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1. DATOS DE LA ASIGNATURA 
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2.  DATOS DEL PROFESOR 

 
Nombre: Alonso Molina Corrales 
Correo Electrónico: alonsomolinacorrales@utp.edu.co 
Fecha de elaboración: enero 2016 
 

3. JUSTIFICACIÒN 
 

Se pretende establecer un paralelo entre el “deber ser” planteado por los teóricos 
del liderazgo, los estudiosos de las organizaciones comunitarias y el ordenamiento 
jurídico y la forma como emergen y se mantienen los diferentes tipos de liderazgo 
y organizaciones comunitarias en la región. Se espera del ejercicio, identificar los 
aportes de los líderes y de las organizaciones comunitarias a la construcción del 
Estado Social de Derecho en sus diversos ámbitos y el papel de los licenciados en 
etnoeducación y desarrollo comunitario como impulsores de los nuevos liderazgos 
y de las nuevas formas organizativas, que exigirán las realidades que se instalen 
en Colombia, con ocasión de la firma de los acuerdos de paz. Para lograr lo 
anterior, se estudiarán y ejemplarizarán, con la activa participación de los 
alumnos, categorías tales como Liderazgo, tipo de liderazgo, nuevos liderazgos, 
organización, organización comunitaria, sociedad civil y Estado, participación, 
movimiento social y capital social, y la relación de estas con conceptos tales como 
la pobreza, la desigualdad, el conflicto armado, la criminalidad, la corrupción, el 
clientelismo, la globalización, el consumo y el individualismo. Revisten especial 
cuidado en éste curso, la visibilización y la adición a la cuenta de la deuda social, 
de los diversos grupos poblacionales, minorías y sectores discriminados 
secularmente, que la Constitución Política de 1991 señala como objetivos de la 
especial protección del Estado Social de Derecho. Se espera que éste parangón 
dote a los licenciados en etnoeducación y desarrollo comunitario, de un 
conocimiento conceptual y práctico sobre el liderazgo y las organizaciones 
comunitarias, que les permita promover la participación ciudadana, la creación y 
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, en estrecha relación con la 
institución educativa, como una pieza más del capital social de la comunidad 
donde está asentada. 
 

4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR A TRAVÉS DEL CURSO: 
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Saber 

 Conocer las teorías y las realidades prácticas en relación con el liderazgo y 
las organizaciones comunitarias. 

 Identificar el contexto en que se desarrolla actualmente el liderazgo en 
general, el liderazgo comunitario en particular y las organizaciones 
comunitarias. 

 
Saber Hacer  

 Formular y desarrollar propuestas formativas en el ámbito educativo, 
comunitario y político-administrativo, que promuevan la organización y 
participación de las comunidades en los diversos ámbitos de la vida pública. 

 

 Articular las tareas del aula con las de la comunidad que compone la 
entidad educativa a la que pertenezca, y las de ésta con las del barrio, 
vereda, comuna o corregimiento.   

 
Ser 

 Reconocerse como agente de transformación social. 
 

 Capaz de trabajar en equipo. 
 

 Una mirada reflexiva, madura y autónoma a la realidad y una actitud 
responsable al ejercer el liderazgo que entraña ser docente. 
 

5. PLANEACIÓN GLOBAL 
 
 

CAPITULOS CONTENIDOS 

I. . Los líderes y el 
liderazgo 

1.1Teorías sobre el liderazgo. 
1.2. Ámbitos para el ejercicio del liderazgo. 
1.3. Tipos de liderazgo. 
1.4. Características del liderazgo.  
1.5. Los líderes de ayer y de hoy (Trabajo de investigación) 

 

II. . Las 
organizaciones 
comunitarias 

2.1. Qué es una organización comunitaria. 
2.2. Antecedentes de las organizaciones comunitarias. 
2.3. Las organizaciones comunitarias y el ordenamiento 
jurídico colombiano. 
2.4. El movimiento comunal en Colombia: Pasado, 
presente y futuro. 
2.5. El movimiento comunal en Risaralda ( Trabajo de 
investigación) 
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III. Realidades y retos 
del liderazgo    
comunitario y de las 
organizaciones 
comunitarias 
 

 
3.1. Sociedad civil y Estado: ¿Dónde están las 
organizaciones comunitarias? 
3.3. Capital social y las organizaciones comunitarias. 
3.4. Valores que alientan la organización y la acción 
comunitaria: Responsabilidad y participación ciudadana. 
3.5. La globalización, el individualismo, el consumismo y la 
violencia: Amenazas para el trabajo comunitario. 
3.5. Las organizaciones comunitarias y los acuerdos de 
paz. 
3.6. Una nueva agenda para las organizaciones 
comunitarias y el papel de la etno educación en su 
formulación (Trabajo de investigación). 
 

IV.   Nuevos perfiles del 
liderazgo comunitario y 
de las organizaciones 
comunitarias. 
 

 4.1. La Constitución Política de Colombia y las 
organizaciones comunitarias. 
4.3. Las Juntas Administradoras Locales. 
4.4. El Presupuesto Participativo. 
4.5. Las veedurías ciudadanas. 
4.6. Los grupos poblacionales y las minorías (Trabajo de 
investigación). 
 

 
6. METODOLOGIA 

 

 Se combina la teorización magistral sobre las categorías relacionadas con 
el liderazgo y las organizaciones comunitarias, con las experiencias 
adquiridas por los alumnos, a través de la lectura y discusión de textos, 
trabajos de investigación en el ámbito de las organizaciones comunitarias, 
exposiciones de expertos y testimonios de líderes comunitarios. 

 

 Se elaborarán en forma participativa caracterizaciones sobre el liderazgo y 
las organizaciones comunitarias, para aplicarlas a las realidades 
encontradas en el terreno y sacar conclusiones experienciales.  

 

 Las tareas identificadas por medio de la comparación entre el “deber ser” 
planteado por la teoría y el discurso jurídico y lo descubierto en la realidad, 
son los insumos para una nueva agenda de las organizaciones 
comunitarias. 
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7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Factores 
por 

evaluar 

 
SABER 

 

Conocimiento sobre las 
categorías relacionada con el 
liderazgo y las organizaciones 
comunitarias, por medio de 
exámenes parciales. 

40% 

SABER HACER 

Adelantar investigaciones 
relacionadas con la materia, a 
través de la comparación entre 
caracterizaciones previamente 
formuladas y la realidad de una 
comunidad organizada. 

40% 

SER 

Nota apreciativa que 
comprende la puntualidad, el 
cumplimiento, la participación y 
la autonomía en los 
planteamientos. 
 
 
 
 

10% 
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