que las personas se encuentran en una etapa de 

desarrollo alto en cuanto a la ejecución de una tarea, ya que 

pueden experimentar resentimiento hacia la conducta 
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estructuradora del líder y, por lo tanto, dejar de expresar sus ideas 

y su deseo de cooperación.  

 

 Liderazgo Entrenador. Se utiliza un estilo entrenador cuando los 

colaboradores tienen un nivel de habilidad o experiencia bajo en 

un área de trabajo y ha mostrado deseos de aprender más, pero 

no puede terminar el trabajo de manera independiente. Su enfoque 

es la integración, pues se establece una relación líder-subordinado 

que tiene dos fines: cumplir la tarea y desarrollar la habilidad y la 

responsabilidad necesarias para la misma. Por ello, el líder debe 

explicar el cómo y el cuándo de la tarea, establecer estándares de 

desempeño realistas, plantearlos como un reto y reconocer y 

premiar el desempeño del empleado. Este estilo expresa la 

creencia en que nuestros colaboradores tienen potencial, pero que 

para realizarlo a plenitud deberán aprender a trabajar arduamente. 

El estilo entrenador requiere la energía y el compromiso del líder 

tanto con el desarrollo de nuestro equipo de trabajo con el 

cumplimiento de la tarea.  

 

 Liderazgo Alentador. El liderazgo alentador procura que los 

colaboradores aumenten su confianza y habilidad para 

desempeñar una tarea específica de manera notable e 

independiente se aplica con aquellas personas que se 

desempeñan en niveles por arriba del estándar y están dispuestas 

a asumir responsabilidades en cuanto a los resultados, pero su 

experiencia y nivel de confianza aún son insuficientes como para 

dejarlas trabajar por sí solas. En este estilo de liderazgo es 

importante reconocer los logros y dejar al personal tomar 

decisiones y solucionar problemas asociados con la tarea 

asignada. La aplicación inadecuada del estilo alentador a menudo 

se produce cuando el líder falla al considerar la relación entre su 

estilo preferido y el requerido por la situación.  
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 Liderazgo Delegador. El líder delegador es el que asigna tareas 

al colaborar apropiado y deja que proceda a realizarlas por sí 

mismo. La verificación, supervisión o dirección ocasional permitirá 

al líder estar informado y asegurarse de que el colaborador tenga 

los recursos necesarios.  

 

Pueden recibir una dirección delegadora los colaboradores que 

tengas todos los conocimientos, experiencia o habilidades 

requeridos para efectuar un trabajo de modo sobresaliente; 

deseen distinguirse al ejecutar una tarea específica; confíen en su 

habilidad para efectuar un trabajo y, saber todo, estén motivados 

para iniciar una acción y acepten la responsabilidad de 

desempeñar un trabajo por ellos mismos.  

 

El estilo delegador requiero que el líder esté dispuesto a permitir 

que sus copartícipes establezcan sus propias metas para realizar 

sus tareas y se hagan cargo de cualquier plan o decisión 

requerido. La tarea básica del líder consistirá en asegurarse que 

se alcancen las metas y las políticas organizaciones, y que no 

ocurran interrupciones que salgan del control de sus 

colaboradores. Este estilo deberá emplearse cuando los 

colaboradores poseen experiencia, están habilitados en una tarea 

especial y están dispuestos a tomar la responsabilidad de su 

propia planeación y productividad en un área de trabajo.  

 

 Liderazgo Coercitivo. El efecto del estilo coercitivo en el clima de 

una organización es tan dañino que demuestra que la flexibilidad 

es un acierto. Las decisiones extremas del líder matan las nuevas 

ideas. La gente siente que no la respetan hasta el punto de 

pensar: “No voy a poner mis ideas, ya que simplemente serán 

descartadas.” De este modo, el sentido de responsabilidad de la 

gente se evapora: son incapaces de actuar por su propia iniciativa, 

pierden el sentido de propiedad y sienten poca necesidad de dar 

cuentas de su rendimiento.  



84 

 

 

Y retomando la aportación de Goleman (2000) el cual afirma que 

con este estilo de liderazgo algunos colaboradores se resienten 

tanto que adoptan una actitud de “no voy ayudar a ese bastardo”. 

Las investigaciones de Goleman revelan que en algunas 

ocasiones extremas este estilo funciona con éxito; tal es el caso de 

los momentos de crisis en las empresas, baja de ventas, 

emergencias genuinas (como las provocadas por la fuerza de la 

naturaleza: terremotos, incendios etc.) o con empleados 

problemáticos con quienes todas las estrategias han fallado. Pero 

si el líder se apoya sólo en este estilo o continúa utilizándolo una 

vez que la emergencia pasó, el impacto a largo plazo de su 

insensibilidad hacia los sentimientos de los subordinados será 

desastroso.  

 

El liderazgo coercitivo también tiene un efecto nocivo en el sistema 

de recompensas. Muchos de los trabajadores de alto rendimiento 

están motivados por algo más que el dinero; buscan la satisfacción 

del trabajo bien hecho. El estilo coercitivo erosiona ese orgullo.  

 

 Liderazgo Autoritario. El líder autoritario es un visionario que 

motiva a la gente haciéndole comprender la manera en que su 

trabajo se inserta en una visión más amplia de la empresa. La 

gente que trabaja para esta clase de líder entiende que lo que 

hace importa y por qué. Los líderes autoritarios también maximizan 

el compromiso con los logros y la estrategia de la compañía. Al 

encuadrar las tareas individuales dentro de una visión global, el 

líder autoritario define estándares que giran en torno a dicha 

visión.  

 

Así, los parámetros de éxito están claros para todo el mundo, lo 

mismo que las recompensas al reconocer el valor de la flexibilidad, 

el líder autoritario establece el objetivo final, pero da a la gente la 

libertad para innovar, experimentar y asumir riesgos calculados. 
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Por su impacto positivo, el estilo autoritario funciona bien en casi 

toda situación de negocios, pero es particularmente efectivo 

cuando el negocio está a la deriva, pues el líder establece el nuevo 

curso de acción y vende a su gente una visión a largo plazo 

renovada.  

 

A pesar de lo poderoso que resulta, el estilo autoritario no es 

adecuado para toda situación. Su uso falla, por ejemplo, cuando el 

líder está trabajando con un equipo de expertos o pares que tienen 

más experiencia que él: ellos pueden calificar al líder de pomposo 

y fuera de lugar. Si al tratar de ser autoritario el líder se torna 

arrogante, puede socavar el espíritu igualitario de un equipo de 

trabajo efectivo. A pesar de estas advertencias, los líderes a 

menudo tendrán más aciertos que errores al sumarse al “club 

autoritarismo”. No garantiza “un hoyo en uno”, pero ciertamente 

ayuda a “caer en el hoyo” a largo plazo.  

 

 Liderazgo Afiliativo. Si el líder coercitivo demanda “haga lo que 

yo digo”, y el autoritario urge “venga conmigo”, el afiliativo dice “la 

gente está primero”. Este estilo gira en torno a la gente, ya que 

hace prevalecer los valores de los individuos y sus emociones más 

que las tareas y los objetivos. El líder afiliativo procura mantener a 

los empleados contentos y crea armonía entre ellos. Se basa en la 

construcción de fuertes lazos emocionales y luego aprovecha los 

beneficios, entre éstos una firme lealtad. Este estilo tiene un 

notable efecto positivo en la comunicación, pues se comparten 

ideas e inspiración. También promueve la flexibilidad y la 

confianza entre los amigos, lo que permite la innovación constante 

y la toma de riesgos.  

 

La flexibilidad también surge porque el líder afiliativo, como un 

padre que ajusta las reglas del hogar para un adolescente maduro, 

evita imponer estructuras innecesarias sobre cómo debe 

efectuarse el trabajo. Le da a la gente la libertad de hacer su 
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trabajo en la forma en que piensa que es más efectiva. Los líderes 

deben tomar en cuenta que para que el efecto sea positivo al 

utilizar dicho estilo, el emplearlo en particular cuando están 

tratando de generar armonía en el equipo, levantar la moral, 

mejorar la comunicación o reparar la confianza perdida. Sabemos 

que este estilo de liderazgo tiene muchos beneficios, pero 

debemos dejar claro que no debe utilizarse solo. Su enfoque 

basado en el elogio puede provocar que los empleados perciban 

que se tolera la mediocridad.  

 

Los líderes afiliativos rara vez ofrecen consejos constructivos 

acerca de cómo mejorar: los empleados deben descubrir por sí 

mismos cómo hacerlo. Cuando la gente necesita instrucciones 

claras para navegar a través de complejos desafíos, el líder 

afiliativo la deja sin timón. Efectivamente, si se confía demasiado 

en él, este estilo puede llevar a un grupo al fracaso.  

 

Quizá por eso muchos líderes afiliativos utilizan este estilo junto 

con el autoritario. Los líderes autoritarios determinan la visión, 

establecen estándares y hacen saber a la gente cómo está 

impulsando su trabajo los logros del grupo. Se obtienen una 

poderosa combinación cuando se reúnen tales acciones con el 

enfoque protector del líder afiliativo.  

 

 Liderazgo Democrático. Al tomarse el tiempo de escuchar las 

ideas de la gente, el líder genera confianza, respeto y compromiso. 

Cuando deja que los propios trabajadores opinen acerca de las 

decisiones que afectan sus logros y el modo en que realizan su 

trabajo, el líder democrático promueve la responsabilidad y 

flexibilidad. Al escuchar las preocupaciones de sus empleados, el 

líder democrático aprende cómo mantener alta la moral. 

Finalmente, debido a que participa en la determinación de los 

estándares de evaluación del éxito, la gente que opera en 
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sistemas democráticos tiene a ser muy realista acerca de lo que 

puede o no puede cumplirse. 

 

Sin embargo, el estilo democrático tiene sus desventajas, razón 

por la cual su impacto en el ambiente laboral no es tan alto como 

el de otros estilos. Unas de sus consecuencias más exasperantes 

pueden ser los encuentros interminables en los que se debaten 

ideas sin llegar a un consenso y el único resultado visible es la 

programación de más encuentros. Algunos líderes democráticos 

utilizan este estilo para postergar las decisiones cruciales, con la 

esperanza de que de tanto hablar de las cosas, aparecerá 

eventualmente una solución oculta.  

 

En realidad, su gente termina sintiéndose confundida y sin líder. 

Esta clase de enfoque puede incluso despertar conflictos. Con lo 

anterior podemos decir que, el estilo democrático es ideal cuando 

un líder está inseguro acerca de la mejor dirección a seguir y 

necesita nuevas ideas y la guía de empleados hábiles. Incluso si el 

líder tiene bien definida la visión, el estilo democrático funciona 

bien para obtener ideas frescas que ayuden a ejecutar esa visión.  

 

En síntesis, el estilo democrático tiene poco sentido cuando los 

empleados no son competentes o no están lo suficientemente 

informados para ofrecer consejo. La búsqueda de consenso es un 

camino equivocado en tiempos de crisis. Hay que saber cómo y 

cuándo delegar.  

 

 Liderazgo Marcapasos. Aunque a primera vista las 

características distintivas de este estilo parecen admirables, debe 

emplearse con moderación. El líder establece estándares de 

desempeño extremadamente elevados y los ejemplifica él mismo. 

Está obsesionado en hacer las cosas mejor y más rápido, y espera 

lo mismo de todos a su alrededor. Detecta quiénes no rinden lo 

que deben y demanda más de ellos. Si no se colocan a la altura de 
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las circunstancias, los reemplaza con gente que pueda hacerlo. Se 

podría pensar que en enfoque como éste mejora los resultados, 

pero no lo hace.  

 

De hecho, como podemos ver el estilo marcapasos destruye el 

clima organizacional. Muchos colaboradores se sienten 

abrumados por las demandas de excelencia del ejecutivo y su 

moral decae. El trabajo puede estar claro en la mente del líder, 

pero no se establece con claridad para los demás: espera que la 

gente sepa qué tiene que hacer e incluso piensa si debe decirle a 

alguien que es la persona equivocada para el puesto. Con 

frecuencia, las personas sienten que el marcapasos no confía en 

que ellos trabajen por su cuenta o tomen iniciativas. La flexibilidad 

y responsabilidad se evaporan; esto provoca que el trabajo se 

vuelva tan enfocado en las tareas y rutinario que resulta aburrido.  

 

En cuanto a las recompensas, en este estilo de liderazgo, o bien 

no brinda libertad sobre la manera en que la gente se desempeña 

o la salta para hacerse cargo cuando considera que se están 

rezagando. Si el líder debe irse, la gente se encuentra sin rumbo, 

pues está acostumbrada a que el líder establezca las reglas. 

Finalmente, el compromiso se desvanece bajo el régimen de un 

líder marcapasos porque la gente ignora cómo sus esfuerzos 

personales encuadran en el conjunto. En síntesis, este estilo 

funciona bien cuando todos los empleados están automotivados, 

son muy competentes y necesitan pocas directivas y escasa 

coordinación.  

 

Por ejemplo, puede funcionar para líderes de profesionales muy 

hábiles y con motivación persona, como grupos de investigación y 

desarrollo o equipos legales. También funciona cuando se trata de 

tareas a corto plazo. Si está al frente de un equipo talentoso, el 

líder marcapaso termina el trabajo a tiempo o incluso antes del 
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plazo establecido. Sin embargo, como cualquier estilo de 

liderazgo, nunca debe usarse solo.  

 

 Liderazgo Situacional. Muchos estudios, incluyendo los de Gene 

Landrum (1995) y Peter Drucker (1996), demuestran que cuantos 

más estilos desarrolle un líder será mejor su desempeño. Los 

líderes que emplean cuatro o más estilo (en especial el 

entrenador, afiliativo autoritario y democrático) y logran hacer una 

mezcla según el equipo de trabajo y las expectativas de éste, 

consiguen el mejor clima laboral y los mejores rendimientos del 

negocio.  

 

Se dice que los líderes más efectivos intercambian de modo 

flexible los estilos de liderazgo a medida que sea necesario. Esto 

se da más a menudo de lo que uno supone, tanto en las grandes 

corporaciones como en las pequeñas empresas, lo miso en 

veteranos que pueden explicar con exactitud cómo lideran y por 

qué, que en dictadores que dicen liderar de un modo 

absolutamente visceral.  

 

El siguiente texto de Goleman ejemplifica el comportamiento 

espontáneo de un líder situacional: Hay líderes, por ejemplo, que 

pueden detectar en los primeros minutos de una conversación que 

un empleado es talentoso, pero con desempeño bajo, ha sido 

desmoralizado por un poco comprensivo gerente que le exige que 

haga las cosas a su modo, y necesita ser inspirado a través de un 

recordatorio de por qué su trabajo importa.  

 

Ese líder puede elegir llenar de energía al empleado 

preguntándole sobre sus sueños y aspiraciones, y encontrar 

formas de hacer su trabajo más desafiante. O esa conversación 

inicial puede señalar un ultimátum: ¡mejore o váyase! Pocos 

líderes tienen más de tres etilos en su forma de ejercer el 

liderazgo.  
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Cuando Goleman realizó su investigación acerca de los líderes, los 

resultados fueron llevados a muchas organizaciones y las 

respuestas más frecuentes de los directivos fueron: “¡Pero tengo 

sólo dos de ellos!” y “No puedo utilizar todos estos estilos. No sería 

natural.” Esos sentimientos son comprensibles y, en algunos 

casos, el antídoto es simple.  

 

El líder integrador puede formar un equipo con miembros que 

utilicen estilos de los que él carece y consolidar equipos sólidos de 

trabajo. Goleman (1999) menciona que: El entorno de negocios 

está cambiando continuamente y un líder debe responder de igual 

forma. Hora a hora, día a día, semana a semana, los ejecutivos 

deben actuar con sus estilos de liderazgo como un profesional, 

utilizando el adecuado en el momento preciso y en la medida justa. 

(p. 38)  

 

En síntesis, decimos que para los líderes existen muchos tipos de 

liderazgo, unos que ellos mismos han establecido con base a su 

comportamiento, es por eso que se recomiendan para el nuevo 

líder, que estructura tareas, entrena a su personal, lo alienta y le 

delga funciones. Esto permite a quien lidera y dirige el equipo de 

trabajo salir adelante en función de alcanzar los objetivos 

establecidos. 

 

Cuando se aplica el enfoque sobre la capacidad a la ventaja de 

una persona, lo que interesa es evaluarla en términos de su 

habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como parte de 

la vida. El enfoque correspondiente en el caso de la ventaja social 

considera los conjuntos de las capacidades individuales como si 

constituyeran una parte indispensable y central de la base de 

información pertinente de tal evaluación. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Operacionalización de Variables      

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES NIVELES 

INSTRU-

MENTO 

Variable 

independie

nte 

Programa 

de 

Capacitació

n 

Comunitaria 

Idalberto 

Chiavenato (2007), 

al citar a MaGehee, 

subraya que 

“Capacitación 

significa educación 

especializada. 

Comprende todas 

las actividades, que 

van desde adquirir 

una habilidad 

motora hasta 

proporcionar 

conocimientos 

técnicos, desarrolla 

habilidades 

Línea de base socio, 

económica y culturales  

Según Galafassi (1998), señala 

que la problemática ambiental, 

en su génesis, es una cuestión 

de carácter eminentemente 

social y surge de la manera en 

que una sociedad se vincula con 

la naturaleza para construir su 

hábitat y generar su proceso 

productivo y reproductivo. Las 

relaciones de poder, las 

conductas de los diversos 

grupos y clases sociales, el 

papel del  Estado, el trabajo y la 

tecnología, la formación de 

Línea de base 

socio, 

económica y 

culturales   

 

Aspectos 

cognitivos 

 

Habilidad 

 

Aspectos 

conductuales 

 

Línea de base 

socio, económica 

y culturales   

 

Aspectos 

cognitivos 

 

Habilidad 

 

Aspectos 

conductuales 

Si 

No 

 

 

 

 

 

Muy 

Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Encuesta a 

los 

estudiantes 

del grupo 

control y 

experimenta

l 
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administrativas y 

actitudes ante 

problemas 

sociales”. Idalberto 

Chiavenato, 

expresa que, según 

el National Industrial 

Conference Board 

de Estados Unidos, 

la finalidad de la 

Capacitación, es 

ayudar a los 

empleados de todos 

los niveles a 

alcanzar los 

objetivos de la 

empresa, al 

proporcionarles la 

posibilidad de 

adquirir el 

conocimiento, la 

movimientos sociales, etc., son 

temas claves cuando se 

interpreta la problemática 

ambiental desde la óptica de las 

ciencias sociales. 

 

Aspectos cognitivos 

El significado del 

término cognitivo está 

relacionado con el proceso de 

adquisición de conocimiento 

(cognición) mediante la 

información recibida por el 

ambiente, el aprendizaje, y 

deriva del 

latín cognoscere, que 

significa conocer. La cognición 

implica muchos factores como el 

pensamiento, el lenguaje, la 

percepción, la memoria, el 

razonamiento, la atención, la 
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práctica y la 

conducta requeridos 

por la organización 

resolución de problemas, la 

toma de decisiones, etc., que 

forman parte del desarrollo 

intelectual y de la experiencia. 

La psicología cognitiva, dentro 

de las ciencias cognitivas, está 

relacionada con el estudio de los 

procesos mentales que influyen 

en el comportamiento de cada 

individuo y el desarrollo 

intelectual. De acuerdo con el 

pensador suizo, psicólogo, 

biólogo y epistemólogo Jean 

Piaget, la actividad intelectual 

está vinculada al funcionamiento 

del propio organismo, a la 

evolución biológica de cada 

persona. 

La teoría cognitiva creada por 

Piaget sostiene que la 

construcción de cada ser 
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humano es un proceso que 

ocurre durante el desarrollo de 

una persona en su infancia. El 

proceso se divide en cuatro 

fases: 

Sensorio-motor (0-2 años): el 

niño usa sus sentidos (que 

están en pleno desarrollo) y las 

habilidades motrices para 

conocer aquello que le circunda; 

Preoperatorio (2-7 años): se 

caracteriza por la interiorización 

de las reacciones de la etapa 

anterior dando lugar a acciones 

mentales que aún no son 

categorizables como 

operaciones por su vaguedad, 

inadecuación o falta de 

reversibilidad; 

Operatorio-concreto (8-11 años): 

se hace referencia a las 
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operaciones lógicas usadas 

para la resolución de problemas; 

Operatorio-formal (desde los 12 

años hasta los 16 años de 

media en adelante): el niño o 

adulto puede formular 

pensamientos realmente 

abstractos, o un pensamiento de 

tipo hipotético deductivo. 

 

Habilidad 

Álvarez, C., (1999) define la 

habilidad “... como la dimensión 

del contenido que muestra el 

comportamiento del hombre en 

una rama del saber propio de la 

cultura de la humanidad.  

Es, desde el punto de vista 

psicológico, el sistema de 

acciones y operaciones 

dominado por el sujeto que 
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responde a un 

objetivo.”(Álvarez, C., 1999, p. 

71). 

Esta definición considera la 

habilidad como parte del 

contenido y la analiza, desde el 

punto de vista psicológico en 

correspondencia con el modo de 

actuación del sujeto, la autora 

se adscribe a la definición de C. 

Álvarez por entender que es 

más completa, para el trabajo. 

 

Aspectos conductuales 

Aunque si bien el conductismo 

tiene el mérito histórico de haber 

dotado a la psicología de un 

objeto y un método de estudio 

dentro de la condición de la 

ciencia, el problema grande fue 

el abandono del abordaje de los 
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eventos psicológicos diferentes 

de la conducta misma, asuntos 

que la propuesta cognitiva 

retoma con especial interés 

(Carrascoza, 1987).  

A diferencia de la propuesta del 

conductismo, a los modelos 

cognitivos les interesa explicar 

el cómo se producen los 

procesos de conocimiento y no 

solamente describir la conducta 

en términos de variables 

intervinientes y constructos 

hipotéticos 

Variable 

Dependient

e 

Desarrollo 

de las 

Competenci

as de la 

La emergencia de la 

lógica de las 

competencias en el 

sector productivo, 

como ya apuntamos 

en la introducción, 

viene motivada por 

Directivas 

Las habilidades directivas son 

un conjunto h(2007) define la 

dirección como la influencia 

interpersonal del administrador a 

través de la cual logra sus 

subordinados obtengan los 

Directivas 

 

Intelectuales 

 

Creatividad 

 

 

Directivas 

 

Intelectuales 

 

Creatividad 

 

 

Encuesta a 

los 

estudiantes 

del grupo 

control y 

experimenta

l 
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Gestión 

Empresarial 

los grandes 

cambios habidos y 

sus repercusiones 

en las actividades 

profesionales y la 

organización del 

trabajo. Tiene 

particular incidencia 

en la gestión de los 

recursos humanos. 

Desde esta óptica 

se le suele definir 

como un “modelo de 

gestión que permite 

evaluar las 

competencias 

específicas que 

requiere un puesto 

de trabajo de la 

persona que lo 

ejecuta, además, es 

objetivos de la organización 

mediante la supervisión, la 

comunicación y  la motivación.  

Intelectuales 

Las habilidades intelectuales 

son aquellas en que solo tiene 

participación la actividad 

cognoscitiva, que desarrolla el 

pensamiento activo del hombre, 

como son: definir, clasificar, 

analizar, determinar lo esencial, 

argumentar, explicar, interpretar, 

entre otras, que son llamadas 

por algunos autores habilidades 

docentes. Se hace mayor 

énfasis en este tipo de habilidad 

por la importancia de enseñar a 

los alumnos a pensar, a 

aprender y su implicación en la 

calidad del Proceso Pedagógico 

Profesional. Cuando estas 

Liderazgo Liderazgo Lista de 

cotejo de 

los talleres 

efectuados 

http://descuadrando.com/Motivaci%C3%B3n
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una herramienta 

que permite 

flexibilizar la 

organización, ya 

que logra separar la 

organización del 

trabajo de la gestión 

de personas, 

introduciendo a 

estas como actores 

principales en los 

procesos de cambio 

de las empresas y 

finalmente, 

contribuir a crear 

ventajas 

competitivas de la 

organización” (Cruz 

y Vega, 2001: 10). 

operaciones necesitan para su 

ejecución un menor grado de 

participación de la conciencia, 

significa que se automatiza y 

esta automatización parcial de la 

ejecución y regulación de las 

operaciones dirigidas a un fin, 

es lo que denominamos hábitos, 

de ahí que los autores Héctor 

Brito y Viviana González 

plantean que: "la formación de 

hábitos conlleva una formación 

de todas las facultades 

adquiridas por los actos. (Brito, 

H., 1987, p. 6-7). 

Creatividad 

Goleman, Kaufman y Ray 

(2000) “...contacto con el 

espíritu creativo, esa musa 

esquiva de las buenas –y a 

veces geniales- ideas.” 



100 

 

Liderazgo 

Según Santos, J.  Liderazgo, 

proceso de influir sobre sí 

mismo, el grupo o la 

organización a través de los 

procesos de comunicación, 

toma de decisiones y despliegue 

del potencial para obtener un 

resultado útil. Así como, es el 

desarrollo completo de 

expectativas, capacidades y 

habilidades que permite 

identificar, descubrir, utilizar, 

potenciar y estimular al máximo 

la fortaleza y la energía de todos 

los recursos humanos de la 

organización, elevando al punto 

de mira de las personas hacia 

los objetivos y metas 

planificadas más exigentes, que 

incrementa la productividad, la 
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creatividad y la innovación del 

trabajo, para lograr el éxito 

organizacional y la satisfacción 

de las necesidades de los 

individuos. 
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3.2. Tipo y Diseño de la Investigación 

 

Según MEJÍA, Elías (2008) realiza la siguiente tipificación de investigación: 

 Según el tipo de conocimiento previo en la investigación, la 

investigación es científica. 

 Según la naturaleza del objeto de estudio, es factual o empírica 

 Según el tipo de pregunta planteada en el problema, es investigación 

teórica explicativa. 

 Según el método de contrastación de las hipótesis es de efecto a la 

causa o también llamado ex post facto 

 Según el método de estudio de las variables es cuantitativas 

 Según el número de variables es multivariadas 

 Según el ambiente en que se realiza es bibliográfica y de campo 

 Según el tipo de datos que producen es secundario 

 Según el enfoque utilitario predominante es teoréticas o especulativas 

 Según la profundidad con que se trata el tema es estudios previos, 

piloto, exploratorio, o survey. 

 Según el tiempo de aplicación de la variable es transversales o 

sincrónicas 

 

El estudio de la presente investigación tiene dos variables; la variable 

dependiente la variable independiente (Programa de Capacitación 

Comunitaria) y la variable dependiente (Desarrollo de las Competencias de 

la Gestión Empresarial) 

 

Por el nivel de conocimientos, es explicativa porque da respuestas al 

por qué de la investigación y establece relaciones entre las dos variables 

para conocer la estructura y factores que intervienen en el proceso. 

 

En la medida en que no es posible asignar al azar los sujetos de los 

grupos de investigación que recibirán tratamiento experimental, se determina 

que el tipo de investigación a aplicar en el presente trabajo es: cuasi-

experimental. 
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Tipo de Investigación aplicada al presente trabajo: Investigación de 

tipo cuasi-experimental. 

 

3.3. Población y Muestra 

   

El universo está conformado por los representantes y/o dirigentes 

adultos de organizaciones agrícolas (Cooperativas) en el Perú.  

 

     La población está representada por 120 trabajadores agrarios varones 

y mujeres, de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo – Tingo María. 

 

    La muestra estará conformada por un grupo 30 Dirigentes agrarios 

varones y mujeres, de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo – Tingo 

María. 

 

           La población para la siguiente investigación está constituida por los 

representantes y/o dirigentes adultos de organizaciones agrícolas 

(Cooperativas) en el Perú, repartido de la siguiente manera: 

 

Población 

Nivel total 

Trabajadores agrarios varones y 

mujeres, de la Cooperativa Agraria 

Industrial Naranjillo – Tingo María 

               120 

Total                120 

 

Muestra 

Concepto Muestra 

Dirigentes agrarios varones y 

mujeres, de la Cooperativa Agraria 

Industrial Naranjillo – Tingo María 

               30 

Total 30  
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3.4. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Los instrumentos para la recolección de datos serán: 

- Encuestas - Cuestionario (test de entrada y salida) 

- Ficha de observación 

- Grupos de discusión 

- Observación (estructurada y no estructurada) 

 

El instrumento que se aplicará para la recolección de datos será un 

cuestionario estructurado, para quienes forman parte del objeto de 

estudio, con el fin de recoger todos los datos necesarios que ayuden a 

establecer pautas y lineamientos para el análisis del Programa de 

Capacitación Comunitaria "Los Naranjillos" un factor que influye en las 

competencias de gestión empresarial de líderes agrarios de la 

Cooperativa Industrial Los Naranjillos. La elaboración del instrumento 

de recolección de datos consta de dos aspectos: 

  

Por un lado, la información sobre Programa de Capacitación 

Comunitaria "Los Naranjillos", por otro lado en su influencia en las las 

competencias de gestión empresarial de líderes agrarios de la 

Cooperativa Industrial Los Naranjillos.  

 

Validez 

Se define la validación de los instrumentos como la determinación de 

la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para los 

cual fueron construidos. Por ello, este procedimiento se realizó a 

través de la evaluación de Juicio de Expertos, para lo cual, recurrimos 

a la opinión de 3 Docentes de reconocida trayectoria en la Cátedra de 

Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes 

determinaron la pertinencia muestral del ítem de los instrumentos. A 

ellos se les entrego la matriz de consistencia, los instrumentos y la 

ficha de validación donde se determinaron los indicadores 

respectivos. 
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Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios 

y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos 

instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, emitieron 

los resultados que se muestran en el cuadro: 

 

Nivel de validez de los cuestionarios, según el juicio de expertos. 

EXPERTOS 

Programa de 

capacitación 

Comunitaria 

Desarrollo de las 

Competencias de 

la Gestión 

Empresarial 

% % 

Dra. Tamara Pando Ezcurra  100 100 

Mag. Jimmy Diaz Manrique 100 100 

Dr. Abelardo Campana Concha 100 100 

PROMEDIO 100 100 

Fuente: Ficha de validación del cuestionario 2014. 

 

Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por 

los expertos, tanto en el Programa de capacitación Comunitaria como 

el Desarrollo de las Competencias de la Gestión Empresarial para 

determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en el 

siguiente cuadro: 

 

Valores de los niveles de validez. 

Valores Niveles de Validez 

91 - 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Deficiente 
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Fuente: Cabanillas A., Gualberto (2004). Tesis: Influencia de la enseñanza directa en el 

mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de Educación. 

UNSCH. 

 

Dada la validez de los instrumentos por Juicio de Expertos, donde  el 

cuestionario sobre el Programa de capacitación Comunitaria, obtuvo 

el valor de 100%, la de desarrollo de habilidades para la gestión de 

líderes obtuvo el valor de 100 %, podemos deducir que el cuestionario 

sobre el Programa de capacitación Comunitaria tiene un nivel de 

validez  EXCELENTE,  el cuestionario sobre la de desarrollo de 

habilidades para la gestión de líderes tiene un nivel de  validez 

EXCELENTE. 

 

3.5. Confiabilidad del Instrumento de Recolección de Datos 

 

Para determinar el índice de Confiabilidad del instrumento sobre el 

variable programa de capacitación comunitaria hemos utilizado el 

instrumento Kurder de Richarsond donde obtendremos de acuerdo a los 

siguientes datos a través de la siguiente fórmula: 

 

Confiabilidad del instrumento Kurder de Richarsond 

 

  

 

 4.69485534 desviación estándar 

  

 12.95833333 media 

       

 

20 

[ 

1-  12.9583333 11.0416667 

] 

 

19 

 

529 

       

 
1.04347826 [ 1- 143.081597 

 ] 

    
529 
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1.04347826 
[ 

1- 0.27047561 
] 

      

= 0.761242843 

    

 Encontramos que la confiabilidad del instrumento es de 0,76 la cual 

según el cuadro de confiabilidad de Kuder Richarsond es que posee una 

excelente confiabilidad al encontrarse en el rango de 0,72 a 0,99. 

 

Para determinar el índice de confiabilidad, puede ser comprendido 

mediante el siguiente cuadro, de acuerdo a tabla de Kuder-Richardson:  

 

Valores del grado de confiabilidad. 

Valores Grado de confiabilidad 

0.53 a menos Confiabilidad nula 

0.54 a 0.59 Confiabilidad baja  

0.60 a 0.65 Confiable 

0.66 a 0.71 Muy confiable 

0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Mejía M., Elías (2005).Técnicas e instrumentos de investigación. UNMSM. 

 

Dado que, en la aplicación del cuestionario sobre el programa de 

capacitación comunitaria obtuvo el valor de 0,76 podemos decir que es de 

excelente confiabilidad confiable por estar en el rango de 0.72 y 0.99 
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CAPITULO 4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

 De acuerdo a los objetivos de estudio,se ha utilizado criterios parar la 

presentación e interpretación en los resultados. 

 

 Así mismo,se analizó las variables por su influencia del  Programa de 

Capacitación Comunitaria  "Los Naranjillos" en las competencias de gestión 

empresarial de líderes agrarios de la Cooperativa Industrial Los 

Naranjillos,utilizando en la prueba estadística de Pearson para la verificación 

de las hipótesis. 

 

Los resultados se presentan y analizan en las siguientes tabla y 

figuras distribuido por frecuencia y porcentajes respectivamente.     

 

Tabla N° 1: Datos estadísticos de la gestión empresarial pre y post test 

Estadísticos 

Diferencia entre el post test y pre test   

 

Control 

N Válido 30 

Perdidos 0 

Media ,0333 

Mediana ,0000 

Moda ,00 

Desviación estándar 1,97368 

Mínimo -4,00 

Máximo 5,00 

Suma 1,00 
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experimental N Válido 30 

Perdidos 0 

Media 7,7667 

Mediana 8,0000 

Moda 7,00a 

Desviación estándar 2,47307 

Mínimo 2,00 

Máximo 14,00 

Suma 233,00 

 
Fuente. Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria  
Los Naranjillos. Tingo Maria 2015. 

 

 

 
Figura N° 1. Diferencia entre el pre y post test en grupo control. Fuente. Procesamiento 
de Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria, Los Naranjillos. Tingo Maria 
2015. 

 

En la TABLA N° 1, se puede apreciar la diferencia entre el pre y post 

test. Además, se puede observar que el Programa de Capacitación 

Comunitaria "Los Naranjillos", en las competencias de gestión empresarial 
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de líderes agrarios de la Cooperativa Industrial Los Naranjillos. Tingo María, 

tanto el grupo control como experimental son muy diferentes. En el grupo 

control, la diferencia de las medias del pre y post test equivale a 0,0333, la 

mediana y la moda equivalen a 0, presenta una desviación estándar de 

1,97368, un mínimo de -4 y un máximo de 5. Sin embargo, en el grupo 

experimental, en las diferencias del pre y post test la media equivale a 

7,7667, la mediana a 8 y la moda equivalen a 7, la desviación estándar es 

2,47307, un mínimo de 2 y un máximo de 14. Por lo tanto, se puede concluir 

que: el grupo control y experimental tienen diferencias significativas. 

 

 

 
 
 
Figura N° 1. Diferencia entre el pre y post test en grupo experimental. Fuente. 
Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria, Los Naranjillos. 
Tingo Maria 2015. 
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Tabla N° 2. Rangos de la línea de base socio, económica y culturales pre y 

post test 

 Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

pre test la línea de base socio- 

económica y culturales 

control 30 29,85 895,50 

experimenta

l 

30 31,15 934,50 

Total 60   

post test la línea de base socio, 

económica y culturales 

control 30 17,17 515,00 

experimenta

l 

30 43,83 1315,00 

Total 60   

 
Fuente. Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria, Los 
Naranjillos. Tingo Maria 2015. 
 

En la TABLA N° 2, se puede observar, en el pre test de la línea de 

base socio, económica y culturales que 60 estudiantes participaron, de los 

cuales, 30 eran del grupo control y 30 del grupo experimental. El grupo 

control presenta un rango promedio de 29,85 y una suma de rangos de 

895,5. El grupo experimental contiene un rango promedio de 31,15 y una 

suma de rango de 934,5. En el post test, se observa que el grupo control 

esta conformado por 30 estudiantes, el rango promedio es de 17,17 y la 

suma de rangos es de 515. El grupo experimental, lo conforman 30 alumnos 

con un rango promedio de 43,83 y una suma de rangos 1315. 
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Figura N° 2. Pre y post test la línea de base socio, económico y culturales. Fuente. 
Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria, Los Naranjillos. 
Tingo Maria 2015. 
 

 

Tabla N° 3. Rango de aspectos cognitivos para el desarrollo de las 

competencias pre y post test 

 Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

pre test aspectos 

cognitivos para el 

desarrollo de las 

competencias 

Control 30 28,08 842,50 

experimenta

l 
30 32,92 987,50 

Total 60   

post test aspectos 

conductuales para el 

desarrollo de 

competencias 

Control 30 17,23 517,00 

experimenta

l 
30 43,77 1313,00 

Total 60   

Fuente. Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria, Los 
Naranjillos. Tingo Maria 2015. 
 

En la TABLA N° 3, se puede observar, en el pre test de los aspectos 

cognitivos para el desarrollo de las competencias que 60 estudiantes 
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participaron, de los cuales, 30 eran del grupo control y 30 del grupo 

experimental. El grupo control presenta un rango promedio de 28,08 y una 

suma de rangos de 842,5. El grupo experimental contiene un rango 

promedio de 32,92 y una suma de rango de 987,5. En el post test, se 

observa que el grupo control esta conformado por 30 estudiantes, el rango 

promedio es de 17,23 y la suma de rangos es de 517. El grupo experimental, 

lo conforman 30 alumnos con un rango promedio de 43,77 y una suma de 

rangos 1313. 

 

 

 
Figura N° 3: Pre y post test de aspectos cognitivos para el desarrollo de las 
competencias. Fuente. Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación 
Comunitaria, Los Naranjillos. Tingo Maria 2015. 
 

 

 

 

Tabla N° 4: Rangos de la habilidad para el desarrollo de la gestión empresarial 

pre y post test 

 

 Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 
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pre test habilidad para el 

desarrollo de la gestión 

empresarial 

Control 30 30,50 915,00 

experimenta

l 

30 30,50 915,00 

Total 60   

post test habilidad para el 

desarrollo de la gestión 

empresarial 

Control 30 18,75 562,50 

experimenta

l 

30 42,25 1267,50 

Total 60   

Fuente. Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria, Los 
Naranjillos. Tingo Maria 2015. 
 

En la TABLA N° 4, se puede observar, en el pre test de la habilidad 

para el desarrollo de la gestión empresarial que 60 estudiantes participaron, 

de los cuales, 30 eran del grupo control y 30 del grupo experimental. El 

grupo control presenta un rango promedio de 30,5 y una suma de rangos de 

915,0. El grupo experimental contiene un rango promedio de 30,5 y una 

suma de rango de 915,0. En el post test, se observa que el grupo control 

esta conformado por 30 estudiantes, el rango promedio es de 18,75 y la 

suma de rangos es de 562,5. El grupo experimental, lo conforman 30 

alumnos con un rango promedio de 42,25 y una suma de rangos 1267,5. 
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Figura N° 4: Pre y post test la habilidad para el desarrollo de la gestión empresarial. 
Fuente. Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria, Los 
Naranjillos. Tingo Maria 2015. 
 

 

Tabla N° 5: Rangos de los aspectos conductuales para el desarrollo de 

competencias pre y post test 
 

 Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

pre test aspectos 

conductuales para el 

desarrollo de 

competencias 

control 30 32,25 967,50 

experimental 30 28,75 862,50 

Total 60 
  

post test aspectos 

conductuales para el 

desarrollo de 

competencias 

control 30 17,23 517,00 

experimental 30 43,77 1313,00 

Total 60 
  

 
Fuente. Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria, Los 
Naranjillos. Tingo Maria 2015. 
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En la TABLA N° 5, se puede observar, en el pre test de los aspectos 

cognitivos para el desarrollo de las competencias que 60 estudiantes 

participaron, de los cuales, 30 eran del grupo control y 30 del grupo 

experimental. El grupo control presenta un rango promedio de 32,25 y una 

suma de rangos de 967,5. El grupo experimental contiene un rango 

promedio de 28,75 y una suma de rango de 862,5. En el post test, se 

observa que el grupo control esta conformado por 30 estudiantes, el rango 

promedio es de 17,23 y la suma de rangos es de 517. El grupo experimental, 

lo conforman 30 alumnos con un rango promedio de 43,77 y una suma de 

rangos 1313. 

 

 

Figura N° 5: Pre y post test de los aspectos conductuales para el desarrollo de 
competencias. Fuente. Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación 
Comunitaria, Los Naranjillos. Tingo Maria 2015. 
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Tabla N° 6: Rango de la competencia empresarial pre y post test 

 

 Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pre test de la 

competencia empresarial 

Control 30 30,20 906,00 

Experimental 30 30,80 924,00 

Total 60   

Post test de la 

competencia empresarial 

Control 30 15,50 465,00 

Experimental 30 45,50 1365,00 

Total 60   

 
Fuente. Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria, Los 
Naranjillos. Tingo Maria 2015. 
 

En la TABLA N° 6, se puede observar, en el pre test de los aspectos 

cognitivos para el desarrollo de las competencias que 60 estudiantes 

participaron, de los cuales, 30 eran del grupo control y 30 del grupo 

experimental. El grupo control presenta un rango promedio de 30,20 y una 

suma de rangos de 906,0. El grupo experimental contiene un rango 

promedio de 30,8 y una suma de rango de 924,0. En el post test, se observa 

que el grupo control esta conformado por 30 estudiantes, el rango promedio 

es de 15,5 y la suma de rangos es de 465. El grupo experimental, lo 

conforman 30 alumnos con un rango promedio de 45,5 y una suma de 

rangos 1365. 
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Figura 6: Pre y post test de competencia empresarial. Fuente. Procesamiento de 
Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria, Los Naranjillos. Tingo Maria 2015. 
 

 

4.2. Pruebas de Hipótesis 

 

Los recursos para el análisis de la información serán los softwares 

estadísticos SPSS versión 19.0 y EPIINFO 2000, además el programa de 

optimización de tamaños de muestra SOTAM 

 

Hipótesis General 

 

Hipótesis Alterna (Ha) 

 Existe influencia significativa del Programa de Capacitación 

Comunitaria "Los Naranjillos" en las competencias de gestión 

empresarial de líderes agrarios de la Cooperativa Industrial Los 

Naranjillos. Tingo María. Perú.  2015.  

Hipótesis Nula (Ho) 

No existe influencia significativa del Programa de Capacitación 

Comunitaria "Los Naranjillos" en las competencias de gestión 



119 

 

empresarial de líderes agrarios de la Cooperativa Industrial Los 

Naranjillos. Tingo María. Perú.  2015. 

 

Tabla N° 7: Estadística de competencia empresarial pre y post test 

 

 
Pre test de la competencia 

empresarial 

Post test de la 

competencia 

empresarial 

U de Mann-Whitney 441,000 ,000 

W de Wilcoxon 906,000 465,000 

Z -,136 -6,684 

Sig. asintótica (bilateral) ,892 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 
Fuente. Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria, Los 
Naranjillos. Tingo Maria 2015. 
 

En el pretest: de los resultados mostrados en la TABLA N° 7, se 

aprecia los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de 

significancia p= 0,892 mayor que p=0,0 (p>α) y Z = -0,136 mayor que -1,96 

(punto crítico), por lo tanto, se concluye que los estudiantes al inicio 

presentan resultados similares en cuanto al nivel en la mejora de la 

competencia empresarial en los estudiantes, es decir no hay diferencias 

significativas entre el grupo control y experimental. En el post test: de los 

resultados mostrados en la tabla 7, se aprecia los estadísticos de los grupos 

de estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α)  

y Z = -6,648 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se 

comprueba de este modo que: Existe influencia significativa del Programa de 

Capacitación Comunitaria  "Los Naranjillos" en las competencias de gestión 

empresarial de líderes agrarios de la Cooperativa Industrial Los Naranjillos. 

Tingo María. Perú.  2015. 

 

Hipótesis Específica 1 

 

Hipótesis Alterna (Ha)  
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1. Existe influencia significativa del Programa de Capacitación Educativa 

Comunitaria "Los Naranjillos" en la línea de base socio, económica y 

culturales para el desarrollo de las competencias de la gestión 

empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los 

Naranjillos. Tingo María. Perú. 2015 

 

Hipótesis Nula (Ho) 

No existe influencia significativa del Programa de Capacitación 

Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en la línea de base socio, 

económica y culturales para el desarrollo de las competencias de la 

gestión empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los 

Naranjillos. Tingo María. Perú. 2015. 

 

Tabla N° 8: Estadística base, económica y cultural pre y post test 

 

 
Fuente. Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria, Los 
Naranjillos. Tingo Maria 2015. 
 

En el pretest: de los resultados mostrados en la TABLA N° 8, se 

aprecia los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de 

significancia p= 0,757 mayor que p=0,0 (p>α) y Z = -0,309 mayor que -1,96 

(punto crítico), por lo tanto se concluye que los estudiantes al inicio 

presentan resultados similares en cuanto al nivel en la mejora de la 

competencia empresarial en los estudiantes, es decir no hay diferencias 

significativas entre el grupo control y experimental. En el post test: de los 

resultados mostrados en la tabla 8,  se aprecia los estadísticos de los grupos 

 
pre test la línea de base socio, 

económica y culturales 

post test la línea de base socio, 

económica y culturales 

U de Mann-Whitney 430,500 50,000 

W de Wilcoxon 895,500 515,000 

Z -,309 -6,085 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

,757 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 
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de estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α)  

y Z = -6,085 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se 

comprueba de este modo que: Existe influencia significativa del Programa de 

Capacitación Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en la línea de base 

socio, económica y culturales para el desarrollo de las competencias de la 

gestión empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los 

Naranjillos. Tingo María. Perú. 2015. 

 

Hipótesis Específica 2 

 

Hipótesis Alterna (Ha)  

2. Existe influencia significativa del Programa de Capacitación Educativa 

Comunitaria "Los Naranjillos" en los aspectos cognitivos para el 

desarrollo de las competencias de la gestión empresarial de líderes de 

la Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú. 

2015 

 

Hipótesis Nula (Ho) 

No existe influencia significativa del Programa de Capacitación 

Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en los aspectos cognitivos 

para el desarrollo de las competencias de la gestión empresarial de 

líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos. Tingo 

María. Perú. 2015 

 

Tabla N° 9: Estadística de aspecto cognitivo pre y post test 

 pre test aspectos 
cognitivos para el 
desarrollo de las 

competencias 

post test aspectos 
conductuales para el 

desarrollo de 
competencias 

U de Mann-Whitney 377,500 52,000 

W de Wilcoxon 842,500 517,000 

Z -1,152 -6,096 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

,249 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 



122 

 

Fuente. Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria, Los 
Naranjillos. Tingo Maria 2015. 
 

En el pre test: de los resultados mostrados en la TABLA N° 9, se 

aprecia los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de 

significancia p= 0,249 mayor que p=0,0 (p>α) y Z = -1,152 mayor que -1,96 

(punto crítico), por lo tanto, se concluye que los estudiantes al inicio 

presentan resultados similares en cuanto al nivel en la mejora de la 

competencia empresarial en los estudiantes, es decir no hay diferencias 

significativas entre el grupo control y experimental. En el post test: de los 

resultados mostrados en la tabla 9, se aprecia los estadísticos de los grupos 

de estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α)  

y Z = -6,096 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se 

comprueba de este modo que: Existe influencia significativa del Programa de 

Capacitación Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en los aspectos 

cognitivos para el desarrollo de las competencias de la gestión empresarial 

de líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos. Tingo María. 

Perú.2015 

 

Hipótesis Específica 3 

 

Hipótesis Alterna (Ha)  

3. Existe influencia significativa del Programa de Capacitación Educativa 

Comunitaria "Los Naranjillos" en la habilidad para el desarrollo de la 

gestión empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los 

Naranjillos. Tingo María. Perú. 2015 

Hipótesis Nula (Ho) 

No existe influencia significativa del Programa de Capacitación 

Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en la habilidad para el 

desarrollo de la gestión empresarial de líderes de la Cooperativa 

Agraria Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú. 2015 

 

Tabla N° 10: Estadística habilidad para el desarrollo pre y post test 
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pre test habilidad para el 

desarrollo de la gestión 

empresarial 

post test habilidad para el 

desarrollo de la gestión 

empresarial 

U de Mann-Whitney 450,000 97,500 

W de Wilcoxon 915,000 562,500 

Z ,000 -5,535 

Sig. asintótica (bilateral) 1,000 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 
Fuente. Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria, Los 
Naranjillos. Tingo Maria 2015. 
 

En el pre test: de los resultados mostrados en la TABLA N° 10, se 

aprecia los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de 

significancia p= 1,00 mayor que p=0,0 (p>α) y Z = 0,0 mayor que -1,96 

(punto crítico), por lo tanto, se concluye que los estudiantes al inicio 

presentan resultados similares en cuanto al nivel en la mejora de la 

competencia empresarial en los estudiantes, es decir no hay diferencias 

significativas entre el grupo control y experimental. En el post test: de los 

resultados mostrados en la tabla 10, se aprecia los estadísticos de los 

grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que 

p=0,05 (p< α)  y Z = -5,535 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la 

hipótesis nula y se comprueba de este modo que: Existe influencia 

significativa del Programa de Capacitación Educativa Comunitaria "Los 

Naranjillos" en la habilidad para el desarrollo de la gestión empresarial de 

líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos. Tingo María. 

Perú. 2015 

 

Hipótesis Específica 4 

Hipótesis Alterna (Ha)  

4. Existe influencia significativa del Programa de Capacitación Educativa 

Comunitaria "Los Naranjillos" en los aspectos conductuales para el 

desarrollo de competencias de la gestión empresarial de líderes de la 

Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos.  Tingo María.  Perú.  

2015     
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Hipótesis Nula (Ho) 

No existe influencia significativa del Programa de Capacitación 

Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en los aspectos conductuales 

para el desarrollo de competencias de la gestión empresarial de 

líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos.  Tingo 

María.  Perú.  2015 

 

Tabla N° 11: Estadística aspectos conductuales para el desarrollo pre y post 

test 

 

Fuente. Procesamiento de Cuestionarios. Programa de Capacitación Comunitaria, Los 
Naranjillos. Tingo Maria 2015. 
 

En el pre test: de los resultados mostrados en la TABLA N° 11, se 

aprecia los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de 

significancia p= 0,409 mayor que p=0,0 (p>α) y Z = -0,825 mayor que -1,96 

(punto crítico), por lo tanto se concluye que los estudiantes al inicio 

presentan resultados similares en cuanto al nivel en la mejora de la 

competencia empresarial en los estudiantes, es decir no hay diferencias 

significativas entre el grupo control y experimental. En el post test: de los 

resultados mostrados en la tabla 11, se aprecia los estadísticos de los 

grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que 

p=0,05 (p< α)  y Z = -6,096 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la 

hipótesis nula y se comprueba de este modo que Existe influencia 

 

pre test aspectos 

conductuales para el 

desarrollo de 

competencias 

post test aspectos 

conductuales para el 

desarrollo de 

competencias 

U de Mann-Whitney 397,500 52,000 

W de Wilcoxon 862,500 517,000 

Z -,825 -6,096 

Sig. asintótica (bilateral) ,409 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 
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significativa del Programa de Capacitación Educativa Comunitaria "Los 

Naranjillos" en los aspectos conductuales para el desarrollo de 

competencias de la gestión empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria 

Industrial Los Naranjillos.  Tingo María.  Perú.  2015.   

 

4.3. Presentación de los Resultados 

 

Según la hipótesis general: existe influencia significativa del 

Programa de Capacitación Comunitaria "Los Naranjillos" en las 

competencias de gestión empresarial de líderes agrarios de la Cooperativa 

Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú.  2015. se aprecia los 

estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p= 

0,892 mayor que p=0,0 (p>α) y Z = -0,136 mayor que -1,96 (punto crítico), 

por lo tanto, se concluye que los estudiantes al inicio presentan resultados 

similares en cuanto al nivel en la mejora de la competencia empresarial en 

los estudiantes, es decir no hay diferencias significativas entre el grupo 

control y experimental. En el post test, se aprecia los estadísticos de los 

grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que 

p=0,05 (p< α)  y Z = -6,648 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la 

hipótesis nula y se comprueba de este modo que: Existe influencia 

significativa del Programa de Capacitación Comunitaria  "Los Naranjillos" en 

las competencias de gestión empresarial de líderes agrarios de la 

Cooperativa Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú.  2015. 

 

Al respecto RÍOS POLASTRI, Rebeca Leonor. En su investigación 

sobre el Trabajo en equipo en las decisiones organizativas. Un estudio de 

caso en el centro educativo estatal 0019 "San Martín de Porres Velásquez". 

Dice: “Sólo en la madurez del equipo profesional se podrá entender las 

percepciones, concepciones y evaluaciones de estereotipos, temores y 

clasificaciones propias de nuestra mente humana y lograr así superarlas 

(209).  

 

Por todo aquello es importante capacitar una organización, para en 

ellos desarrollar competencias de gestión empresarial, con el fin de 
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actualizarlos y evitar en este contexto las rutinas, pues cobrarán un rol 

indispensable para lograr la efectividad organizativa. La eficacia se centrará 

en el entendimiento productivo para enfrentar las barreras derivadas de las 

resistencias. La organización, se presenta, entonces como un sistema de 

decisiones en el cual cada persona participa racional y conscientemente 

identificando sus razonamientos defensivos, analizando los impactos que 

estos ocasionan y proponiendo alternativas de comportamiento. De esta 

manera, se mantendrá el potencial de las fortalezas y se aprovecharán las 

oportunidades. Así mismo, las propuestas y reformas mejorarán las 

debilidades previniendo las posibles amenazas con programas y 

comportamientos de contingencia.  

 

Por otro lado, tenemos a GARCIA CRUZ, Josefina, en su tesis 

titulada: La Calidad de Gestión Académico Administrativa y el desempeño 

Docente en la Unidad de Post-Grado, obtiene siguientes resultados que la 

Calidad de la Gestión Académico Administrativa se relaciona 

significativamente con el Desempeño Docente, y alcanza un Nivel Aceptable 

de 37.5%. También existe relación significativa entre la Calidad de la Gestión 

Académico-Administrativa y la Responsabilidad del docente; con un Nivel 

Aceptable de 37.7%. La relación entre la Calidad de la Gestión Académico 

Administrativa y el Dominio Científico y Tecnológico del docente es 

significativa, y alcanza un Nivel Regular de 25.5%. Y la relación entre la 

Calidad de la Gestión Académico-Administrativa y las Relaciones 

Interpersonales 31.5% y Formación en Valores Éticos del docente es 

moderada, con 30. 3%. Esto datos nos permite comprender la importancia 

de tener un programa de capacitación con el fin de mejorar ciertos aspectos 

como administrativos, gestión, actitudes de liderazgos en una Institución y 

que redundaran en la organización  

 

En nuestra hipótesis especifica 1: Existe influencia significativa del 

Programa de Capacitación Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en la 

línea de base socio, económica y culturales para el desarrollo de las 

competencias de la gestión empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria 

Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú. 2015. se aprecia en los 
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estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p= 

0,757 mayor que p=0,0 (p>α) y Z = -0,309 mayor que -1,96 (punto crítico), 

por lo tanto se concluye que los estudiantes al inicio presentan resultados 

similares en cuanto al nivel en la mejora de la competencia empresarial en 

los estudiantes, es decir no hay diferencias significativas entre el grupo 

control y experimental. En el post test,  se aprecia los estadísticos de los 

grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que 

p=0,05 (p< α)  y Z = -6,085 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la 

hipótesis nula y se comprueba de este modo que: Existe influencia 

significativa del Programa de Capacitación Educativa Comunitaria "Los 

Naranjillos" en la línea de base socio, económica y culturales para el 

desarrollo de las competencias de la gestión empresarial de líderes de la 

Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú. 2015. 

 

Según la FAO quién organizó en 2006 la Conferencia Internacional 

sobre la Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR): “Nuevos desafíos 

y opciones para revitalizar las comunidades rurales en Sudamérica, que 

involucró especialmente al Gobierno de Brasil y a un importante sector de la 

sociedad civil”. La organización de la conferencia llegó a las siguientes 

conclusiones: la promoción del desarrollo sostenible, la protección de los 

derechos humanos, la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, y 

el fortalecimiento de la justicia social sobre la base de los principios 

democráticos del derecho.  

 

El evento reiteró el decisivo papel del Estado y la responsabilidad 

prioritaria que tiene de su propio desarrollo económico y social, incluyendo 

las políticas nacionales para la implementación de la reforma agraria y de las 

estrategias de desarrollo rural. En ese sentido respalda la idea de desarrollar 

la línea de base socio, económica y culturales de las comunidades agrarias 

en Latinoamérica 

  

En nuestro estudio de la hipótesis especifica 2, Existe influencia 

significativa del Programa de Capacitación Educativa Comunitaria "Los 

Naranjillos" en los aspectos cognitivos para el desarrollo de las 
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competencias de la gestión empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria 

Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú. 2015. se aprecia los 

estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p= 

0,249 mayor que p=0,0 (p>α) y Z = -1,152 mayor que -1,96 (punto crítico), 

por lo tanto se concluye que los estudiantes al inicio presentan resultados 

similares en cuanto al nivel en la mejora de la competencia empresarial en 

los estudiantes, es decir no hay diferencias significativas entre el grupo 

control y experimental. En el post test, se aprecia los estadísticos de los 

grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que 

p=0,05 (p< α)  y Z = -6,096 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la 

hipótesis nula y se comprueba de este modo que: Existe influencia 

significativa del Programa de Capacitación Educativa Comunitaria "Los 

Naranjillos" en los aspectos cognitivos para el desarrollo de las 

competencias de la gestión empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria 

Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú.2015 

 

Según ANDRADE ADAIME, M. y BRAVO PRECIADO, W. (2009) en 

su tesis: “Propuesta didáctica para la enseñanza del emprendimiento en el 

programa de administración de empresas de la Universidad de la Amazonia”, 

ellos concluyen que la generación de actitudes más apropiadas hacia un 

espíritu empresarial, una mayor competencia para una propuesta de 

organización curricular y el desarrollo didáctico para el énfasis de un buen 

programa de administración de empresas, por ello es importante desarrollar 

las capacidades cognitivas, en las personas que asuman las 

responsabilidades  en la gestión de una empresa. 

 

Para SERLIN, José (2010) en su tesis: “Conocimiento de la gestión 

de las organizaciones: sistema complejo dinámicos, inestables, adaptativos” 

Universidad de Buenos Aires. Llega a las siguientes conclusiones de su 

investigación: Destaca que el reconocimiento de atractores (punto de partida 

en la construcción de sentido) en la incertidumbre (cognición según Varela) 

es una cualidad no frecuente, y que requiere de tiempo y entrenamiento.  
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La tesis nos dice que para estos casos debemos realizar un proceso 

de construcción de sentido. Si entendimos la lógica del significado y acción 

(LSA), y sabemos que los significados se transforman en significantes para 

el futuro. 

 

Un sistema de construcción de sentido parece ser caracterizado como 

una sucesión de cuatro etapas: a) inteligencia (en el sentido de adquisición 

de datos) de la situación bajo incertidumbre. b) asignación de estructura y 

sentido al conjunto de información obtenida (atractores), c) construcción de 

marcos alternativos para el futuro y asignación de probabilidades inter 

subjetivas a las mismas. d) aprendizaje organizacional, definido como el 

proceso por el cual cierto conocimiento sobre acciones a seguir domina las 

relaciones entre la organización y su ambiente. La tendencia es intentar 

establecer una relación retroactiva entre estas etapas. 

 

En el estudio de la hipótesis 3: Existe influencia significativa del 

Programa de Capacitación Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en la 

habilidad para el desarrollo de la gestión empresarial de líderes de la 

Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú. 2015. se 

aprecia los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de 

significancia p= 1,00 mayor que p=0,0 (p>α) y Z = 0,0 mayor que -1,96 

(punto crítico), por lo tanto, se concluye que los estudiantes al inicio 

presentan resultados similares en cuanto al nivel en la mejora de la 

competencia empresarial en los estudiantes, es decir no hay diferencias 

significativas entre el grupo control y experimental. En el post test, se aprecia 

los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p= 

0,000 menor que p=0,05 (p< α)  y Z = -5,535 menor que -1,96 (punto crítico) 

se rechaza la hipótesis nula y se comprueba de este modo que: Existe 

influencia significativa del Programa de Capacitación Educativa Comunitaria 

"Los Naranjillos" en la habilidad para el desarrollo de la gestión empresarial 

de líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos. Tingo María. 

Perú. 2015 

 



130 

 

Por otro lado, BOTERO BOTERO, J. (2011) en su tesis: “Propuesta 

de un rol para evaluar la competencia de Liderazgo basado en el método de 

desarrollo de habilidades gerenciales”, de la Universidad Nacional de 

Colombia, concluye en su investigación, que el mundo empresarial se está 

encaminando hacia la  competitividad en el cual se enfatiza el desarrollo de 

conocimiento, de información, sobre todo, de capital humano, replanteando 

la visión tradicional de las ventajas con que anteriormente contaban las 

empresas. Todo esto es de vital importancia para mejorar la competitividad 

empresarial el fortalecer las competencias laborales de todas las personas 

que hacen parte de las organizaciones, tales como el trabajo en equipo, la 

capacidad de iniciativa, la de asumir riesgos y el liderazgo; siendo esta 

última muy difícil de encontrar en las personas que dirigen las 

organizaciones. Esta última habilidad se ha convertido en una de las más 

importantes por los siguientes motivos: (1) Es la capacidad de un director 

para guiar y dirigir, (2) Es vital para la supervivencia de cualquier 

organización y (3) Muchas corporaciones pueden tener una planeación 

adecuada, control y procedimiento de organización pero no sobrevivir debido 

a la faltad de un líder apropiado. Por todo lo anteriormente planteado, en su 

Tesis nos propone un juego de rol para evaluar la competencia del liderazgo 

basado en el método de desarrollo de habilidades gerenciales, con el 

propósito de convertirlo en una herramienta para todos aquellos interesados 

en fortalecer o desarrollar esta habilidad gerencial en estudiantes 

universitarios y equipos de trabajo en organizaciones. 

 

Finalmente, para la hipótesis 4: Existe influencia significativa del 

Programa de Capacitación Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en los 

aspectos conductuales para el desarrollo de competencias de la gestión 

empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos.  

Tingo María.  Perú.  2015. se aprecia los estadísticos de los grupos de 

estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,409 mayor que p=0,0 (p>α) y Z 

= -0,825 mayor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto se concluye que los 

estudiantes al inicio presentan resultados similares en cuanto al nivel en la 

mejora de la competencia empresarial en los estudiantes, es decir no hay 

diferencias significativas entre el grupo control y experimental. En el post 
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test, se aprecia los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de 

significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α)  y Z = -6,096 menor que -

1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se comprueba de este 

modo que Existe influencia significativa del Programa de Capacitación 

Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en los aspectos conductuales para 

el desarrollo de competencias de la gestión empresarial de líderes de la 

Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos.  Tingo María.  Perú.  2015.   

 

Para FERNÁNDEZ BRAVO, Carlos (2011) en su tesis: “Modelo sobre 

Competencias Gerenciales para el Personal Directivo de Tecnología del 

Sector Financiero basado en Enfoque de Organizaciones Inteligentes. 

Tecana America University.  

 

Este estudio presenta resultados de una propuesta de modelo para 

competencias gerenciales del personal directivo de tecnología del sector 

financiero basado en un enfoque de organizaciones inteligentes, 

particularmente para dar respuesta a los requerimientos de la organización 

corporativa de tecnología y las competencias gerenciales que implementa el 

personal directivo del Banco Occidental de Descuento, se desea hacer de 

dicha institución una organización de aprendizaje permanente. Para el 

análisis se empleó la metodología cualitativa e interpretativa dada la 

naturaleza de la investigación, involucra procesos de índole humano cultural.  

 

En el trabajo de campo se realizó un análisis de contenido de los 

documentos formales de la institución financiera donde se llevó a cabo el 

estudio y de las entrevistas en profundidad realizadas al personal con 

responsabilidad en el área financiera tecnológica y los integrantes de la 

Vicepresidencia Corporativa de Tecnología del Banco Occidental de 

Descuento. Del mencionado análisis se derivó un modelo que enmarca la 

acción gerencial en comunidades de aprendizaje y las disciplinas de Peter 

Senge: Visión Compartida, Modelos Mentales, Dominio Personal, 

Pensamiento Sistémico y Aprendizaje en Equipo, igualmente los principios 

de organizaciones inteligentes.  
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Elementos que interactúan en un contexto social que le imprime a sus 

miembros de voluntad y valor para cuestionar el estatus quo y adoptar 

respuestas más acorde con la realidad, contrarrestando las debilidades del 

modelo de competencias gerenciales que priva actualmente como lo son la 

burocracia, la necesidad de una planificación estratégica, la falta de 

formación de competencias y la incapacidad para el aprendizaje 

organizacional. Para hacer efectiva la propuesta se plantea un Programa de 

Cambio Planificado enmarcado dentro de la perspectiva del Desarrollo 

Organizacional basado en Competencias gerenciales y el enfoque de las 

Organizaciones Inteligentes. 

 

Procesadas y analizadas las dimensiones, se obtuvo los siguientes 

resultados:  

 

a. Variable Gestión Empresarial 

 

Para la Variable Dependiente Gestión empresarial, se puede apreciar 

la diferencia entre el pre y post test. Además, se puede observar que el 

Programa de Capacitación Comunitaria "Los Naranjillos", en las 

competencias de gestión empresarial de líderes agrarios de la Cooperativa 

Industrial Los Naranjillos. Tingo María, tanto el grupo control como 

experimental son muy diferentes. En el grupo control, la diferencia de las 

medias del pre y post test equivale a 0,0333, la mediana y la moda equivalen 

a 0, presenta una desviación estándar de 1,97368, un mínimo de -4 y un 

máximo de 5. Sin embargo, en el grupo experimental, en las diferencias del 

pre y post test la media equivale a 7,7667, la mediana a 8 y la moda 

equivalen a 7, la desviación estándar es 2,47307, un mínimo de 2 y un 

máximo de 14. 

 

b.  Dimensiones de la variable Programa de Capacitación 

Comunitaria 

 

Según la dimensión de línea de base socio, económica y 

culturales Pre y Post Test, se puede observar, en el pre test de la línea de 



133 

 

base socio, económica y culturales que 60 estudiantes participaron, de los 

cuales, 30 eran del grupo control y 30 del grupo experimental. El grupo 

control presenta un rango promedio de 29,85 y una suma de rangos de 

895,5. El grupo experimental contiene un rango promedio de 31,15 y una 

suma de rango de 934,5. En el post test, se observa que el grupo control 

esta conformado por 30 estudiantes, el rango promedio es de 17,17 y la 

suma de rangos es de 515. El grupo experimental, lo conforman 30 alumnos 

con un rango promedio de 43,83 y una suma de rangos 1315. 

 

Según la dimensión aspectos cognitivos para el desarrollo de las 

competencias pre y post Test, se puede observar, en el pre test de los 

aspectos cognitivos para el desarrollo de las competencias que 60 

estudiantes participaron, de los cuales, 30 eran del grupo control y 30 del 

grupo experimental. El grupo control presenta un rango promedio de 28,08 y 

una suma de rangos de 842,5. El grupo experimental contiene un rango 

promedio de 32,92 y una suma de rango de 987,5. En el post test, se 

observa que el grupo control esta conformado por 30 estudiantes, el rango 

promedio es de 17,23 y la suma de rangos es de 517. El grupo experimental, 

lo conforman 30 alumnos con un rango promedio de 43,77 y una suma de 

rangos 1313. 

 

Según la dimensión habilidad para el desarrollo de la gestión 

empresarial Pre y Post Test, se puede observar, en el pre test de la 

habilidad para el desarrollo de la gestión empresarial que 60 estudiantes 

participaron, de los cuales, 30 eran del grupo control y 30 del grupo 

experimental. El grupo control presenta un rango promedio de 30,5 y una 

suma de rangos de 915,0. El grupo experimental contiene un rango 

promedio de 30,5 y una suma de rango de 915,0. En el post test, se observa 

que el grupo control esta conformado por 30 estudiantes, el rango promedio 

es de 18,75 y la suma de rangos es de 562,5. El grupo experimental, lo 

conforman 30 alumnos con un rango promedio de 42,25 y una suma de 

rangos 1267,5. 
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Según la dimensión aspectos conductuales para el desarrollo de 

competencias Pre y Post Test, se puede observar, en el pre test de los 

aspectos cognitivos para el desarrollo de las competencias que 60 

estudiantes participaron, de los cuales, 30 eran del grupo control y 30 del 

grupo experimental. El grupo control presenta un rango promedio de 32,25 y 

una suma de rangos de 967,5. El grupo experimental contiene un rango 

promedio de 28,75 y una suma de rango de 862,5. En el post test, se 

observa que el grupo control esta conformado por 30 estudiantes, el rango 

promedio es de 17,23 y la suma de rangos es de 517. El grupo experimental, 

lo conforman 30 alumnos con un rango promedio de 43,77 y una suma de 

rangos 1313 

 

Según la dimensión la competencia empresarial Pre y Post Test, 

se puede observar, en el pre test de los aspectos cognitivos para el 

desarrollo de las competencias que 60 estudiantes participaron, de los 

cuales, 30 eran del grupo control y 30 del grupo experimental. El grupo 

control presenta un rango promedio de 30,20 y una suma de rangos de 

906,0. El grupo experimental contiene un rango promedio de 30,8 y una 

suma de rango de 924,0. En el post test, se observa que el grupo control 

esta conformado por 30 estudiantes, el rango promedio es de 15,5 y la suma 

de rangos es de 465. El grupo experimental, lo conforman 30 alumnos con 

un rango promedio de 45,5 y una suma de rangos 1365 

 

c. Ahora, pasamos a una etapa en la cual explicamos cómo adoptamos 

estos resultados:  

 

La presente tesis a través de los resultados obtenidos mediante el 

análisis del  nos permite adoptar las siguientes decisiones para hipótesis 

general: de acuerdo a la aplicación de U de Mann-Whitney,  en el post test, 

se aprecia los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de 

significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α)  y Z = -6,648 menor que -

1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se comprueba de este 

modo que: Existe influencia significativa del Programa de Capacitación 

Comunitaria  "Los Naranjillos" en las competencias de gestión empresarial 
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de líderes agrarios de la Cooperativa Industrial Los Naranjillos. Tingo María. 

Perú.  2015. 

 

Para la primera hipótesis se concluye, de acuerdo a la prueba U de 

Mann-Whitney, en el post test, se aprecia los estadísticos de los grupos de 

estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α)  y 

Z = -6,085 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se 

comprueba de este modo que: Existe influencia significativa del Programa de 

Capacitación Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en la línea de base 

socio, económica y culturales para el desarrollo de las competencias de la 

gestión empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los 

Naranjillos. Tingo María. Perú. 2015. 

 

Para la segunda hipótesis se concluye, de acuerdo con la prueba U 

de Mann-Whitney, en el post test, se aprecia los estadísticos de los grupos 

de estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α)  

y Z = -6,096 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se 

comprueba de este modo que: Existe influencia significativa del Programa de 

Capacitación Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en los aspectos 

cognitivos para el desarrollo de las competencias de la gestión empresarial 

de líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos. Tingo María. 

Perú.2015 

 

Para la tercera hipótesis se concluye de acuerdo a la prueba U de 

Mann-Whitney, en el post test, se aprecia los estadísticos de los grupos de 

estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α)  y 

Z = -5,535 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se 

comprueba de este modo que: Existe influencia significativa del Programa de 

Capacitación Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en la habilidad para el 

desarrollo de la gestión empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria 

Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú. 2015 

 

Finalmente para la cuarta hipótesis se concluye de acuerdo a la 

prueba U de Mann-Whitney, en el post test, se aprecia los estadísticos de los 
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grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que 

p=0,05 (p< α)  y Z = -6,096 menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la 

hipótesis nula y se comprueba de este modo que Existe influencia 

significativa del Programa de Capacitación Educativa Comunitaria "Los 

Naranjillos" en los aspectos conductuales para el desarrollo de 

competencias de la gestión empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria 

Industrial Los Naranjillos.  Tingo María.  Perú.  2015.   

Procesadas y analizadas las dimensiones, se obtuvo los siguientes 

resultados:  

 

d. Por otro lado, para las dimensiones de las Variables del Programa de 

Capacitación Comunitaria, los resultados los podemos explicar de la 

siguiente manera:  

 

Según la dimensión de línea de base socio, económica y 

culturales en el Pre y Post Test del grupo experimental, se puede concluir lo 

siguiente: que existe un incremento singificativo en los rangos y en  suma de 

los rengos en comparación del grupo control, lo que determina la influencia 

de los talleres realizados. 

 

Según la dimensión aspectos cognitivos para el desarrollo de las 

competencias en el pre y post Test del grupo experimental, se puede 

concluir lo siguiente: que existe un incremento singificativo en los rangos y 

en  suma de los rengos en comparación del grupo control, lo que determina 

la influencia de los talleres realizados. 

 

Según la dimensión habilidad para el desarrollo de la gestión 

empresarial en el Pre y Post Test del grupo experimental, se puede concluir 

lo siguiente: que existe un incremento singificativo en los rangos y en  suma 

de los rengos en comparación del grupo control, lo que determina la 

influencia de los talleres realizados. 

 

Según la dimensión aspectos conductuales para el desarrollo de 

competencias en el Pre y Post Test del grupo experimental, se puede 
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concluir lo siguiente: que existe un incremento singificativo en los rangos y 

en  suma de los rengos en comparación del grupo control, lo que determina 

la influencia de los talleres realizados. 

 

Según la dimensión la competencia empresarial en el Pre y Post 

Test del grupo experimental, se puede concluir lo siguiente: que existe un 

incremento singificativo en los rangos y en  suma de los rengos en 

comparación del grupo control, lo que determina la influencia de los talleres 

realizados. 

 

e.  Para la variable dependiente (vd) Gestión Empresarial 

 

Según la variable dependiente Gestión Empresarial en el Pre y Post 

Test del grupo experimental, se puede concluir lo siguiente: que existe un 

incremento significativo en la mediana, moda, la desviación estándar, un 

mínimo y un máximo en comparación del grupo control, es la influencia de 

los talleres realizados 

.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Se ha demostrado que Programa de Capacitación Comunitaria  "Los 

Naranjillos" influirá positivamente en  las competencias de gestión 

empresarial de líderes agrarios de la Cooperativa Industrial Los Naranjillos, 

según la U de Mann-Whitney, se aprecia en  los estadísticos de los grupos 

de estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< 

α), comprobándose de este modo que: Existe influencia significativa del 

Programa de Capacitación Comunitaria  "Los Naranjillos" en las 

competencias de gestión empresarial de líderes agrarios de la Cooperativa 

Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú.  2015. 

 

SEGUNDA  

Se ha demostrado que Programa de Capacitación Comunitaria  "Los 

Naranjillos" influirá positivamente en la línea de base socio, económica y 

culturales para el desarrollo de las competencias de la gestión empresarial 

de líderes de la Cooperativa Industrial Los Naranjillos, según la U de Mann-

Whitney, se aprecia en  los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el 

nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α), comprobándose de 

este modo que: Existe influencia significativa del Programa de Capacitación 

Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en la línea de base socio, 

económica y culturales para el desarrollo de las competencias de la gestión 

empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos. 

Tingo María. Perú. 2015. 

 

TERCERA 

Se ha demostrado que Programa de Capacitación Comunitaria  "Los 

Naranjillos" influirá positivamente en los aspectos cognitivos para el 

desarrollo de las competencias de la gestión empresarial de líderes agrarios 
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de la Cooperativa Industrial Los Naranjillos, según la U de Mann-Whitney, se 

aprecia en  los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de 

significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< α), comprobándose de este 

modo que: Existe influencia significativa del Programa de Capacitación 

Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en los aspectos cognitivos para el 

desarrollo de las competencias de la gestión empresarial de líderes de la 

Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú.2015. 

 

CUARTA 

Se ha demostrado que Programa de Capacitación Comunitaria  "Los 

Naranjillos" influirá positivamente en  las competencias de gestión 

empresarial de líderes agrarios de la Cooperativa Industrial Los Naranjillos, 

según la U de Mann-Whitney, se aprecia en  los estadísticos de los grupos 

de estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< 

α), comprobándose de este modo que: Existe influencia significativa del 

Programa de Capacitación Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en la 

habilidad para el desarrollo de la gestión empresarial de líderes de la 

Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos. Tingo María. Perú. 2015 

 

QUINTA 

Se ha demostrado que Programa de Capacitación Comunitaria "Los 

Naranjillos" influirá positivamente en las competencias de gestión 

empresarial de líderes agrarios de la Cooperativa Industrial Los Naranjillos, 

según la U de Mann-Whitney, se aprecia en  los estadísticos de los grupos 

de estudio, siendo el nivel de significancia p= 0,000 menor que p=0,05 (p< 

α), comprobándose de este modo que: Existe influencia significativa del 

Programa de Capacitación Educativa Comunitaria "Los Naranjillos" en los 

aspectos conductuales para el desarrollo de competencias de la gestión 

empresarial de líderes de la Cooperativa Agraria Industrial Los Naranjillos.  

Tingo María. Perú. 2015 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Se recomienda aplicar el Programa de Capacitación educativa Comunitaria 

“Los Naranjillos” para mejorar las competencias de la gestión empresarial de 

los líderes agrarios. 

 

SEGUNDA 

Se recomienda aplicar el Programa de Capacitación educativa Comunitaria 

“Los Naranjillos” para mejorar la línea de base socio, económica y culturales 

para el desarrollo de las competencias de la gestión empresarial de los 

líderes agrarios. 

 

TERCERA 

Se recomienda aplicar el Programa de Capacitación educativa Comunitaria 

“Los Naranjillos” para mejorar los aspectos cognitivos para el desarrollo de 

las competencias de la gestión empresarial de los líderes agrarios. 

 

CUARTA  

Se recomienda aplicar el Programa de Capacitación educativa Comunitaria 

“Los Naranjillos” para mejorar en la habilidad para el desarrollo de la gestión 

empresarial de los líderes agrarios. 

 

QUINTA 

Se recomienda aplicar el Programa de Capacitación educativa Comunitaria 

“Los Naranjillos” para mejorar los aspectos conductuales para el desarrollo 

de competencias de la gestión empresarial de los líderes agrarios. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TESIS: ESTRATEGIA EDUCATIVA COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

GESTIÓN EMPRESARIAL DE LÍDERES AGRARIOS DE LA COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL "LOS 

NARANJILLOS". TINGO MARÍA. PERÚ. 2015. 

Presentado por: Luis Bardales Pérez     

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
DISEÑO 

METODOLÓGICO 

Problema General 

¿Es el Programa de 

Capacitación 

Comunitaria  "Los 

Naranjillos" un factor 

que influye en las 

competencias de 

gestión empresarial 

de líderes agrarios de 

la Cooperativa 

Industrial Los 

Naranjillos. Tingo 

María. Perú.  2015?  

Objetivo General 

Determinar la 

influencia del 

Programa de 

Capacitación 

Comunitaria  "Los 

Naranjillos" en las 

competencias de 

gestión empresarial de 

líderes agrarios de la 

Cooperativa Industrial 

Los Naranjillos. Tingo 

María. Perú.  2015. 

Hipótesis General     

Existe influencia del 

Programa de 

Capacitación 

Comunitaria  "Los 

Naranjillos" en las 

competencias de 

gestión empresarial de 

líderes agrarios de la 

Cooperativa Industrial 

Los Naranjillos. Tingo 

María. Perú.  2015. 

 

 

Variables 

Independient

es 

Programa de 

Capacitación 

Comunitaria   

Variable 

cualitativa 

Ordinal 

 

 

Variables 

 

Línea de base 

socio, económica 

y culturales   

 

Aspectos 

cognitivos 

 

Habilidad 

 

Aspectos 

conductuales 

 

Tipo de 

Investigación 

Por la naturaleza 

del objeto de 

estudio es empírica 

Por el tipo de 

pregunta planteada 

en el problema es 

teórica explicativa  

Por la contrastación 

de la hipótesis es 

cuasiexperimental 

Por el método de 
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Problemas 

Específicos: 

1.  ¿Cuál es la línea 

de base socio, 

económica y 

culturales  de la zona 

de implementación 

del Programa de 

capacitación 

comunitaria "Los 

Naranjillos" en la 

Cooperativa Agraria 

Industrial Los 

Naranjillos. Tingo 

María. Perú. 2015? 

 

2.  ¿El Programa de 

Capacitación 

Educativa 

Comunitaria "Los 

 

Objetivos  

Específicos 

 

1. Determinar la 

influencia de la línea 

de base socio, 

económica y 

culturales  de la zona 

de implementación del 

Programa de 

capacitación 

comunitaria "Los 

Naranjillos" en la 

Cooperativa Agraria 

Industrial Los 

Naranjillos. Tingo 

María. Perú. 2015 

 

2. Explicar la influencia 

del Programa de 

Hipótesis  

Específicas:  

 

1. Existe influencia de 

la línea de base socio, 

económica y 

culturales  de la zona 

de implementación del 

Programa de 

capacitación 

comunitaria "Los 

Naranjillos" en la 

Cooperativa Agraria 

Industrial Los 

Naranjillos. Tingo 

María. Perú. 2015 

 

2. Existe influencia del 

Programa de 

Capacitación Educativa 

Comunitaria "Los 

Dependientes 

Competencia

s de gestión 

empresarial 

de líderes 

agrarios 

  

Variables 

cualitativas 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivas 

 

Intelectuales 

 

Creatividad 

 

 

Liderazgo 

estudio de las 

variables es 

cuantitativa 

Según el número de 

variables es 

bivariadas 

Según el ambiente 

donde se realiza es 

bibliográfica y de 

campo 

Diseño de 

Investigación 

Correlacional 

Población 

Población: 120 

Muestra 

30 
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Naranjillos" es un 

factor que influye en 

los aspectos 

cognitivos para el 

desarrollo de las 

competencias de la 

gestión empresarial 

de líderes de la 

Cooperativa Agraria 

Industrial Los 

Naranjillos. Tingo 

María. Perú. 2015? 

 

3.  ¿El Programa de 

Capacitación 

Educativa 

Comunitaria "Los 

Naranjillos" es un 

factor que influye en 

la habilidad para el 

desarrollo de la 

Capacitación 

Educativa Comunitaria 

"Los Naranjillos" en los 

aspectos cognitivos 

para el desarrollo de 

las competencias de la 

gestión empresarial de 

líderes de la 

Cooperativa Agraria 

Industrial Los 

Naranjillos. Tingo 

María. Perú. 2015 

 

3. Explicar la influencia 

del Programa de 

Capacitación 

Educativa Comunitaria 

"Los Naranjillos" en la 

habilidad para el 

desarrollo de la gestión 

empresarial de líderes 

Naranjillos" en los 

aspectos cognitivos 

para el desarrollo de 

las competencias de la 

gestión empresarial de 

líderes de la 

Cooperativa Agraria 

Industrial Los 

Naranjillos. Tingo 

María. Perú. 2015 

 

3. Existe influencia del 

Programa de 

Capacitación Educativa 

Comunitaria "Los 

Naranjillos" en la 

habilidad para el 

desarrollo de la gestión 

empresarial de líderes 

de la Cooperativa 

Agraria Industrial Los 
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gestión empresarial 

de líderes de la 

Cooperativa Agraria 

Industrial Los 

Naranjillos. Tingo 

María. Perú. 2015? 

 

4.  ¿El Programa de 

Capacitación 

Educativa 

Comunitaria "Los 

Naranjillos" es un 

factor que influye en 

los aspectos 

conductuales para el 

desarrollo de 

competencias de la 

gestión empresarial 

de líderes de la 

Cooperativa Agraria 

Industrial Los 

de la Cooperativa 

Agraria Industrial Los 

Naranjillos. Tingo 

María. Perú. 2015 

 

4. Determinar la 

influencia del 

Programa de 

Capacitación 

Educativa Comunitaria 

"Los Naranjillos" en los 

aspectos conductuales 

para el desarrollo de 

competencias de la 

gestión empresarial de 

líderes de la 

Cooperativa Agraria 

Industrial Los 

Naranjillos.  Tingo 

María.  Perú.  2015 

Naranjillos. Tingo 

María. Perú. 2015 

 

4. Existe influencia del 

Programa de 

Capacitación Educativa 

Comunitaria "Los 

Naranjillos" en los 

aspectos conductuales 

para el desarrollo de 

competencias de la 

gestión empresarial de 

líderes de la 

Cooperativa Agraria 

Industrial Los 

Naranjillos.  Tingo 

María.  Perú.  2015 
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Naranjillos .  Tingo 

María.  Perú.  2015? 

 

  



152 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

A)  LÍNEA DE BASE: 

 

NOTA: Marque con una (x) la respuesta que crea conveniente 

 

1. ¿Cuál es el nivel de participación con equidad de género? 

Hombre (     )  Mujer (   ) 

 

2. ¿Cuál es el porcentaje de acceso a servicios básicos de la población 

encuestada? 

Electrificación  Si (  )         No (  ) 

Agua potable Si (  )         No (  ) 

 

3. ¿Cuál es el nivel de educación? 

 

Grado de instrucción                              Sexo 

Femenino Masculino 

Iletrado   

Primaria incompleta   

Primaria completa   

Secundaria incompleta   

Secundaria completa   

Superior incompleta   

Superior completa   

 

4. ¿Cuál es el grado de acceso a servicios de salud? 

Mujer (   )          Hombre (   )       Niño (   ) 

   

¿Cuál es el grado de acceso al consumo de medicinas? 

Religión evangélica no le permite (   )   Medicina natural   (    ) 

Hospitales                                      (   ) Postas médicas    (    ) 
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5. ¿Cuáles son los problemas sociales más comunes? 

Manejo de residuos sólidos           (   ) Embarazo adolescente    (    ) 

Maltrato infantil         (     ) Robos y/o asaltos  (    ) 

 

6. ¿Cuál es el nivel de violencia contra la mujer? 

Hombre          (     )   Mujer    (    ) 

No opina (     )  Si    (     ) No        (    

) 

 

7. ¿Cuáles son las perspectivas de los hijos e hijas de los agricultores? 

1 a 4 hijos   (    )        5  a 6 hijos (    )   7 a mas         (      

) 

Los padres desean que sus hijos se dediquen al campo 

Si  (    )   No   (    ) 

Los hijos desean trabajar en el campo 

Si  (    )   No   (    ) 

 

8. ¿Cuál es la valoración social de las cooperativas? 

Mala  (    )  Regula  (    )  

 Buena (    ) 

 

9. ¿Cuál es nivel de comunicación con los agricultores socios de las 

cooperativas? 

a) Mediante el personal técnico y en asamblea   (    ) 

b) Mediante el presidente y gerente de la cooperativa  (    ) 

c) Mediante los técnicos en la asistencia   (    ) 

d)  

10. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los socios sobre la Cooperativa? 

a) Conocen los estatutos de la cooperativa        Si  (    ) No  

(     ) 

b) Conocen el Plan estratégico de su cooperativa    Si  (    ) No  

(     ) 

c) Conocen los principios del cooperativismo        Si  (    ) No  

(     ) 
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INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

RESULTADOS DEL PROGRAMA 

 

Diseñar y validar un programa educativo no formal para fortalecer 

competencias de gestión en dirigentes de organizaciones agrarias. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar las características de gestión iniciales y finales de los 

dirigentes de organizaciones agrarias. 

- Determinar los procesos para validar una estructura curricular de 

educación no formal para dirigentes agrarios.  

- Describir la disposición al aprendizaje de los dirigentes agrarios y su 

impacto en el rendimiento académico 

 

Evaluación al Programa 

 

1. Metodología de enseñanza y aprendizaje y los criterios y escalas 

de evaluación  

 

o 83% muy conforme 

o 17% conformes 

 

A pesar de ser un sistema nuevo para los participantes, no se apreció 

mayores dificultades para entenderlo y adaptarse durante este proceso. 

 

2. Utilidad de lo aprendido en su desenvolvimiento personal y 

familiar; en sus desempeños productivos y en su organización 

empresarial. 

 

o El 100% de los encuestados tienen la plena convicción que lo 

aprendido durante la escuela es de utilidad. 
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o Aseguran haber mejorado sustancialmente habilidades para dialogar, 

priorizar necesidades, afrontar problemas e identificación de sus 

causas; conducir trabajo de equipo, elementos para mejorar la 

exposición de problemas y experiencias. También consideran que 

afrontaran sus quehacer tanto familiares, de liderazgo en su 

organización y comunidad con una nueva actitud emprendedora y de 

bien estar. 

 

3. Actividades de réplica de temas de la escuela en sus respectivas 

familias y organización. 

 

o 78% realizo réplicas 

 

4. Temas que deben ser incluidos en los próximos Programas 

 

o  por temas que consideran debieron estar incluidos en la currículo de 

la escuela, indicaron: Comercialización, Financiamiento, Diagnostico y 

administración de proyectos productivos; y, comunicación. 

 

Evaluación de los Facilitadores 

 

1. Calidad de humana y dinamismo 

 

- Confianza    78% 

- Empatía    83% 

- Puntualidad    90% 

- Saben escuchar   85% 

- Derivan preguntas al grupo  72% 

 

2. Conocimiento y profesionalismo 

 

- Conocimiento y dominio de los temas   80% 

- Resumen ideas      90% 

- Desarrollan temas de módulo     68% 
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- Evalúan sesión de aprendizaje    92% 

- Realizan dinámicas psicomotoras y dinámicas mentales 96% 

- Utilizan ejemplos apropiados     87% 

- Contextualizan los contenidos    84%  

  

- Responden preguntas adecuadamente   88% 

- Buena didáctica      78% 

- Buen uso de las hojas de trabajo (individual y grupal),  

para evaluar actitudes y desempeños en el trabajo de  

equipo; y, Hojuelas de preguntas para evaluar  

conocimientos.      86% 

- Didácticas de enseñanza aprendizaje, utilizando  

dinámicas psicomotoras y dinámicas mentales  87% 

- Videos motivacionales, presentaciones en power point  

y los módulos didácticos respectivos.   68% 

 

Durante las sesiones de clase se fortaleció las capacidades 

asociativas y empresariales a través del trabajo de equipo desarrollando las 

hojas de trabajo en forma grupal (HT) correspondiente a los módulos 02: 

Diagnósticos Situacionales y Planes de Desarrollo Productivo, modulo 03: 

Desarrollo de Capacidades para la Organización y módulo 04: Gestión de 

Proyectos de Desarrollo Productivo; y, dinámicas mentales (ejercicios y 

metáforas), para acondicionar cambios de actitud y formas adecuadas para 

afrontar dificultades y asumir responsablemente sus compromisos 

asociativos y empresariales, fundamentalmente su entorno familiar. 

 

Evaluación de las Autoridades locales 

 

- Han compartido actos interinstitucionales, sin embargo no tienen 

mayor información respecto al proyecto de Fortalecimiento de las 

Capacidades Asociativas y Empresariales de los Líderes comunitarios 

y Dirigentes de las organizaciones agrarias. 

- Dispuestos a formar alianzas estratégicas con el PDA y la Central de 

Café y Cacao del Perú. 
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- La extraordinaria disposición de contribuir de alguna forma en 

esfuerzos de capacitación y desarrollo de capacidades de sus 

pobladores; así como, el fortalecimiento de sus organizaciones 

productivas y empresariales. 

Estas autoridades, en algunos casos mantienen relación institucional 

con diversas formas organizativas de productores de la zona. Así como, con 

empresas procesadoras y comercializadoras de estos productos agrícolas. 

 

Evaluación del Contexto de los participantes 

 

- Limitaciones que afrontan especialmente en servicios básicos como la 

falta de un servicio de agua potable y saneamiento básico adecuado. 

- Cuentan con servicio de energía eléctrica y telefonía fija y móvil. 

- Mal estado de los caminos rurales, los que empeoran durante 

periodos de mayor precipitación. 

- El estado de las viviendas deben ser mejorados. 

- Importante interés dirigencial en gestiones para lograr recursos 

económicos para la ejecución de proyectos para incrementar su 

frontera agrícola (Palmito y cacao); ante organismos estatales, como 

AGROEMPRENDE y Gobierno Regional (FONDESAM); y, empresas 

privadas; en busca de recursos para la instalación de una planta 

agroindustrial (Planta extractora de aceite de palma aceitera).  

- Mínima  integración e involucramiento de sus socios en sus 

quehaceres institucionales, existiendo un alto ausentismos en sus 

actividades (en asambleas, convocatoria para participar en la escuela 

y para toma de decisiones en gestiones ante instituciones estatales y 

no gubernamentales; entre otras actividades). 

- Inadecuado planeamiento y seguimientos de sus gestiones 

comerciales e interinstitucionales. 

 

 

FALENCIAS DE LA EXPERIENCIA 
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- La escaza participación al evento desde su inicio, así como la irregular 

permanencia de los y las participantes durante la escuela nos indica 

que su convocatoria, proceso de selección y evaluación de 

participantes fue la mayor debilidad del proceso, obligando a realizar 

ajustes de invitaciones no previstas en los objetivos del proyecto. 

- La falta de promoción y motivación de los participantes seleccionados 

y calificados para la escuela se tradujo en actitudes indisciplinadas 

como impuntualidad e interrupciones durante las sesiones de 

aprendizaje para atender asuntos diligénciales y llamadas telefónicas 

de celulares. 

- Los facilitadores no contaron con el perfil ocupacional del participante, 

instrumento que es de vital importancia para el facilitador disponerlo 

antes de su intervención, que le permita manejar con mayores 

elementos la contextualización de contenidos. 

- La inestabilidad de contar con un ambiente apropiado para el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje en un primer momento 

motivó cierta incomodidad de acondicionamiento e independencia por 

ubicarse contiguo a una agencia bancaria; y posteriormente 

dificultades de espacio, mobiliarios y disponibilidad de servicios 

higiénicos en ambientes de la iglesia católica de Campo verde. 

- Dificultad de exposición de material didácticos por falta de 

equipamiento, como amplificación, ecran, entre otros. 

 

 

 

ESTUDIO EXPLORATORIA PARA LA LÍNEA DE BASE: 

 

Grafico N° 1  

El nivel de participación con equidad de género 
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Grado de 
instrucción

femenino masculino

iletrado 22% 6%
primaria 

incompleta
43% 21%

primaria 
completa

28% 44%

secundaria 
incompleta

2% 10%

secundaria 
completa

2% 12%

superior 
incompleta

2% 2%

superior 
completa

1% 5%

TOTAL 100% 100%

Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 

Porcentaje de acceso a servicios básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 

Nivel de educación 
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Gráfico N° 4 

Acceso a servicios de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°5 
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Problemas sociales más comunes 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 

Nivel de violencia contra la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7. 

Perspectivas de 

los hijos e hijas de los agricultores 
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Gráfico N° 8 

Valoración social de la cooperativa 

 

 Las  Familias  socias  en un 60%  tienen de  7  a más  hijos  e 

hijas, le sigue  un 33.1%  con  4 a 6 hijos/as.    

Los hijos jóvenes  en  69.7%  NO desean dedicarse  al campo, porque piensan  

que la oportunidad está en la ciudad  

 Los El 73 % de padres y madres de familia  NO  desean  que sus hijos  se 

dediquen al campo, porque consideran que: 

o  El “trabajo es muy duro” en el campo  

o Que se “sufre mucho” en el campo,  

o Quieren “sus hijos  sean mejores   que  ellos” refiriéndose  a que  sus hijos 

e hijas tengan  estudios  superiores. 

o A socios y socias NO les gusta  la actividad  que hacen, la agricultura es la 

última alternativa que toman. 

Sobre la labor de los dirigentes: 

 El 17.3%  opinan  que la labor es “mala”, 55%  opina  que existe una  labor 
“regular” y el  24.3%   indican que es  “buena”. 

 Los  que opinan que  la labor es MALA  es  porque  consideran que no ven las 

necesidades de los socios refiriéndose  que  muchos  dirigentes  trabajan  sin 

conocer  la realidad. 

 Quienes opinaron que  la labor  de los dirigentes  en REGULAR dijeron que 

les “falta preparación”  a los dirigentes  en cuanto  a  sus  roles y 

organización. 

 Quienes opinaron que  la labor  es BUENA dijeron que se debía 

mayoritariamente porque  los  orientaban y hacían comprender la dinámica de 

la cooperativa  y  la gestión que venían haciendo. 
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Gráfico N° 9  

Nivel de comunicación con los agricultores socios de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10 

 

Nivel de conocimiento de los socios sobre la Cooperativa 

 

 

El 71%  de  socios y socias  indican  que  SI   CONOCEN   los estatutos  de su 

cooperativa, sin embargo, cuando se les pregunta  por la utilidad  o la razón de 

existir de los  estatutos no responden con propiedad. 

  El 69.4% indicó NO  CONOCER el Plan estratégico  de su cooperativa 

y el 39.8% indico SI CONOCER; a este  grupo que dijo SI  conocerlo, le 

preguntamos hasta que año está vigente, hubieron respuestas diferenciadas 

y poco acertadas. 

 El 67%  indica  NO CONOCER  los principios  del cooperativismo ,y,  

sólo  el 35%  dice SI CONOCERLOS, pero  esto tienen  una fuerte  

asociación con la edad  del socio/a, aquellos  de mayor edad  dicen 

acertadamente  los principios  a diferencia de los más jóvenes. 


