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Los proyectos de desarrollo en el medio rural han cambiado en las últimas décadas, desde un 

enfoque tecnocrático y descendente, que resultó insuficiente, a otro que otorga un papel 

principal a las personas locales. En este contexto, los nuevos modelos de planificación y 

gestión de los proyectos de desarrollo a menudo incluyen entre sus objetivos el desarrollo de 

las capacidades locales y el liderazgo, dedicándose a ellos anualmente billones de dólares. 

Ambos conceptos son considerados elementos indispensables para aumentar la sostenibilidad 

de las acciones desde un enfoque endógeno, lo que genera un gran interés tanto desde el 

ámbito científico como en los debates y objetivos de los organismos internacionales. Sin 

embargo no existe un consenso sobre el marco conceptual del desarrollo de capacidades ni 

sobre las metodologías adecuadas para evaluarlo. Por otra parte, en el caso del desarrollo de 

liderazgo, la mayoría de los estudios e investigaciones se han centrado en entornos 

empresariales, siendo escasos los trabajos centrados en el ámbito rural. En dicho contexto, la 

complejidad se incrementa debido a que a menudo la autoridad y poder de los líderes no están 

dados por puestos formales, sino por relaciones sociales y vínculos de confianza. 

Esta investigación presenta una primera fase conceptual, que aborda el marco teórico, 

analizando y clarificando los conceptos de desarrollo de capacidades, competencias y liderazgo 

en el contexto de los proyectos de desarrollo rural. Así mismo, en esta fase se clasifican los 

principales instrumentos para evaluar el desarrollo de capacidades, para así definir las 

variables que conforman el constructo de capacidades. Además se determina la 

multidimensionalidad del concepto de capacidades y por ello la conveniencia de abordarlo a 

nivel individual y colectivo. También se analizan los distintos estilos de liderazgo para llegar a 

una definición propia de desarrollo de capacidades y de liderazgo adaptadas al medio rural.  

El marco teórico anterior permite sentar, en una segunda fase de la investigación, las bases 

científicas del modelo que se propone: el modelo DCL de Desarrollo de Capacidades para el 

Liderazgo en los proyectos de desarrollo rural. Este modelo incorpora elementos del marco 

conceptual Working With People (Cazorla et al., 2013), fruto de 25 años de experiencia en el 

ámbito de la planificación de proyectos de desarrollo rural desde el grupo de investigación 

GESPLAN de la Universidad Politécnica de Madrid. El modelo DCL integra metodologías 

cuantitativas y cualitativas y una doble escala de análisis para promover y evaluar el desarrollo 

de capacidades en la población local desde tres componentes: técnico-empresarial, relacional 

y contextual. Además el modelo DCL incorpora un proceso metodológico para poder integrar 

el seguimiento y la evaluación de las capacidades a lo largo del ciclo del proyecto.  

Finalmente, en una fase de aplicación, se acomete la validación del modelo DCL a través del 

caso de estudio de un proyecto de desarrollo con una organización de mujeres artesanas de 

comunidades aymaras de Puno (Perú). Este proyecto, que incorpora el marco conceptual 

WWP, integra 5 años de experiencia con comunidades aymaras desde el grupo de 

investigación GESPLAN. La aplicación muestra cómo el modelo DCL permite evaluar el 

desarrollo de capacidades para el liderazgo. Así mismo, la incorporación de los aprendizajes 

tras las evaluaciones de desarrollo de capacidades permite reorientar las acciones del proyecto 

para mejorar su planificación y gestión y producir un verdadero empoderamiento y liderazgo 

de la organización local. Lo anterior se traduce en un aumento de la sostenibilidad del 

proyecto y de la resiliencia social de la organización. 
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Development projects in rural areas have changed in recent decades, from a technocratic and 

top-down approach, which proved insufficient, to another that gives a major role to local 

people. In this context, the new models of planning and management of development projects 

often include among their objectives the development of local capacities and leadership and 

engage billions of dollars annually. Both concepts are considered essential for enhancing the 

sustainability of the actions from an endogenous approach, generating great interest both 

from the scientific field and in the debates and objectives of international organizations. 

However there is no consensus on the conceptual framework of capacity development and on 

appropriate methodologies to evaluate it. Moreover, in the case of leadership development, 

most of the studies and research have focused on business environments, with few studies 

focusing on rural areas. In this context, the complexity is increased because often the authority 

and power of the leaders are not given for formal positions, but by social relationships and 

bonds of trust. 

This research presents an initial conceptual phase, which addresses the theoretical 

framework, analyzing and clarifying the concepts of capacity development, competencies and 

leadership in the context of rural development projects. Also, at this stage the main 

instruments to assess capacity development are classified so as to define the variables that 

shape the capacity construct. Besides the multidimensionality of the concept of capacity is 

determined and therefore the convenience of addressing it at an individual and colective level. 

Different leadership styles are also analyzed to propose a definition of capacity development 

and leadership adapted to the rural environment. 

The above theoretical framework allows to set, in a second research phase, the scientific basis 

of the proposed model: the model DCL of Capacity Development for Leadership in rural 

development projects. This model incorporates elements of the conceptual framework 

Working With People (Cazorla et al., 2013), the result of 25 years of experience in the field of 

project planning for rural development from the research group GESPLAN of the Technical 

University of Madrid. The DCL model integrates quantitative and qualitative methodologies 

and a double scale of analysis to promote and evaluate capacity development in the local 

population from three components: technical-entrepreneurial, relational and contextual. 

Besides the DCL model incorporates a methodological process to integrate monitoring and 

evaluation of capacities throughout the project cycle. 

Finally, in an application phase, DCL model validation is undertaken through the case study of 

a development project with an organization of women artisans of Aymara communities in 

Puno (Peru). This project, that incorporates the WWP conceptual framework, integrates 5 

years of experience with Aymara communities from GESPLAN research group. The application 

shows how the DCL model allows to assess the development of capacities for leadership. Also, 

the incorporation of lessons learned after monitoring and evaluation of capacity development 

allows to redirect actions to improve project planning and management and produce a true 

empowerment and leadership of the local organization. This translates into increased project 

sustainability and social resilience of the organization. 
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El enfoque de los proyectos de desarrollo del medio rural ha sufrido cambios importantes en 

las últimas décadas, pasando de una visión tecnocrática y descendente (que generó conflictos 

y falta de integración social en las comunidades en muchos casos) a otra en la que las personas 

locales adquieren un rol fundamental en la gestión de sus recursos y proyectos. Por ello, varios 

de los organismos nacionales e internacionales han venido trabajando en la gestión de 

proyectos de desarrollo rural, involucrando a los beneficiarios directos, para asegurar el éxito y 

sostenibilidad de las intervenciones (UNDP, 2006; UNESCO, 2006; WRI, 2008), y no sólo en la 

parte operativa se ha acudido al conocimiento local, también en la planificación de la idea 

(Cazorla, De los Ríos y Salvo, 2004). Esto ha significado un cambio en las políticas de desarrollo, 

bajo un enfoque Top Down (planificación desde arriba) a un enfoque Bottom Up (planificación 

desde abajo) (Brown et al., 2001; UNDP, 2002; Cazorla et al., 2004).  

En este contexto, los nuevos modelos de planificación y gestión de los proyectos de desarrollo 

se apoyan en las personas locales y a menudo incluyen entre sus objetivos el desarrollo de las 

capacidades locales y el liderazgo. Ambos son considerados elementos indispensables para 

aumentar la sostenibilidad de las acciones, pues mejora la confianza para desarrollar las 

iniciativas locales y mejora la toma de decisiones sobre cómo administrar los recursos 

naturales, humanos y culturales (Cheers et al., 2005). Con las capacidades adecuadas y un 

buen liderazgo se puede generar un desarrollo endógeno y sostenible. De acuerdo con Adebo 

(2010), para que los proyectos de desarrollo comunitario en el medio rural tengan éxito, se 

debe involucrar a los líderes locales influyentes, o de otra manera, pueden minar el progreso 

de dichos proyectos. Una vez involucrados, comienza el proceso de desarrollo de liderazgo 

entendido de forma colectiva, lo que algunos autores han considerado como un concepto 

similar al de empoderamiento (Zimmerman, 2000; Davies, 2009). 

En relación con el desarrollo de capacidades, a pesar de su inclusión como objetivo para la 

efectiva gestión de un proyecto en el medio rural, estas habilidades, conocimientos y destrezas 

no siempre han resultado ser fáciles de construir, desarrollar, identificar o medir (Kwan, 

Frankish, Quantz, y Flores, 2003), de hecho no existe un acuerdo entre los autores, sobre qué 

capacidades deberían ser las necesarias para llevar a cabo una gestión eficiente (Chaskin, 

2001; Goodman, 1998; Laverack, 2001; Lusthaus, 1995; Maclellan-Wright et al., 2007; Anand 

et al., 2009; Loza, 2004) o, por lo menos, suficiente para dirigir proyectos de desarrollo; 

tampoco hay una metodología o instrumento de medición consensuada que valore y permita 

determinar el grado o nivel de capacidad que tiene cada persona u organización (Brown, 2001; 

Kwan et al., 2003; Maclellan-Wright et al., 2007; UNDP, 2006; Aspen, 1996; Goodman, 1998; 

Lusthaus, 1995), y cómo su comportamiento afecta positiva o negativamente a su entorno 

social y al propio proyecto. 

Sin embargo se trata de un tema actual que genera publicaciones de organismos 

internacionales como las Naciones Unidas (United Nations Development Programme (UNDP), 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)), United States 

Agency for International Development (USAID) y World Bank, entre otras. El desarrollo de 

capacidades locales es necesario para el éxito de los emprendimientos en las comunidades, 

puesto que si las personas locales han de gestionar sus proyectos de forma exitosa, necesitan 

tener o desarrollar una serie de capacidades y actitudes personales. Desde los proyectos de 
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desarrollo, se han dedicado billones de dólares cada año en actividades de desarrollo de 

capacidades, si bien no hay un consenso sobre lo que incluyen estas actividades ni sobre cómo 

evaluar dicho desarrollo.  

En cuanto al desarrollo del liderazgo, también se trata de un tema que se ha incluido en 

estrategias para el desarrollo rural, como es el caso de Europa, donde el modelo de desarrollo 

rural LEADER incluyó entre sus estrategias el fomento del liderazgo en el territorio para 

generar desarrollo rural. Se consideró que el valor añadido de los proyectos en el medio rural 

no es sólo la riqueza generada sino el desarrollo de capacidades, el desarrollo de líderes en el 

territorio. Con este enfoque global, centrado en el territorio como unidad, se contribuye al 

desarrollo económico y social de las zonas rurales, puesto que se produce un compromiso de 

la población con el futuro de su territorio, favoreciendo el desarrollo de instituciones de 

gestión local que integran a los diferentes grupos y tienen en cuenta los distintos recursos 

disponibles (Borchgrave et al., 2001). De esta forma, este enfoque se alinea con la definición 

de desarrollo sostenible. Otras instituciones a nivel mundial también han considerado la 

relevancia del liderazgo y desarrollo de capacidades para el desarrollo rural, como United 

Nations Development Programme [UNDP] (2006). 

El desarrollo de liderazgo se ha conceptualizado desde enfoques individuales, que atienden a 

los atributos o las capacidades del líder, o bien con un carácter más colectivo, atendiendo 

tanto al líder como a los seguidores. Por eso se habla de forma diferenciada de desarrollo de 

líderes (a nivel individual, focalizado en sus habilidades personales de líder, sus 

comportamientos, valores, etc.) o desarrollo de liderazgo (conceptualizado como un proceso 

que incluye las conexiones entre líderes de un sistema, las relaciones interpersonales, los 

procesos de influencia social, las dinámicas de los equipos, el contexto, etc.) (Day, 2000; 

Balkundi, 2005). En este estudio el foco se centra en el liderazgo como proceso colectivo, en el 

que tanto líderes como seguidores pueden desarrollar sus habilidades de liderazgo (Bartol y 

Zhang, 2007), lo cual se considera de interés para el desarrollo rural. En dicho contexto a 

menudo la autoridad y poder de los líderes no están dados por puestos formales, como en las 

organizaciones, sino por sus relaciones sociales, a través de las cuales crean propósitos 

comunes para mejorar el bienestar de la comunidad (Allen y Lachapelle, 2012), incluso en 

muchas comunidades rurales, se da un liderazgo compartido y elegido a través de la toma de 

decisiones en las asambleas, por lo que los enfoques que incluyen las relaciones entre líderes y 

seguidores en su análisis resultan adecuados. Como resultado de los proyectos de desarrollo 

rural con un enfoque en el desarrollo de liderazgo se espera ayudar a los miembros de la 

comunidad a desarrollar las competencias necesarias para diseñar por sí mismos e 

implementar programas para mejorar el bienestar de la comunidad. Los autores señalan que 

en muchas ocasiones, las comunidades tienen los recursos necesarios para su bienestar pero 

no tienen la capacidad de liderazgo necesaria para utilizar adecuadamente esos recursos (Allen 

y Lachapelle, 2012).  

Dada la relevancia de ambos conceptos, se plantea la siguiente investigación, para proponer 

un modelo de seguimiento y evaluación del desarrollo de capacidades a través de los 

proyectos de desarrollo rural, de forma que se genere un liderazgo territorial que promueva el 

desarrollo endógeno y sostenible de las áreas rurales. 
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El desarrollo de capacidades y su relación con el desarrollo de liderazgo se analiza en el caso de 

estudio de un proyecto de desarrollo de capacidades de liderazgo con una organización de 

mujeres artesanas aymaras en seis distritos de Puno (Perú), formada por 21 grupos y 300 

mujeres. El proyecto viene desarrollándose desde el año 2008 a través de la colaboración del 

grupo GESPLAN de la Universidad Politécnica de Madrid, la ONG “Diseño para el desarrollo” y 

la Coordinadora de Mujeres Aymaras. El objetivo global del proyecto es “incrementar la 

capacidad técnica y empresarial de las mujeres microempresarias de las comunidades aymaras 

de la región de Puno (Perú) para mejorar su nivel de autonomía pasando a ser actores líderes 

en el desarrollo sostenible de sus comunidades y el alivio de su pobreza” (Cazorla et al., 2010). 

Para ello y en consenso con la organización local, se están desarrollando dos líneas principales 

de actuación: el apoyo en el desarrollo de la actividad artesanal y la constitución y gestión de 

un fondo rotatorio para financiar su actividad y otros proyectos innovadores. El marco 

conceptual de planificación considerado en el proyecto, Working With People [WWP] (Cazorla 

y De los Ríos, 2013), con un enfoque basado en el rol central de las personas locales, de sus 

valores y cultura, favorece un estilo de liderazgo distribuido y transformacional, a través del 

cual las mujeres están desarrollando sus competencias para liderar procesos de mejora del 

bienestar de sus familias y comunidades. 

 

i. Preguntas de investigación  

A continuación se enuncian las preguntas de investigación planteadas: 

1. ¿Qué se entiende por desarrollo y construcción de capacidades? 

2. ¿Cuáles son las capacidades más necesarias para gestionar eficazmente un proyecto 

productivo en el medio rural? 

3. ¿Cómo de mide el desarrollo de capacidades? 

4. ¿Existe una relación entre el desarrollo de capacidades y el desarrollo de liderazgo? 

5. ¿Es posible diseñar un modelo para el seguimiento y evaluación del desarrollo de 

capacidades para el liderazgo en el contexto de la planificación y gestión de proyectos 

de desarrollo rural? 

6. ¿Existe una relación entre el desarrollo de capacidades y la mejora de la planificación y 

gestión de los proyectos de desarrollo rural? 

 

ii. Objetivos e hipótesis de la investigación  

Esta investigación presenta el siguiente objetivo general y los siguientes objetivos específicos. 

Objetivo General 

Diseñar un modelo de seguimiento y evaluación del desarrollo de capacidades para el 

liderazgo en el contexto de la planificación y gestión de proyectos de desarrollo rural y 

aplicarlo a comunidades rurales  



Introducción 

30 
 

Objetivos específicos 

1. Analizar el estado del arte sobre desarrollo y construcción de capacidades y 

competencias, en relación con los proyectos de desarrollo rural. 

2. Analizar el estado del arte sobre los modelos e instrumentos para el análisis del 

desarrollo de capacidades para el liderazgo en proyectos de desarrollo rural. 

3. Analizar el liderazgo como competencia integradora e influyente en los procesos de 

desarrollo de capacidades y como resultado de dicho proceso.  

4. Diseñar un modelo de seguimiento y evaluación del desarrollo de capacidades para el 

liderazgo en proyectos de desarrollo rural 

5. Aplicar y validar el modelo en comunidades rurales aymaras 

6. Extraer lecciones de experiencia tras la implementación del modelo y resultados de la 

experiencia piloto. 

 

Las hipótesis de partida de la investigación son: 

Hipótesis: 

1. Los proyectos de desarrollo rural basados en el aprendizaje social, como el marco 

conceptual WWP, promueven el desarrollo de capacidades de la población local 

aumentando así la sostenibilidad de los mismos, al contar con una estructura más 

estable y adaptable a los cambios.  

2. Las tres dimensiones del marco conceptual WWP (componente ético-social, técnico-

empresarial y político-contextual) son adecuadas para la evaluación del desarrollo de 

capacidades para el liderazgo en el contexto de la planificación y gestión de proyectos 

de desarrollo rural. 

3. El aumento de capacidades de una organización rural está relacionado con el 

desarrollo de liderazgo en el territorio. 

4. Es posible diseñar un modelo válido para realizar el seguimiento y evaluación del 

desarrollo de capacidades para el liderazgo en el contexto de la planificación y gestión 

de proyectos de desarrollo rural. 

5. Para evaluar de forma adecuada el desarrollo de capacidades se requiere la 

combinación de métodos cuantitativos y cualitativos así como un análisis tanto a nivel 

individual como a nivel de la organización. 

6. El desarrollo de capacidades para el liderazgo mejora los procesos de planificación y 

gestión de los proyectos de desarrollo rural. 
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iii.  Metodología general de la investigación 

La metodología general planteada en la investigación parte de un enfoque mixto, que combina 

la lógica inductiva y deductiva. El enfoque mixto se sustenta en la corriente filosófica del 

pragmatismo, cuyos principios se fundamentan en el proceso de aprendizaje derivado de la 

experiencia (Cazorla, de los Ríos y Salvo, 2004).  

En este sentido, la investigación surge a partir del análisis de una realidad concreta (Figura 1) 

de un proyecto, implementado y gestionado desde los principios del modelo de planificación 

«Working With People WWP» (Cazorla et al., 2013) en las comunidades aymaras de Puno (1). 

Sobre esta realidad se generan una serie de preguntas de investigación (2) y unas hipótesis (3) 

que permiten definir el marco conceptual (4) y proponer un modelo teórico en relación con 

las capacidades para el liderazgo en los proyectos de desarrollo rural (5). Este marco 

conceptual es aplicado a la misma realidad de la que parte (6), permitiendo explicar la realidad 

y extraer lecciones de experiencia (7). Por tanto, se trata de una investigación de ciencia 

aplicada, en donde el propio “laboratorio de aprendizaje” son las mismas comunidades rurales 

en las que se inserta un proyecto. Según el esquema de la Figura 1, la investigación se enmarca 

en los procesos de planificación como aprendizaje social, y en el marco conceptual Working 

With People, WWP. Este enfoque considera que los aprendizajes de las personas son, sin duda, 

uno de los objetivos finales, como vía para el fortalecimiento y adquisición de capacidades de 

la población, sin olvidar la importancia de los resultados tangibles de los proyectos (Cazorla et 

al, 2006). 

Así, el modelo de Desarrollo de Capacidades para el Liderazgo, DCL, de aprendizaje social que 

se propone, puede ser entendido como un proceso dinámico, en donde el conocimiento que 

se deriva de la experiencia se valida en la práctica. Por tanto, es integralmente una parte de la 

acción y, como tal, reconoce la capacidad de la gente para crear conocimiento y generar 

soluciones a partir de su propia experiencia (Cazorla et al., 2006). 

Los resultados de este trabajo de investigación se basan en un modelo que incorpora distintos 

instrumentos y fuentes de información. Las fuentes de información primarias las constituyen 

los agentes involucrados en un proyecto de desarrollo rural (400 familias de las Comunidades 

que han participado en el proyecto), que al intercambiar su conocimiento con el del equipo 

científico producen un mutuo aprendizaje que modifica y reorienta las acciones del proyecto, 

mejorando la planificación del mismo. En ese sentido, se consideran muy importantes las fases 

de la investigación que tienen un carácter empírico y eminentemente práctico, pues desde sus 

primeras manifestaciones, las actividades de investigación y la definición del modelo DCL se 

nutren de la experimentación en el terreno junto con los actores involucrados (miembros de la 

organización de mujeres aymaras de Puno).  
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Figura 1. Metodología general de la investigación 

 

 

iii.i) Esquema general de la investigación 

Para alcanzar los objetivos planteados se planificaron una serie de pasos metodológicos que se 

estructuran en las siguientes cuatro fases, las cuales incluyen los capítulos del documento, 

como se muestra en la Figura 1. 

Fase I. Marco conceptual:  

Este apartado comprende los capítulos uno y dos de la tesis, y corresponde con la realización 

de una completa revisión bibliográfica internacional sobre aquellos conceptos considerados 

clave en la investigación. 

Capítulo 1: Desarrollo de capacidades y competencias en los proyectos de desarrollo rural. 

En el primer capítulo se realizó una revisión bibliográfica sobre los conceptos de capacidades, 

competencias, desarrollo de capacidades y desarrollo de competencias, en relación con los 
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proyectos de desarrollo rural. Estos conceptos están relacionados con el desarrollo del capital 

humano y social y se han manejado frecuentemente en la bibliografía sobre desarrollo rural, 

asociándolos a la sostenibilidad y éxito de las acciones. A partir de dichos conceptos, se realizó 

un análisis de las similitudes y diferencias entre ellos, para determinar la posibilidad de aplicar 

el enfoque de competencias, que proviene principalmente de un ámbito laboral o profesional, 

al ámbito de los proyectos de desarrollo rural. Una vez realizado este análisis se procedió a 

revisar las dimensiones, estrategias, metodologías y herramientas para poner en práctica y 

evaluar el desarrollo de capacidades y competencias.  

Capítulo 2: Liderazgo en los proyectos de desarrollo rural: concepto, teorías, modelos y 

capacidades asociadas. En el segundo capítulo se revisó en primer lugar el concepto de 

liderazgo desde una perspectiva tanto individual como colectiva, las principales teorías y 

modelos de liderazgo existentes y los métodos, instrumentos y técnicas para evaluarlo. 

Posteriormente se revisó el concepto de liderazgo en el contexto del medio rural. El liderazgo 

se conceptualizó tanto como una característica necesaria para el desarrollo de capacidades, 

como un resultado de ese proceso de desarrollo. Para ello se analizó la relación del desarrollo 

de capacidades con el desarrollo de liderazgo. En ese sentido se tuvo en cuenta el enfoque 

LEADER de desarrollo territorial basado en los líderes locales. Además, se analizó el enfoque 

territorial en los proyectos de desarrollo y una herramienta participativa de representación 

territorial: Los Sistemas de Información Geográfica Participativos como un método de 

representación del conocimiento local de forma espacial para ayudar en la toma de decisiones. 

Por último, se revisó bibliografía relacionada con el liderazgo femenino, para analizar las 

posibles diferencias entre los estilos masculinos y femeninos y determinar la posible necesidad 

de diseñar estrategias diferenciadas de fomento del liderazgo en función de las características 

de la población involucrada. 

Fase II. Modelo conceptual:  

Capítulo 3: Modelo DCL de desarrollo de capacidades para el liderazgo en los proyectos de 

desarrollo rural. En este capítulo se presentan en primer lugar las bases conceptuales del 

modelo DCL, que incluyen las líneas de investigación en las que se asienta el mismo: 

planificación como aprendizaje social; aprendizaje y desarrollo de competencias relacionados 

con la dirección y gestión de proyectos; Modelos de dirección y gestión de proyectos, 

especialmente los modelos holísticos; Evaluación de capacidades mediante métodos mixtos y 

desde la lógica de la participación; y Liderazgo relacional, transformacional, distribuido y 

auténtico que promueven el empoderamiento. Los principios del modelo DCL son: El 

desarrollo de capacidades para el liderazgo debe tener en cuenta el contexto; El desarrollo de 

capacidades para el liderazgo se fomenta desde la planificación como aprendizaje social; El 

desarrollo de capacidades para el liderazgo se analiza temporalmente en el marco del ciclo del 

proyecto de desarrollo rural; El desarrollo de capacidades para el liderazgo es un proceso 

multidimensional; Las capacidades para el liderazgo incluyen aspectos técnicos y relacionales; 

el desarrollo de capacidades para el liderazgo debe evaluarse mediante métodos mixtos; y El 

desarrollo de capacidades para el liderazgo se traduce en una mayor resiliencia social y en una 

mayor sostenibilidad. En segundo lugar, se describe la propuesta del modelo DCL a nivel 

conceptual, mediante la definición de sus tres dimensiones (relacional, técnico-empresarial y 
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contextual) y operacional, señalando cuatro fases para su implementación en el ciclo del 

proyecto: (1) Análisis del contexto del proyecto; (2) Selección y diseño de métodos e 

instrumentos para la recolección de la información; (3) Sistematización e integración de la 

información; y (4) Integración de aprendizajes en la planificación y gestión. 

Fase III. Aplicación del modelo:  

Capítulo 4: Aplicación del modelo DCL en comunidades aymaras de Puno (Perú). La 

implementación piloto del modelo DCL generado se realizó en el departamento de Puno, Perú, 

con una organización de mujeres artesanas aymaras que viven en un territorio de condiciones 

climáticas extremas, cuyas comunidades viven en situación de pobreza extrema. La 

organización participa en un proyecto cuyo objetivo es “Incrementar la capacidad técnica y 

empresarial de las mujeres microempresarias de las comunidades aymaras de la región de 

Puno (Perú) para mejorar su nivel de autonomía pasando a ser actores líderes en el desarrollo 

sostenible de sus comunidades y el alivio de su pobreza”. La metodología para el desarrollo de 

este capítulo consistió en seguir las fases metodológicas descritas en el capítulo previo. Se 

comenzó contextualizando el proyecto y la evaluación, para lo cual se realizó una revisión 

bibliográfica sobre las características generales del territorio, la idiosincrasia aymara, la mujer 

en Perú y en el departamento de Puno. Se revisaron informes del proyecto para describir la 

historia de la organización y sus características y el proyecto. A continuación se describieron 

las fases de evaluación del desarrollo de capacidades tanto a nivel individual como 

organizacional, mediante la aplicación de un enfoque mixto de investigación. Posteriormente 

se describe la fase de sistematización y análisis de la información y la devolución de resultados. 

Fase IV. Conclusiones:  

Capítulo 5: En esta fase se realiza un análisis de los resultados obtenidos en la fase de 

implementación del modelo y se extraen una serie de conclusiones y lecciones de experiencia, 

que permiten abrir líneas futuras de investigación. 
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Figura 2. Esquema general de la investigación 

 

iv. Producción científica asociada a la tesis 

En este apartado se citan los artículos, comunicaciones y capítulos de libro asociados a la 

investigación (Figura 3). 

Capítulo 1. Desarrollo de capacidades y competencias en los proyectos de desarrollo rural:  

a) Social capital measurements for community development in rural areas. En: Midgley 

and Cazorla (Eds.). Planning and community development: case studies. 2012. Madrid: 

Grupo GESPLAN-UPM  

b) Capacity building in development projects. 4th World Conference on Educational 

Sciences, 2-5 February, 2012, Barcelona. Publicado en Procedia-Social and Behavioral 

Science Journal, ISSN: 1877-0428. Indexado en Scopus (SJR:Q3 en social sciences), 
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ScienceDirect and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of 

Science) 

c) Construcción de capacidades para la gestión de proyectos de desarrollo rural. Un 

enfoque desde las competencias. XVI Congreso Internacional de Ingeniería de 

Proyectos, Valencia, 6-8 Julio 2012  

d) Los Sistemas de Información Geográfica Participativos como herramientas para el 

desarrollo rural sostenible: Análisis conceptual y revisión de experiencias. Selected 

Proceedings del XIV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Madrid, 2010. 

Las actas seleccionadas fueron publicadas por la Internacional Project Management 

Association y la Asociación Española de Ingeniería de Proyectos como resultado de un 

doble proceso de evaluación por pares de las comunicaciones. En la primera 

evaluación por pares se seleccionaron las comunicaciones aceptadas para el Congreso; 

en la segunda evaluación las comunicaciones que se publicarían en el “Selected 

Proceedings”. 

Capítulo 2: Liderazgo en los proyectos de desarrollo rural: concepto, teorías, modelos y 

capacidades asociadas  

e) Desarrollo de liderazgo en proyectos de desarrollo rural: caso de estudio en una 
organización de mujeres aymaras en Puno (Perú). 17th International Congress on 
Project Management and Engineering. Logroño, July, 17-19th 2013. Esta comunicación 
dio lugar al Premio AEIPRO al Joven Investigador 2013. Ha sido aceptada para su 
publicación en “Lectures notes in Management and Industrial Engineering” (Ed. 
Springer). 

f) Leadership in executive women from the viewpoint of project management 
competences: a study in the region of Madrid. Selected Proceedings of the XV 
International Congress on Project Engineering. Huesca, 2011. Las actas seleccionadas 
fueron publicadas por la Internacional Project Management Association y la Asociación 
Española de Ingeniería de Proyectos como resultado de un doble proceso de 
evaluación por pares de las comunicaciones. En la primera evaluación por pares se 
seleccionaron las comunicaciones aceptadas para el Congreso; en la segunda 
evaluación las comunicaciones que se publicarían en el “Selected Proceedings”. De las 
más de 300 comunicaciones presentadas 24 fueron seleccionadas para esta 
publicación por el Comité Científico del Congreso.  

g) Leadership and project management competences in executive women: different 

styles from the agents' perceptions. 2nd International Conference on Applied Social 

Science, 1-2 February, Kuala Lumpur, Malaysia. (ISBN of the proceedings: 978-1-61275-

006-4, Anonymous reviews. Published by Information Engineering Research Institute 

(IERI), USA, indexed by ISI Proceedings (ISTP) and submitted for indexing by EI 

Compendex.) 

Capítulo 3: Modelo DCL de desarrollo de capacidades para el liderazgo en los proyectos de 

desarrollo rural; y Capítulo 4: Aplicación del modelo en comunidades aymaras de Puno 

(Perú).  
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h) Sustainability of Rural Development Projects within the Working With People Model: 
Application to Aymara Women Communities in the Puno Region, Peru. (2013). 
Cuadernos de Desarrollo Rural, 10 (70), 219-244. (ISI, JCR, Scopus) 

i) Project management competence analysis in rural communities through territorial 
representation: application to Aymara women communities in Puno (Peru). 2nd 
International Conference on Applied Social Science, 1-2 February, 2012. Kuala Lumpur, 
Malaysia. (ISBN of the proceedings: 978-1-61275-006-4, Anonymous reviews. 
Published by Information Engineering Research Institute (IERI), USA, indexed by ISI 
Proceedings (ISTP)) 

j) Social capacity building in rural aymara women organizations in Puno, Peru. 6th 
International scientific conference Rural Development 2013: Innovations and 
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1. Introducción 

Muchos proyectos de desarrollo han descrito en las dos últimas décadas la necesidad de 

desarrollar las capacidades de la población, para asegurar el éxito y sostenibilidad de dichos 

proyectos. Por ello se considera necesario abordar en el primer capítulo los conceptos de 

capacidades y desarrollo de capacidades, así como otros conceptos afines, como son el de 

competencias y desarrollo de competencias. Por ello se plantea como objetivo de este capítulo 

analizar, relacionar y comparar el estado del arte sobre capacidades, competencias y su 

desarrollo a través de los proyectos de desarrollo rural. La metodología seguida para el 

desarrollo de este capítulo es la recopilación de información de fuentes secundarias, 

principalmente bibliografía de bases de datos científicas internacionales así como 

publicaciones de organismos internacionales relacionados con el desarrollo. 

El primer apartado del capítulo hace una revisión de la evolución de los proyectos de 

desarrollo y concretamente de los proyectos de desarrollo rural en el último siglo. Se describe 

cómo el enfoque ha ido cambiando desde una visión tecnocrática, de provisión de 

infraestructura como medio para el desarrollo, a otras visiones integradoras en las que cobran 

importancia los procesos y las personas, incluyéndose la participación y los enfoques 

endógenos e integrados en la planificación de las intervenciones. 

Lo anterior implica la necesidad de contar con una serie de capacidades a nivel local que 

permitan generar y mantener los procesos desde las propias comunidades. Por eso muchos 

proyectos de desarrollo local y rural incluyen entre sus objetivos el desarrollo de capacidades. 

El concepto de capacidades y su desarrollo son revisados en el segundo apartado.  

El tercer apartado analiza los conceptos de competencias y desarrollo de competencias, por 

ser conceptos similares a los anteriores, pero con un ámbito de aplicación distinto. Por ello 

posteriormente se relacionan ambos conceptos, para analizar las posibilidades de 

enriquecimiento conceptual y de aplicación al ámbito del desarrollo rural. 

El cuarto apartado muestra las metodologías y herramientas encontradas para medir el 

desarrollo de capacidades y competencias, con objeto de integrarlas en los proyectos de 

desarrollo rural. 

Finalmente se exponen las conclusiones del capítulo, extrayendo los elementos conceptuales 

que se consideran más apropiados para su aplicación en el contexto de los proyectos de 

desarrollo rural. Entre ellos destaca el análisis multidimensional de las capacidades, la 

necesidad de considerar los proyectos como procesos de aprendizaje y la inclusión del 

contexto en la planificación y gestión.  

 

 



Capítulo 1. Desarrollo de capacidades y competencias en los proyectos de desarrollo rural 

44 
 

2. Los proyectos de desarrollo rural 

Los proyectos de desarrollo han cambiado su enfoque en las últimas décadas (Lusthaus et al., 

1999; Horton et al., 2008). A pesar de que el alivio de la pobreza y la mejora de los medios de 

vida de la población local han sido siempre objetivos comunes a muchos de ellos, la manera de 

abordarlos ha ido evolucionando desde esquemas de carácter descendente a otros más 

participativos. En los siguientes párrafos se describen algunos hitos que muestran cómo se ha 

producido este proceso.  

El desarrollo en la década de los 1950 estuvo más centrado en la provisión de infraestructura 

física y financiera, mientras que los enfoques posteriores tuvieron en cuenta que no sólo se 

necesitaba la creación de instituciones, sino también el fortalecimiento de esas instituciones 

(Horton, 2004; WRI, 2008). Se había supuesto durante años que las inversiones y la 

transferencia de tecnología per se generarían crecimiento y desarrollo económico, si bien se 

vio que esto no ocurría necesariamente, pues no se habían desarrollado a nivel local las 

capacidades adecuadas para mantener y gestionar esas actividades una vez finalizada la 

ayuda externa (Horton, 2004). 

En la década de 1970 la atención se centró en los aspectos intangibles, y el énfasis se puso en 

la educación, la salud y la población. Más tarde, la educación formal fue sustituida por la 

formación a corto plazo. Los años 1980 y 90 se caracterizaron por un cambio en el enfoque de 

nivel micro a macro, con miras a las instituciones nacionales. En todos los casos se trataba de 

enfoques descendentes, en los que desde instituciones u organismos externos se trataba de 

responder a las situaciones de pobreza mediante proyectos diseñados “desde arriba”. 

Ejemplos de este enfoque son el frecuente uso de los métodos del marco lógico o de la gestión 

basada en resultados, que consideran una relación causal entre las actividades programadas y 

los objetivos planteados, es decir, que suponen que a partir de un buen trabajo de 

identificación de una necesidad u oportunidad y una buena planificación permiten alcanzar 

unos resultados aceptables en un periodo de tiempo razonable (Fernández-Baldor et al., 

2012). Sin embargo, muchas son las críticas recibidas a estos enfoques por su excesiva rigidez y 

por no contemplar la complejidad de los contextos, de los procesos de cambio y de los 

procesos propios de las intervenciones (Chambers, 1997; Mosse, 1998; Cazorla y de los Ríos, 

2012). Por ello, surgieron posteriores enfoques más centrados en los procesos, que permitían 

una mayor flexibilidad y adaptación en función de la experiencia y aprendizaje producidos a 

lo largo del proyecto. En estos enfoques, la participación de la población era fundamental 

(Espinoza, 1983; Akhoff, 1984; Oakley, 1993; Cernea, 1995; Cazorla et al., 2005) por lo que se 

diseñaron multitud de metodologías participativas. Éstas también fueron criticadas por acabar 

convirtiéndose en un requisito más a cumplimentar por agencias externas y no preocuparse 

por el empoderamiento de la población. Por esto, las tendencias más actuales se basan más 

en proyectos colaborativos donde los procesos y la propiedad son factores clave, e incluyen 

la sostenibilidad en sus objetivos. Para ello es importante el desarrollo de capacidades no 

sólo a nivel macro sino las locales, de las personas y de las organizaciones, que sostengan el 

desarrollo local y reduzcan la pobreza (Lusthaus et al., 1999; Horton, 2004; Horton et al, 

2008). En este sentido, la participación genera un proceso de empoderamiento a largo plazo, 

que aumenta las oportunidades de la población local (Díaz-Puente et al., 2009), lo que en 
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términos del enfoque de las capacidades de Sen (1999) implica ampliar las libertades reales de 

ser y hacer (capacidades) aquello que las personas valoran. 

En las zonas rurales, los proyectos de desarrollo han evolucionado también desde una 

perspectiva económica, que tradicionalmente dependía de la disponibilidad de recursos 

naturales, los bajos costos laborales e impuestos y la laxitud en las regulaciones para atraer a 

las empresas a las zonas rurales, a un concepto más amplio en el que factores como la 

capacidad local y su desarrollo pueden ser más importantes para el desarrollo que el sistema 

tradicional de transferencia de tecnología (Enemark y Ahene, 2002; Cazorla y de los Ríos, 

2012), especialmente en un mundo global donde los recursos son cada vez más escasos y los 

métodos de trabajo y la tecnología han cambiado (WRI, 2008; Davies, 2009). De esta forma, se 

reconoce que si bien la efectiva gestión de un proyecto depende de un sin número de factores 

contextuales, culturales e ideológicos, la influencia de las capacidades y actitudes personales 

propias de los actores que participan en las distintas fases del proyecto es fundamental 

(Chambers, 1997), así como las capacidades organizacionales o grupales, relaciones y 

estructuras que constituyen el capital social (Gareis, 2002; Davies, 2009). El cambio en el 

enfoque de los proyectos de desarrollo rural llevados a cabo por los organismos nacionales e 

internacionales, implica que se empiecen a involucrar a los beneficiarios directos, para 

asegurar el éxito y sostenibilidad de las intervenciones (UNDP, 2006; WRI, 2008; Davies, 

2009), y no sólo en la parte operativa se acude al conocimiento local, sino también en la 

planificación de la idea (Cazorla et al., 2004). Esto ha significado un cambio en las políticas de 

desarrollo, bajo un enfoque Top Down mencionado anteriormente (planificación desde arriba) 

a un enfoque Bottom Up (planificación desde abajo) (Brown et al., 2001; UNDP, 2002; Cazorla 

et al., 2004).  

Uno de los marcos conceptuales de planificación bottom up aplicado al medio rural es el 

desarrollado por Cazorla et al. (2010, 2011, 2012a, 2012b, 2013) con el nombre de Working 

With People (WWP). Este marco se ha aplicado en distintos proyectos europeos LEADER así 

como en el caso de estudio que se presenta en esta investigación (Sastre-Merino et al., 2013). 

Se trata de un marco conceptual que integra los enfoques participativos, los principios de la 

planificación como aprendizaje social, y metodologías de formulación y evaluación de 

proyectos y programas de desarrollo rural. Los principios que definen el marco WWP (Cazorla 

et al., 2011) incluyen el enfoque centrado en las personas, respetando sus derechos, 

tradiciones e identidad cultural; el objetivo de garantizar el bienestar social y el desarrollo 

sostenible y los enfoques ascendentes que promueven el desarrollo de capacidades locales 

para el desarrollo de su territorio, desde una perspectiva de desarrollo endógeno e integrado. 

Además de estos principios, el marco propone tres componentes1, que se explicarán con 

detalle en el apartado 4.1.2 de este capítulo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, las actuales estrategias de desarrollo se centran 

frecuentemente en apoyar los procesos locales y endógenos, mediante el apoyo a 

emprendimientos de personas de la comunidad, basando las estrategias de impulso de 

negocios -como mejorar los enlaces con mercados más dinámicos y rentables- en las 

capacidades básicas existentes de las personas locales y las empresas, así como en el 

                                                           
1
 Los tres componentes son: técnico-empresarial, político-contextual y ético-social. 
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mantenimiento del equilibrio con la preservación de los recursos y el modo de vida (Aspen 

Institute, 1996; WRI, 2008; Berdegué, 2001). En ese sentido, muchos autores han reconocido 

que la capacidad de la comunidad contribuye no sólo al crecimiento económico sino también 

al desarrollo social de las comunidades rurales (Cheers et al., 2005) por ser una base para 

tomar buenas decisiones sobre la gestión de los recursos naturales, humanos y culturales de 

una región, de manera que su modo de vida puede ser mantenido y mejorado con el tiempo 

(Aspen Institute, 1996). Como tal, el concepto está muy relacionado con el desarrollo rural 

(que se define por el Instituto como un triángulo formado por el desarrollo económico, la 

buena administración y la capacidad cívica ─incluyendo el desarrollo del liderazgo y la toma de 

decisiones y la acción) y la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo rural (Aspen Institute, 

1996; Chambers, 1991; Flora et al, 1999; Schwarz, 2011). 

De acuerdo con numerosos autores2, la capacidad puede ser mejorada con los proyectos de 

desarrollo con el fin de contar con una estructura más sólida y ser más adaptables a los 

cambios. La construcción de capacidades por tanto, se entiende no sólo como desarrollo de 

recursos humanos, sino también como desarrollo organizacional e institucional (UNESCO, 

2010). El desarrollo de recursos humanos está relacionado con la mejora a nivel de los 

individuos de la comprensión, las habilidades y el acceso a la información, el conocimiento y la 

formación que les permita llevar a cabo con eficacia sus trabajos (Becker, 1962; Department 

for International Development [DFID], 1998). El desarrollo organizacional se relaciona con la 

elaboración de las estructuras de gestión, procesos y procedimientos dentro de las 

organizaciones y entre ellas (Argyris y Schön, 1978). El desarrollo del marco institucional y legal 

tiene que ver con los cambios legales y reglamentarios que permitan a las organizaciones, 

instituciones y organismos a todos los niveles y en todos los sectores mejorar sus capacidades 

(UNESCO, 2010). Las organizaciones de apoyo pueden ayudar a las organizaciones locales en 

diferentes áreas, entre ellas: el desarrollo de capacidades técnicas, financieras, comerciales y 

políticas, la creación de capital social e institucional, la influencia hacia escalas superiores y 

gubernamentales, facilitar acceso a financiación, el aumento de la equidad y la transparencia y 

la creación de vínculos y redes (WRI, 2008). 

Estas habilidades, conocimientos y destrezas no siempre han resultado ser fáciles de construir, 

identificar o medir (Kwan et al., 2003), de hecho no existe un acuerdo entre los autores, sobre 

qué capacidades deberían ser las necesarias para llevar a cabo una gestión eficiente (Chaskin, 

2001; Goodman, 1998; Laverack, 2001; Lusthaus, 1995; Maclellan-Wright et al., 2007; Anand 

et al., 2009; Loza, 2004) o, por lo menos, suficiente para planificar y gestionar proyectos de 

desarrollo. Se trata de un debate vigente, con presencia de publicaciones y trabajos actuales 

en la línea de estos conceptos por parte de diversos organismos a nivel mundial, como el 

Banco Mundial (World Bank) o el United Nations Development Programme [UNDP] (ver por 

ejemplo World Bank, 2011; UNDP, 2010). 

En cualquier caso, estas capacidades deben permitir a las personas gestionar y dirigir sus 

emprendimientos de forma efectiva, para lo cual deben tener o desarrollar habilidades, 

destrezas y conocimientos técnicos, interpersonales y de relación con el contexto. Desde otros 

ámbitos como el laboral, estos aspectos se han considerado bajo el nombre de competencias, 

                                                           
2
 Por ejemplo, todos los citados en la Tabla 1. 
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habiéndose definido ambos términos de forma similar por algunos autores, si bien otros 

señalan diferencias entre ellos, como se verá en el siguiente apartado. El enfoque de las 

competencias en dirección de proyectos se plantea como una aproximación válida para el 

análisis de la construcción de las habilidades de dirección y gestión necesarias en los 

emprendimientos rurales. En ese sentido, las investigaciones realizadas por Cardona (2001) 

sostienen que las competencias y habilidades son una herramienta esencial para asegurar la 

competitividad de las empresas en la nueva economía global. 

Dado lo anterior, en los siguientes apartados se hace una revisión bibliográfica del concepto de 

capacidad y desarrollo de capacidades en proyectos de desarrollo rural, así como del concepto 

de competencias y desarrollo de competencias en el mismo ámbito, para luego hacer una 

relación conceptual entre ambos y determinar qué similitudes o diferencias existen. 

 

3. Capacidades y desarrollo de capacidades en los proyectos de 

desarrollo rural 

3.1. Concepto de capacidades 

Antes de abordar el concepto de construcción y desarrollo de capacidades es necesario 

saber lo que se entiende por el término “capacidad” desde el punto de vista de las 

organizaciones involucradas en el desarrollo. Existen diferentes definiciones de la capacidad 

comunitaria en la bibliografía. Algunas tratan el concepto como un atributo genérico u 

orientación generalizada y otros argumentando que es sólo adecuado para evaluar la 

capacidad en relación con un objeto u objetivo específico del cambio (Maclellan-Wright et al., 

2007). Muchas de las publicaciones que se centran específicamente en determinados 

contextos se relacionan con la salud pública, las organizaciones o el desarrollo económico de la 

comunidad (Chaskin, 2001; Enemark, y Williamson, 2004; Cheers et al., 2005; Markey y 

Vodden, 2005; Maclellan-Wright et al., 2007). Cheers et al. (2005) proponen una visión 

alternativa, y que considera que el concepto la capacidad de la comunidad sigue siendo el 

mismo e incluye las mismas capacidades independientemente del propósito de la evaluación, y 

lo que varía según el propósito perseguido es cómo se realiza de forma operativa en una 

evaluación particular y cuánto contribuye cada capacidad. 

Para Kretzman y McKnight (1993) la capacidad de la comunidad es un conjunto de activos 

individuales, de las asociaciones e instituciones que existen dentro de las comunidades. El 

UNDP (1998) propone otra definición en la que los recursos humanos son fundamentales para 

el desarrollo de capacidades: "La capacidad se define como la habilidad de los individuos y 

organizaciones o unidades de la organización para llevar a cabo funciones de manera eficaz, 

eficiente y sostenible". También destacan que el concepto es dinámico y no pasivo y la 

importancia de considerar el contexto en el que funcionan las organizaciones. Horton et al. 

(2008) definen dos categorías de capacidad que necesitan las organizaciones para su 

desarrollo: los recursos (personal, infraestructura, tecnología y recursos financieros) y la 

gestión (dirección estratégica, gestión de los procesos y programas y creación de redes). Cada 

una de estas categorías tiene aspectos operacionales y de adaptación que tienen que ser 
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establecidos y mantenidos. Goodman et al. (1998) lo definen con un enfoque de promoción de 

salud y prevención de enfermedades a través de diversas dimensiones, destacando la 

participación de los miembros individuales en la construcción de relaciones para la 

planificación y toma de decisiones.  

Sin embargo, las dos definiciones que se consideran más apropiadas son las que ofrecen el 

Instituto Aspen (1996) y Chaskin (2001). El Instituto Aspen (1996) define la capacidad de la 

comunidad como "la influencia combinada de compromiso, recursos y habilidades de una 

comunidad que se puede implementar para aprovechar los puntos fuertes de la comunidad y 

abordar los problemas y oportunidades". Chaskin (2001) define la capacidad de la comunidad 

de forma similar a la definición anterior, como "la interacción del capital humano, recursos 

organizativos y capital social que existe dentro de una comunidad, y que se puede 

aprovechar para resolver los problemas colectivos y mejorar o mantener el bienestar de una 

comunidad dada. Puede funcionar a través de procesos sociales informales y/o esfuerzos 

organizados” (Chaskin 2001:295). El autor señala también otros conceptos relacionados con 

significado similar, como “competencia comunitaria” y empoderamiento que hacen hincapié 

en los atributos individuales y de la comunidad en interacción con las condiciones ambientales 

que inhiben o mejorar el éxito.  

Autores como Goodman (1998), Brown et al., (2001) o Laverack (2005) indican que la 

capacidad es un concepto difícil de alcanzar, ya que se describe como un proceso o como un 

resultado. Kwan et al. (2003) enfatizan su carácter dinámico y multidimensional. Chaskin 

(2001) también identifica diferentes énfasis en las diversas dimensiones del concepto, ya sea 

con el foco en los individuos, las organizaciones, las conexiones o la participación. El UNDP 

(2006) también remarca esa multidimensionalidad, asegurando que la capacidad reside en 

individuos (mediante sus competencias y conocimientos) y organizaciones (el marco donde 

las capacidades individuales se conectan y alcanzan objetivos colectivos).  

Para Brown et al. (2001) y el UNDP (2006), una característica común de todas las definiciones 

a nivel organizacional o grupal es el vínculo entre la capacidad y el rendimiento, a pesar de 

que sostienen que hay una falta de comprensión común de la naturaleza de esa relación (suele 

haber un retardo incluso de años entre la inversión en construcción de capacidades y su 

traducción en la mejora del rendimiento), así como del significado de un rendimiento 

adecuado y las influencias del contexto externo sobre la capacidad y el rendimiento. Chaskin 

(2001:292) considera otros factores comunes a las diferentes definiciones: "(1) la existencia de 

recursos (que van desde las habilidades de los individuos a la fuerza de las organizaciones para 

acceder al capital financiero), (2) redes de relaciones (a veces se subraya en términos 

afectivos, a veces en instrumentales), (3) liderazgo (a menudo sólo vagamente definido), y (4) 

el apoyo a algún tipo de mecanismos para o procesos de participación de los miembros de la 

comunidad en la acción colectiva y la resolución de problemas". La dificultad radica en llevar 

a la práctica la relación entre estos factores, para comprender los mecanismos involucrados, 

los objetivos de su aprovechamiento y las estrategias para promover o fortalecer la capacidad 

de la comunidad. Por lo tanto, es difícil pasar del concepto amplio a la acción social y hay una 

necesidad de una mayor especificidad de los objetivos a alcanzar, los medios para alcanzarlos, 

y un mejor análisis de las dinámicas locales para conocer su impacto en la ejecución. En la 
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misma línea, Kwan et al. (2003) señalan tres desafíos principales para la medición de la 

capacidad de la comunidad: la falta de consenso sobre el significado de la capacidad de la 

comunidad o la forma en que se caracteriza, la investigación limitada sobre qué indicadores 

son válidos y fiables para su medición y, a diferencia de las medidas del estado individual, la 

capacidad de la comunidad parece reflejar una perspectiva más amplia a nivel "comunidad" o 

de la población, que es más compleja que la simple suma de las medidas a nivel individual. 

Otros autores, como Innes y Booher (2003) y Falk y Harrison (1998), señalan un elemento 

central del concepto: el aprendizaje. Innes y Booher indican que las personas, las 

organizaciones o sistemas con capacidad son los que aprenden constantemente las acciones 

más efectivas, los resultados de estas acciones y evolucionan para responder y adaptarse a los 

cambios. Se trata de un aprendizaje basado en la práctica. En momentos en que se producen 

cambios rápidos, las organizaciones o comunidades con capacidad pueden reaccionar con 

mayor rapidez a través de las acciones de los individuos, unidos entre sí y actuando sobre la 

base de su conocimiento local. Además, señalan que estas ideas acerca de la capacidad de 

adaptación se han utilizado durante mucho tiempo en el campo del desarrollo organizacional, 

pero han sido poco desarrolladas en relación con la gobernanza. El Instituto Aspen (1996) 

considera que todos los grupos e instituciones tienen capacidad hasta cierto punto y son 

capaces de desarrollar más a través de un proceso de aprendizaje, a veces lentamente y otras 

veces rápidamente. Innes y Booher (2003)  

Otro enfoque del significado de las capacidades es el enfoque de las capacidades3 desarrollado 

por Sen (19944, 1999), y por Nussbaum (2000), que si bien tiene un carácter filosófico y 

conceptual, presenta elementos interesantes para su aplicación a contextos de desarrollo 

rural. Este enfoque relaciona las capacidades con el desarrollo humano (de hecho es 

considerado precursor del paradigma del desarrollo humano) y surge como una corriente 

orientada a destacar la importancia de las personas como agentes activos de sus procesos de 

desarrollo. Sen (1999) plantea el desarrollo como libertad, siendo su expansión el principal 

medio y fin del desarrollo. La expansión de la libertad implica aumentar las oportunidades 

reales de las personas (sociales, económicas y políticas). El enfoque considera que las 

capacidades hacen referencia a la libertad para ser y hacer aquello que una persona tiene 

razones para valorar. Y se basa en la equidad (de acceso a los recursos), el crecimiento 

económico (entendido como medio) y en la participación de las personas en su propio 

desarrollo (empoderamiento) (Bosch y Peris, 2012). Este enfoque se usa tanto a nivel 

individual para evaluar el estado de bienestar, pobreza o inequidad de la persona como a nivel 

social y nacional para evaluar las sociedades, determinar y evaluar políticas de desarrollo y 

bienestar social. De este enfoque, tomamos como elemento conceptual valioso para esta 

investigación fundamentalmente su carácter centrado en las personas y sus principios, que 

coinciden como ya se ha dicho con los del paradigma del Desarrollo Humano Sostenible, a 

saber: participación y empoderamiento; sostenibilidad; equidad y diversidad; y productividad 

                                                           
3
 Si bien en español se habla del enfoque de capacidades, en inglés se denomina capabilities approach, 

diferenciando el término capacity y capability. 
4
 Edición en español de la conferencia ¿Igualdad de qué?, pronunciada en 1979 en la Universidad de 

Stanford en el Ciclo Tanner sobre los valores humanos, en la que Sen utilizó el concepto de 
«capacidades» por primera vez. 
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(Ul Haq, 1995; Fernández-Baldor et al. 2012); y que han sido recogidos en el marco conceptual 

de planificación Working With People (Cazorla et al., 2010, 2011, 2012a, 2012b, 2013). 

 

3.2. Construcción y desarrollo de capacidades en los proyectos de 

desarrollo rural 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, diversos autores han definido los términos 

desarrollo y construcción de capacidades5. Se trata de dos conceptos, como el de capacidades, 

abstractos y multidimensionales (Brown et al., 2001; Kwan et al. 2003, World Bank, 2011). 

Esto ha provocado, según el Banco Mundial (World Bank, 2011) que no haya un cuerpo de 

conocimiento sólido sobre las herramientas a utilizar para la construcción y el desarrollo de 

capacidades en función de los distintos contextos, ni sobre los resultados esperados de las 

acciones dirigidas a este fin ni un marco conceptual ampliamente aceptado. 

Las definiciones de construcción de capacidades van desde una descripción de una 

intervención externa (tradicional enfoque descendente basado en la provisión de recursos 

financieros y materiales y la transferencia de tecnología) hasta una discusión de un proceso de 

cambio (desarrollo ascendente con un enfoque holístico) (Brown et al., 2001; Horton et al., 

2008; UNDP, 2002). Respecto a la primera línea, el Banco Mundial (2011) señala que diversos 

estudios advierten de que la capacitación y asistencia técnica no siempre consiguen alcanzar 

los resultados esperados. 

En cuanto a la segunda línea, que se consideró más interesante, varias son las definiciones 

encontradas. Enemark y Ahene (2002) lo definen como el desarrollo de los recursos humanos 

(conocimientos, habilidades, actitudes individuales y en grupo) con el propósito de desarrollar 

y manejar ciertas áreas de la sociedad. Si bien esta definición se centra sólo en los recursos 

humanos, el resto de las encontradas incluyen varios niveles de análisis. Brown et al., (2001) 

ofrecen algunas definiciones de la ONG International Training and Research Center, centradas 

en las actividades destinadas a aumentar la capacidad de llevar a cabo esfuerzos para 

mejorar las vidas de los pobres, para mejorar la capacidad de las organizaciones de 

desarrollo y fortalecer la posición de las organizaciones en la sociedad. Además, proponen 

una definición más general, como un proceso multidimensional y dinámico que mejora la 

capacidad de una persona, organización o institución para llevar a cabo los objetivos 

establecidos o para obtener mejores resultados.  

Este enfoque también ha sido nombrado de desarrollo de capacidades, siendo ambos 

términos (construcción y desarrollo de capacidades) equivalentes o diferentes en función de 

los autores, como indica Horton (2004). Según este autor, en el ámbito de la investigación y 

desarrollo agrícola, la construcción de capacidades se asocia frecuentemente con capacitación, 

mientras que en escuelas de formación empresarial alude a desarrollo institucional, en el caso 

de ONGs va unido al empoderamiento de personas y organizaciones y en grandes organismos 

como el Banco Mundial o las Naciones Unidas tiene un carácter nacional y de mejora de la 

                                                           
5
 En la bibliografía internacional, los términos que se utilizan para estos conceptos son capacity 

development y capacity building respectivamente. 
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gobernabilidad. El desarrollo de capacidades incluye varios temas relacionados, como la 

inclusión social y el género, el desarrollo del liderazgo, la gobernanza, el compromiso de 

múltiples actores, la unión de investigación, políticas y práctica, los capacitadores locales, el 

enfoque de contexto-sistema, la facilitación del cambio, el monitoreo y evaluación, la 

rendición de cuentas, el aprendizaje y el desarrollo organizacional. Así mismo, divide los 

campos de aplicación en agua y saneamiento, cooperación internacional, sistemas de salud, 

cadenas de valor y organizaciones de productores, TICs y entornos frágiles. 

En esta investigación, se ha seleccionado el término desarrollo, siguiendo el criterio de 

Horton (2004), pues se considera que dicho término refleja mejor el proceso de aumento de 

capacidades, independientemente de su estado inicial, que el de construcción, e implica más 

experimentación y aprendizaje que la mera planificación y ejecución de un plan de actividades. 

Lavergne (2004) define el desarrollo de capacidades como el proceso mediante el cual los 

individuos, los grupos, las organizaciones y las sociedades aumentan sus capacidades en 

términos de capital humano, organizativo, institucional y social. La OCDE ha definido el 

Desarrollo de Capacidades como "el proceso por el cual los individuos, grupos, organizaciones, 

instituciones y sociedades incrementan su capacidad para: (i) realizar funciones básicas, 

resolver problemas, definir y alcanzar los objetivos, y (ii) entender y hacer frente a su 

necesidades de desarrollo en un contexto amplio y de una manera sostenible" (Enemark, y 

Williamson, 2004:640). El contexto, por tanto es otro elemento importante en el proceso de 

desarrollo de capacidades, en el que se incluyen las relaciones de los grupos, organizaciones, 

comunidades, etc. con otros grupos del sistema (UNDP, 1998; Bebbington, 1999). En ese 

sentido, Bebbington (1999) afirma que en los casos en los que la población del medio rural que 

no ha conseguido mejorar sus medios de vida, las principales razones se relacionan con fallos o 

incapacidad de defender sus activos, o de identificar y asegurar oportunidades para convertir 

esos activos en medios de vida o para defender las formas existentes de convertir activos en 

medios de vida. Y un factor importante para esa incapacidad ha sido la limitada capacidad para 

construir y aprovechar las redes y vínculos con el estado, los mercados o actores de la sociedad 

civil, que les habrían ayudado a acceder, defender y capitalizar sus activos. 

Como se ha visto en las diferentes definiciones, el desarrollo de las capacidades se enfoca a 

niveles distintos, desde el micro de las personas, el medio de las organizaciones y 

comunidades y el macro de los enfoques nacionales e internacionales. Estos niveles han 

formado parte de los enfoques que se han sucedido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX 

en el área del desarrollo, como se señalaba en la introducción. Así se pasó de un enfoque 

individual entre los años cincuenta y ochenta a otro nacional en las últimas décadas. 

Últimamente el nivel medio ha sido objeto también de las acciones de desarrollo de 

capacidades (Horton, 2004). La combinación de varios niveles en los planteamientos de 

desarrollo de capacidades se considera necesaria para que se produzca un verdadero proceso 

de cambio. 

Debido a que el concepto va más allá del individuo para fijarse también en el nivel colectivo, el 

desarrollo de capacidades no sólo se relaciona con el capital humano, sino que también se ha 

relacionado con el proceso de creación de capital social (Davies, 2009). Por ello, los 

indicadores para medir el desarrollo de capacidades están frecuentemente relacionados con la 
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cuantificación de la capacidad de la red (el grado en el que los grupos locales se unen para 

desarrollar programas conjuntos), el alcance del voluntariado de miembros locales, el grado de 

participación democrática y representación dentro de las organizaciones locales y el grado de 

participación de la población local en el monitoreo previo, representación y retroalimentación 

(Armstrong et al., 2002). En la Tabla 1 se muestran las capacidades encontradas en la revisión 

bibliográfica relacionada con el desarrollo de capacidades, las cuales se han agrupado según 

dos niveles, individual y grupal. 

 

Tabla 1: Capacidades individuales y grupales 

Nivel Capacidades y autores Nivel Capacidades y autores 

Individual  
  

Liderazgo 
(2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,12, 15, 16, 17, 

18, 19)
 

Emprendimiento 
(2, 7, 12)

 
Habilidades financieras- 
alfabetización económica 

(2, 3, 5, 13, 

15, 17, 18,19)
 

Habilidades tecnológicas
(2, 15,18)

 
Habilidades políticas 
(Comunicación; 
Organizacional; Electoral) 

(2, 5,18)
 

Habilidades de planificación 
(2, 9, 10, 

13, 15, 19)
 

Habilidades de gestión y gestión 
de cambios 

(9, 11,13, 15, 17, 19)
 

Grupal/ 
Social  
  

Participación and cooperación 
(2, 9, 10, 13, 

16, 18,19)
 

Liderazgo
(2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,12, 15, 16, 17, 18, 19)

 
Compromiso 

(4, 11,13, 19)
 

Confianza
(2, 4, 7, 10, 13)

 
Comunicación 

(5, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 19)
 

Construcción de redes
(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 

13, 15, 16)
 

Emprendimiento 
(2, 7)

 
Normas 

(9, 13, 19)
 

Trabajo en equipo 
(7, 9, 12, 19)

 
Habilidades de procesos de grupo 
(resolución de problemas/ conflictos; 
construcción de consenso, toma de 
decisiones) 

(1, 2, 4, 9, 10, 15, 19)
 

Sentido de comunidad, valores 
compartidos

(3, 4, 9, 10, 13, 15, 16)
 

Visión y estrategia 
(8, 9, 14, 17, 18,19)

 
 

1Armstrong et al. (2002); 2Aspen Institute (1996); 3Brown et al. (2001); 4Chaskin (2001); 5Cheers et al. (2005); 6Coleman (1988); 
7Diallo (2005); 8Flora et al. (1999); 9Foster-Fishman et al (2001); 10Goodman et al. (1998); 11Horton (2004); 12Innes y Booher (2003); 
13Kwan et al. (2003); 14Liou (2004); 15Lusthaus (1995); 16Maclellan-Wright et al. (2007); 17UNDP (1998); 18UNDP (2006); 19WRI (2008)  

 

Los rasgos más frecuentes encontrados en las definiciones de construcción y desarrollo de 

capacidades y que se consideran de utilidad en esta investigación son: definición del 

concepto como proceso de desarrollo (cambio); múltiples escalas de análisis (individual, 

grupal, organizacional, institucional, comunitaria, social) que incluyen el contexto entre los 

factores determinantes del proceso; y que tiene como resultado la mejora del rendimiento, 

de los resultados (orientación a resultados) y del cumplimiento de objetivos. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el desarrollo de capacidades implica un 

aprendizaje, como ya se veía al describir el concepto de capacidad, y por tanto es un proceso 

voluntario que requiere un compromiso e interés personal. Esto implica que no hay métodos 

universales para el desarrollo de capacidades y no sirve el modelo de transferencia de 

conocimiento, sino que éste debe ser adquirido (UNDP, 2006). La motivación interna, así como 

las condiciones del entorno (contexto legal, social y económico) son elementos clave para 

elevar el nivel de desempeño de una organización (Horton, 2004). Por ello, el papel de las 
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agencias externas, organizaciones, promotores, debe ser el de acompañar, promover, ayudar, 

pero si los agentes locales no asumen la responsabilidad del proceso y lo lideran, éste no 

tendrá repercusiones verdaderas en el desarrollo de capacidades. Es por esto que el liderazgo 

es un factor fundamental para el desarrollo de capacidades. 

En este sentido, la planificación según el modelo de aprendizaje social recoge los elementos 

arriba descritos y favorece que se produzca un aprendizaje sustentado en la práctica y una 

planificación basada en la combinación de la experiencia de las organizaciones y grupos locales 

y el conocimiento experto de las agencias y organizaciones de apoyo (Dunn, 1971; Friedman, 

1973; Cazorla, 2007). Por ello se considera un modelo válido y adecuado para el desarrollo de 

capacidades.  

Teniendo en cuenta lo anterior y en el contexto de los proyectos y programas de desarrollo 

rural, se considera relevante el marco conceptual WWP propuesto por Cazorla et al. (2010, 

2011, 2012a, 2012b, 2013) porque integra los principios de la planificación como aprendizaje 

social, los enfoques participativos y las metodologías de formulación y evaluación de proyectos 

y programas de desarrollo rural. El énfasis de este marco se sitúa en el desarrollo de las 

capacidades relacionales de las personas, incluyendo las relaciones interpersonales y con el 

entorno cambiante (contexto).  

Por otro lado, como se ha indicado, la sostenibilidad se ha relacionado con el desarrollo de 

capacidades. Brown et al., (2001) indican que la mayoría de las organizaciones de desarrollo 

están involucradas en el desarrollo de capacidades para lograr objetivos de desarrollo y 

contribuir a la sostenibilidad, la cual es vista como un resultado duradero del desarrollo de 

capacidades. Estas organizaciones mejoran o aceleran el proceso interno de fortalecimiento 

de capacidades sobre todo en términos de competencias específicas a través de 

intervenciones planeadas, tales como asistencia técnica, cursos de capacitación y otras 

acciones. También en el Programa 21, adoptado por varios países en la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de 

Janeiro en 1992, el desarrollo de capacidades, a escala nacional, se relaciona con el desarrollo 

sostenible, y se define como: “El aumento de la capacidad abarca el potencial humano, 

científico, tecnológico, organizativo, institucional y de recursos del país. Uno de los objetivos 

fundamentales del aumento de la capacidad es fortalecer la capacidad de evaluar y abordar 

cuestiones de capital importancia relacionadas con las opciones de política y las modalidades 

de ejecución de las opciones de desarrollo, lo que entraña comprender las posibilidades y 

limitaciones del medio ambiente y las necesidades que la población del país de que se trate 

considere como propias. (…) Los conocimientos prácticos, especializados y técnicos a nivel 

individual e institucional son necesarios para el desarrollo de las instituciones, el análisis de 

políticas y la ordenación del desarrollo, incluida la evaluación de modalidades de acción 

alternativas con miras a mejorar el acceso a la tecnología y la transferencia de ésta y a 

fomentar el desarrollo económico” (CNUMAD, 1992:37).  

Otro de los resultados del desarrollo de capacidades y de organizaciones locales inclusivas a 

partir de sus competencias básicas es el aumento de la resiliencia social y económica de las 

organizaciones locales, es decir, de la capacidad de adaptación y mejora de estas 

organizaciones ante los desafíos y problemas que se van presentando (WRI, 2008, Horton, 
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2008). Esto es posible porque el desarrollo de capacidades a menudo puede conducir a 

estrategias exitosas de escala, al centrarse en hacer valer el capital social así como las 

capacidades de la organización y experiencia empresarial para tener éxito en una variedad de 

empresas sociales. Según WRI (2008), esta capacidad de adaptación aumenta cuando se insiste 

en capacidades sociales como la visión de grupo y de planificación empresarial, la realización 

de actividades de gestión colectiva, la elaboración de un plan de distribución de beneficios 

equitativa; la resolución de las disputas internas de gestión, la negociación con los donantes 

externos o agencias gubernamentales, la elaboración de un plan de negocios, la aplicación de 

gestión contable y fiscal, marketing y comunicación de empresa y mantener el control de 

calidad. El desarrollo de estas capacidades latentes a menudo requiere el apoyo sistemático de 

las organizaciones intermediarias que pueden actuar como facilitadores, entrenadores, 

organizadores, y puntos de conexión con el gobierno y el sector privado.  

El Instituto Aspen (1996) también describe los resultados derivados del desarrollo de 

capacidades: la ampliación de la participación ciudadana diversa e inclusiva; expansión de la 

base de liderazgo, el fortalecimiento de las capacidades individuales, la comprensión y la visión 

ampliamente compartida; creación de una agenda estratégica de la comunidad, el progreso 

constante y tangible hacia las metas, organizaciones e instituciones de la comunidad más 

eficaces, y una mejor utilización de los recursos por la comunidad. 

Todo lo mostrado anteriormente, hace referencia a la conceptualización del desarrollo de 

capacidades y a la identificación de los elementos considerados en cada nivel (individual y 

social) que promueven su éxito en el tiempo. A continuación se analizará otro concepto 

similar, si bien ha sido aplicado en contextos distintos, el de competencias. 

 

4. Competencias y desarrollo de competencias en los proyectos 

de desarrollo rural. 

4.1. Concepto de competencias  

El concepto de competencias se ha abordado desde muchos campos científicos, y la 

bibliografía referida a dicho concepto es abundante (Gonzci y Athanasou, 2004; Fernández 

López, 2005; Dirube, 2004; Simone y Hersh, 2004; Van-Der Horfstadt y Gómez, 2006; Hellriegel 
et al., 2005; Lévy-Leboyer, 2003; Vargas Zúñiga, 2004; Quintanilla et al., 2004; Alles, 2005), si 

bien no parece existir un acuerdo sobre la definición del término, sino múltiples y muy 

variadas aproximaciones conceptuales (Vargas Zúñiga, 2004; Guerrero, 2011).  

Con un sentido holístico, Gonzci y Athanasou (2004:275) definen competencia como: “una 

compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones específicas (…). 

Este enfoque es holístico en el sentido que integra y relaciona atributos y tareas, permite que 

ocurran varias acciones intencionales simultáneamente y toma en cuenta el contexto (y la 

cultura del lugar de trabajo) en el cual tiene lugar la acción (…) Nos permite incorporar la ética 

y los valores como elementos del desempeño competente, la importancia del contexto y el 

hecho de que es posible ser competente de diferentes maneras”. Otras definiciones que 
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relacionan capacidad o atributos y realización satisfactoria de tareas son las de Reis (1994), 

Vargas Zúñiga (2004:9) y Simone y Hersh (2004:94). Estos atributos son especificados como un 

conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes, valores y motivaciones (se incluyen 

atributos personales) en las definiciones de Van-Der Horfstadt y Gómez (2006), Dirube 

(2004:98), Quintanilla et al. (2004) y Hellriegel et al. (2005:4). En este sentido, la International 

Project Management Association (IPMA), propone una definición orientada a la dirección de 

proyectos: “Competencia es la capacidad demostrada para aplicar conocimientos o destrezas, 

y cuando proceda, atributos personales demostrados”. Por tanto, una competencia es un 

compendio de conocimiento, actitud personal, destrezas y experiencia relevante, necesaria 

para tener éxito en una determinada función (IPMA, 2006). Para Alles (2005) esa capacidad 

demostrada se mide a través de los comportamientos, y éstos están determinados por las 

motivaciones (logro, poder y pertenencia, según la clasificación de McClelland). 

Los rasgos comunes a las definiciones anteriores son su relación con la acción y el desempeño 

(comportamiento observable), es decir, que las competencias incluyen una serie de atributos 

(rasgos de personalidad, aptitudes, capacidades, motivaciones), conocimientos, habilidades, 

destrezas, etc. personales que se tienen que poner en acción. 

Diversos autores señalan que si bien las competencias tienen un carácter individual, cuando 

los individuos se unen en grupo, organización, etc. se producen como resultado 

competencias colectivas, que permiten alcanzar una comprensión conjunta de los problemas 

que les atañen y una participación coordinada para encontrar una solución (Levy-Leboyer, 

2003; Climént, 2009). Como indica Figueroa (2013:35), “las competencias redimensionan su 

significado, uso y aplicación, al pasar de lo individual a lo colectivo y de lo colectivo a lo 

individual”. La competencia colectiva se reconoce, según Le Boterf (2001), por la manifestación 

de una visión compartida, comunicación eficaz, trabajo en equipo, resolución de conflictos y 

aprendizaje de la experiencia. Esta competencia se basa en la complementariedad de 

competencias de los distintos actores, en su puesta en acción a partir de las relaciones con 

otros (Fernández-Salinero, 2006:144).  

 

4.1.1. Clasificación de las competencias  

Las competencias se han clasificado de diversas maneras, en función de criterios como su 

amplitud y alcance, su contexto, el papel que desempeñan en la estructura de aprendizaje y 

formación de las personas, su carácter individual o colectivo, la corriente filosófica o su 

capacidad predictiva (Figueroa, 2013):  

 Según su amplitud y alcance: se distinguen competencias básicas o instrumentales 

(competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier 

ámbito laboral, como lectura, escritura, diálogo, etc. (OECD, 2005)); competencias 

genéricas o transversales (son las competencias comunes a una rama profesional o a 

todas las profesiones); competencias específicas (competencias propias de cada 

profesión) y meta-competencias (competencias genéricas de alto nivel, de carácter 

más abstracto y que requieren mayor madurez intelectual). 
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 Según su contexto: competencias académicas; profesionales, laborales, corporativas. 

 Según el papel que desempeñan en la estructura de aprendizaje y formación de las 

personas: Competencias transcurriculares (conocimientos, habilidades y valores 

necesarios para el desenvolvimiento personal y que se aprenden en la educación 

inicial); clave (competencias intrapersonales e interpersonales que contribuyen al éxito 

de la persona y de la sociedad); laborales (buen desempeño de las tareas de un puesto 

de trabajo); genéricas o transferibles (desempeños comunes a varias ocupaciones); 

específicas o técnicas (asociadas a ocupaciones particulares); directivas o gerenciales 

(habilidades de liderazgo que permiten que una empresa desempeñe sus funciones de 

la manera más eficiente posible); sistémicas (conciernen a los sistemas en su conjunto) 

y metacompetencias (competencias de orden superior derivadas de procesos de 

interiorización u aprendizaje profundo). 

 Según los sujetos implicados: individuales o personales y colectivas u organizativas 

(competencias de un grupo de personas para abordar un problema común y llegar de 

forma colectiva a una solución, es resultado de la sinergia de competencias 

individuales). 

 Según la corriente filosófica: conductista (competencias técnicas, directivas o 

genéricas, directivas estratégicas (orientadas a la obtención de resultados económicos) 

y directivas intratégicas (orientadas a desarrollar a los empleados e incrementar su 

compromiso y confianza con la empresa)) (Cardona, 2001); funcionalista 

(competencias genéricas, básicas y específicas); holístico (competencias técnicas, 

metodológicas, sociales y participativas de Bunk, 1994; técnicas, contextuales y de 

comportamiento, de IPMA, 2009; de conocimiento, de desempeño y personales, de 

PMI, 2007). 

 Según su capacidad predictiva: competencia umbral (predicen el comportamiento 

promedio; competencias diferenciadoras (predicen el comportamiento superior y 

sirven para diferenciar un desempeño medio de otro exitoso). 

 

4.1.2. Desarrollo de competencias en los proyectos de desarrollo rural 

Dependiendo del ámbito de aplicación o de la corriente filosófica seguida en los estudios, 

aparecen diferentes modelos de aprendizaje y desarrollo de competencias (Guerrero, 2011). 

Algunos modelos están basados en el puesto de trabajo, del cual se definen previamente las 

competencias requeridas para tener un desempeño eficiente (Taylor, 1980; Alles, 2005); otros 

en teorías de comportamiento, basados en competencias como elementos personales no 

relacionadas con las funciones específicas sino con la psicología y la motivación personal, pero 

que permiten realizar dichas funciones efectivamente (Weinert, 2004; McClelland y Boyatzis, 

1980); modelos basados en la estrategia empresarial, relacionados con la sociedad del 

conocimiento, y fundamentados en el principio de que las competencias son elementos 

competitivos que se ligan a la estrategia corporativa (la organización pasa de definirse por su 

función para hacerlo por sus competencias estratégicas) (Cameron y Neal, 2001; Prahalad y 
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Hamel, 1990); modelos cognitivos y motivacionales apoyados en el proceso de aprendizaje y 

desarrollo de las competencias y asociados a la motivación interna (Foss, 2003); y modelos de 

enfoque holístico, que integran de forma global todos los aspectos de las personas necesarios 

para un buen desempeño profesional (Gonczi y Athanasou, 2004; Bunk, 1994; Delamare y 

Winterton, 2005; International Project Management Association [IPMA], 2009).  

Dentro de estos modelos, en el ámbito de los proyectos de desarrollo rural interesan 

especialmente los modelos holísticos como el modelo IPMA. Las competencias desde un 

punto de vista holístico tienen en cuenta no sólo las capacidades y conocimientos técnicos más 

propios de los enfoques laborales sino las llamadas competencias blandas, más relacionadas 

con los comportamientos de las personas, determinados por sus contextos. El modelo IPMA 

(IPMA, 2009; Turner, 1996) amplía el concepto de competencia mediante la integración de 

todas las dimensiones de las personas que les permiten llevar a cabo un correcto desempeño 

profesional (es decir, el comportamiento, las habilidades, el conocimiento, la motivación, las 

cuestiones estratégicas y éticas) y clasifica las competencias en tres dimensiones: técnicas, de 

comportamiento y contextuales (AEIPRO-IPMA, 2009; Turner, 1996) Por ello, se considera 

adecuado para su integración en el proceso de planificación participativa. 

Estos tres ámbitos o dimensiones que reúnen y describen las funciones de los actores 

implicados en su propio desarrollo, y que son más o menos interdependientes6, contienen 

elementos de competencia y se han definido de la siguiente forma (IPMA, 2006): 

- El ámbito de la competencia técnica, cubre los contenidos básicos para dirigir un 

proyecto de forma exitosa, que bien puede ser uno de desarrollo rural. 

- El ámbito de la competencia de comportamiento, está relacionado con las relaciones 

personales entre personas y grupos del proyecto. 

- El ámbito de competencia contextual, cubre las interacciones entre las partes 

interesadas dentro del contexto del proyecto, y con el entorno político, social, 

medioambiental. 

Estas dimensiones están contempladas en el marco conceptual WWP como forma de poner en 

práctica los tres componentes del modelo, a través de los cuales se definen los tres ejes sobre 

los que centrar la gestión de proyectos de desarrollo rural (Cazorla et al., 2010, 2011, 2012a, 

2012b; Sastre et al., 2013): (1) componente ético-social: está relacionado con las competencias 

de comportamiento y la construcción de capital social estructural, cognitivo y relacional7; (2) 

componente técnico-empresarial: integra los elementos técnicos del proyecto y el desarrollo 

                                                           
6
 Esa interdependencia explica que muchas de las competencias tengan aspectos técnicos, relacionales y 

contextuales. 
7
 El capital social estructural se refiere a las normas, roles establecidos, procedimientos, precedentes y 

redes sociales que generan la interacción social y benefician mutuamente la acción colectiva mediante 
la reducción de los costos de transacción y la construcción de aprendizaje social. El capital social 
cognitivo se define como las normas, valores, actitudes y creencias que predisponen a las personas 
hacia la acción colectiva mutuamente beneficiosa (Uphoff y Wijayaratna, 2000; Sherrieb et al, 2010, 
Nardone et al., 2010). El capital social relacional se refiere a la confianza asociada a las relaciones de 
redes sociales, lo que anima a la gente a trabajar juntos para lograr un objetivo común y las expectativas 
y obligaciones de esas relaciones en forma de reciprocidad (King, 2004). 
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de capital humano; y (3) componente político-contextual: se refiere a los elementos necesarios 

para interactuar con el contexto social, político, incluyendo una buena organización interna 

que facilite la participación, y está relacionado con el capital social de puente y escalera8.  

En cuanto a las competencias que deben desarrollarse dentro de este enfoque holístico, 

centrado en las personas y en el contexto de la gestión de los proyectos de desarrollo rural, 

son aquellas que permitan generar un desarrollo endógeno y local y por tanto, deben ser 

además de técnicas, aquellas relacionadas con el contexto y determinadas por las 

motivaciones, valores y comportamientos de la comunidad (Tabla 2)9. Estas competencias 

están relacionadas con el capital humano y social. En este sentido, la visión holística permite 

integrar aspectos de varios modelos, como los modelos laborales, puesto que para desarrollar 

y gestionar organizaciones empresariales exitosas en las comunidades, hacen falta 

competencias de corte más técnico, así como aspectos más integrales de la persona, como 

indican las teorías de comportamiento.  

Este enfoque holístico de desarrollo de competencias encaja con la visión multidimensional 

de los proyectos de desarrollo sostenible, según la cual el proyecto va más allá de la 

dimensión técnica, para abordar otras dimensiones como la económica, ambiental y humana, 

que actúan de forma interrelacionada (De los Ríos, 2002; Guerrero, 2011). Ello implica la 

necesidad de manejar: a nivel técnico, metodologías de formulación y evaluación de proyectos 

que aborden de forma profesional la complejidad de los mismos (Trueba, 2000), a nivel 

económico, la concepción del proyecto como inmovilización de bienes y recursos escasos 

(inversión) para generar una corriente de bienes y servicios futuros (Trueba y Marco, 1985), a 

nivel ambiental, los recursos naturales necesarios, efectos e impactos de las actividades del 

proyecto (Guerrero, 2011), y a nivel de la dimensión humana, ésta se considera fundamental, 

pues todo proyecto afecta principalmente a las personas, trata de satisfacer sus necesidades y 

por tanto debe contar con ellas (Trueba, 2000; Gómez-Senent, 1998; Cazorla y De los Ríos, 

2001). 

En la revisión de las competencias realizada se encuentran referencias a la importancia de las 

competencias denominadas blandas (o soft skills) sobre las competencias “duras” (o hard 

skills) (Kaplan, 2010; Horton, 2004; Brill et al., 2006). Kaplan asegura que las actitudes son más 

importantes que las competencias técnicas, pues éstas, con su carácter intangible e “invisible” 

permiten tener la habilidad de enfrentar los desafíos sociales y ecológicos. Horton (2004) 

destaca la importancia del compromiso y liderazgo de los equipos directivos o líderes, del 

contexto (social, político) y de la buena gestión de los procesos de cambio. En el estudio de 

Brill et al. (2006), los autores señalan las competencias determinantes del éxito de la gestión 

de proyectos, destacando 42 competencias agrupadas en ocho categorías, de las cuales la 

mayoría no son técnicas sino relacionales y de contexto: habilidad de resolver problemas, 

liderazgo (que abarca un número de competencias, diferentes en los diferentes estudios, y por 

                                                           
8
 Capital social de puente (bridging) y de escalera (linking): se refiere a las relaciones entre grupos 

heterogéneos y con personas o grupos con poder político o económico respectivamente (Narayan, 
1999; Sabatini, 2008). 
9
 En la tabla 2 se ha realizado una clasificación de las competencias en los tres componentes, si bien, 

como se señaló previamente, algunas de ellas tienen rasgos que pertenecen a más de un componente. 
Son ejemplos el trabajo en equipo y la comunicación, que tienen aspectos técnicos y relacionales. 
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tanto difícil de medir), conocimiento del contexto, habilidad analítica, capacidad de gestión de 

recursos humanos, habilidades de comunicación, características personales y habilidades de 

administración de proyectos. 

 

Tabla 2. Clasificación de competencias en las dimensiones técnica, de comportamiento y contextual 

Competencias técnicas  Competencias de 
comportamiento 

Competencias contextuales 

Habilidades técnicas
(3,4,5,8,13,14,15,16,17,18)

 
Habilidades financieras – 
alfabetización económica

(2, 3, 5, 13, 15, 17, 

18,19) 

Habilidades tecnológicas
(2, 14,17)

  
Habilidades de planificación

(2, 9, 10, 13, 15, 

19) 

Habilidades de gestión y gestión de 
cambios

(9, 11,13, 15, 17, 19)
  

Emprendimiento
(2, 7, 12) 

Comunicación 
(5, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 19)

 

Liderazgo
(2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,12, 15, 

16, 17, 18, 19)
 

Compromiso
(4, 11,13, 19) 

Participación 
(2, 9, 10, 13, 16, 18,19) 

Sentido de comunidad, 
valores compartidos 

(3, 4, 9, 10, 

13, 15, 16) 

Confianza 
(2, 4, 7, 10, 13) 

Trabajo en equipo 
(7, 9, 12, 19) 

Habilidades de procesos de 
grupo (resolución de 
problemas/ conflictos; 
construcción de consenso, 
toma de decisiones) 

(1, 2, 4, 9, 

10, 15, 19)
 

Normas 
(9, 13, 19) 

Construcción de redes 
(1, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10, 12, 13, 15, 16) 

Visión y estrategia 
(8, 9, 14, 17, 18,19) 

Habilidades políticas 
(Comunicación; 
Organizacional; Electoral) 

(2, 5,18) 

1Armstrong et al. (2002); 2Aspen Institute (1996); 3Brown et al. (2001); 4Chaskin (2001); 5Cheers et al. (2005); 6Coleman (1988); 
7Diallo (2005); 8Flora et al. (1999); 9Foster-Fishman et al (2001); 10Goodman et al. (1998); 11Horton (2004); 12Innes y Booher (2003); 
13Kwan et al. (2003); 14Liou (2004); 15Lusthaus (1995); 16Maclellan-Wright et al. (2007); 17UNDP (1998); 18UNDP (2006); 19WRI (2008)  

Las competencias “blandas” son más difíciles de abordar en procesos de formación y 

desarrollo de competencias, donde predominan las capacitaciones a nivel técnico (Brill et al., 

2006; Crawford, 2005). Como afirman Spencer y Spencer (1993), las competencias 

relacionadas con la concepción de uno mismo, los rasgos de personalidad, valores, 

motivaciones, son más difíciles de evaluar y desarrollar que las competencias relacionadas con 

los conocimientos y habilidades. 

Un enfoque interesante es el de Alles (2005), que si bien se enmarca dentro de los enfoques 

laborales, tiene elementos útiles para esta investigación, puesto que no se centra sólo en 

competencias técnicas (las denomina específicas) sino que aborda también las personales 

(competencias cardinales o genéricas), considerando que debe existir una armonización entre 

los objetivos organizacionales y el desarrollo individual de las personas. La autora propone que 

a partir de la guía, se pueden plantear diccionarios de competencias para todo tipo de 

organizaciones. 

Por último, otro aspecto destacable del enfoque de Alles (2005) es su distinción de cuatro 

grados de cumplimiento. A nivel conceptual, resulta interesante, en cuanto a la aplicación al 

área del desarrollo, tener en cuenta que los procesos de desarrollo de capacidades y 

competencias no se evaluarán igual para líderes o equipos directivos que para otros miembros 

de las organizaciones. 
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5. Relación de los conceptos de desarrollo de capacidades y 

desarrollo de competencias 

El desarrollo de capacidades y el enfoque de las competencias tienen rasgos comunes, así 

como elementos diferenciadores, que se van a analizar a continuación. El propósito es analizar 

si un enfoque puede contribuir al otro para aplicarlo a los proyectos de desarrollo rural. 

Ambos conceptos –desarrollo de capacidades y desarrollo de competencias– crean un entorno 

para la potenciación de las capacidades laborales y sociales, con el fin de aumentar la 

innovación y la eficacia (Houtzagers, 1999), además están directamente relacionados con los 

esfuerzos organizacionales para aprovechar el conocimiento interno (local) y poner en marcha 

iniciativas consistentes en la gestión de proyectos (Hellstrom et al., 2000; Ley y Albert, 2003), 

el desarrollo personal y el intercambio de conocimientos (Beck, 2003). Por tanto ambos 

enfoques están relacionados con un proceso de cambio. 

Tanto el desarrollo de capacidades como el de competencias son multidimensionales y 

abstractos, al primero muchos autores lo han descrito en términos de sus componentes, 

estrategias, medidas o intervenciones (Brown et al.,, 2001; Kwan et al., 2003), y al segundo 

desde un ámbito laboral (Sandberg, 2000; Wilkins, 2002; Vargas et al., 2001), de 

comportamiento (McClelland et al. 1980; Boyatzis, 1982; Spencer et al., 1994), empresarial 

(Prahalad y Hamel, 1990; Cannon 1995), cognitivo, hasta motivacional (Amabile, 1998; Guach 

Castillo, 2003). Por esto es difícil medirlos o formular herramientas de medición estándares a 

todos los sectores o ámbitos sociales.  

Otra similitud conceptual es que ambos se focalizan en las personas, en su rendimiento. El 

desarrollo de capacidades se centra en el proceso de mejora personal, aunque no deja de lado 

al desarrollo organizacional ni la comunidad y en el caso de las competencias parte de la 

persona, al equipo para llegar finalmente a la organización, pero siempre enfocado en los 

rendimientos personales.  

Sin embargo, si bien en ambos casos se habla de rendimiento, en el caso del desarrollo de 

capacidades, éste es visto como un resultado del proceso, mientras que en el caso de las 

competencias, su definición implica en sí misma la puesta en acción, el desempeño. Según 

algunos autores, como Horton et al. (2004), la capacidad está más relacionada con el potencial 

y la competencia con el desempeño. Estos autores consideran que el desempeño está 

relacionado no sólo con el desarrollo de capacidades sino también con la motivación y el 

contexto externo. En ese sentido definiciones como la de la OCDE-DAC (2006) o de Morgan 

(2006) indican que las capacidades son aptitudes o atributos para lograr un objetivo. Cuando 

estas capacidades se ponen en práctica se habla de competencia (Suárez et al., 2007). Por ello 

ambos términos están relacionados. Es necesario tener las capacidades para poder ponerlas en 

práctica, pero tener las capacidades no implica ser competente, si no hay puesta en acción 

(Figueroa, 2013). 

Una relación conceptual parecida a la aquí planteada entre capacidades y competencias se 

muestra entre los conceptos de capacidades y funcionamientos del enfoque de capacidades de 

Sen (1999). En el primer caso se trata de la libertad de la persona para ser y hacer lo que valora 
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(la capacidad es una oportunidad) y en el segundo caso, se trata de lo que la persona logra ser 

y hacer (Bosch y Peris, 2012). Es decir, que a partir de unas capacidades, entendidas como 

libertades u opciones posibles, cada persona elige hacer o ser cosas diferentes, dependiendo 

de su contexto, historia personal y características (Fernández-Baldor et al., 2012). 

Una diferencia entre los conceptos de desarrollo de capacidades y desarrollo de competencias 

es su origen. En el caso del desarrollo de capacidades, el enfoque parte de la cooperación y el 

desarrollo, mientras que las competencias se manejan más en un ámbito empresarial, laboral 

o desde el campo profesional (Cheetham y Chivers, 1998). De hecho, muchos de los estudios 

sobre desarrollo de capacidades son auspiciados o promovidos por agencias de cooperación 

como el United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United States Agency for International 

Development (USAID) y World Bank entre otras, mientras que el desarrollo de competencias 

tiene origen en el ámbito laboral, profesional y empresarial (si bien posteriormente se ha 

extendido a otros ámbitos, como el de la enseñanza). En la Tabla 3 se muestra un resumen de 

similitudes y diferencias conceptuales entre ambos términos. 

Tabla 3 Relación conceptual entre de capacidades y competencias 

Característica 
Desarrollo de 

capacidades 

Desarrollo de 

competencias 

Potencia las capacidades laborales y sociales X X 

Aumenta la innovación y la eficacia X X 

Aprovecha el conocimiento interno (local) X X 

Enfocado en gestión de proyectos, desarrollo 

personal e intercambio de conocimientos 
X X 

Multidimensional y abstracto X X 

Focalizado en las personas, su rendimiento y 

entorno 
X X 

Enfoque holístico X X 

Origen en la cooperación y el desarrollo X  

Orientado al ámbito empresarial, laboral y 

profesional 
 X 

Nivel individual  X 

Diferentes niveles de análisis X  

 

A partir de este análisis podemos concluir que ambos enfoques pueden ser útiles para la 

mejora de los proyectos de desarrollo en el medio rural, y que el enfoque de desarrollo de 

capacidades puede verse enriquecido con aspectos del desarrollo de competencias en 

cuanto a la medición a través de la acción. También observamos que el enfoque de 

capacidades, por tener en cuenta varios niveles de análisis y no sólo el individual, es útil para 

el análisis de los resultados y efectos de los proyectos de desarrollo rural. 

Tomando los elementos más útiles de ambos enfoques, y una vez analizadas sus similitudes y 

diferencias, en esta investigación se define el desarrollo de capacidades de las comunidades 

y organizaciones rurales como un proceso de cambio multidimensional, que mejora a nivel 

individual y organizacional los conocimientos, las actitudes personales, las destrezas y los 
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aprendizajes10 necesarios para implementar con éxito las acciones en el marco de los 

proyectos de desarrollo rural. 

Como resultado del desarrollo de capacidades se produce un liderazgo territorial y una 

mayor sostenibilidad de los proyectos, pues los aprendizajes sirven para que las 

comunidades y organizaciones desarrollen sus proyectos en el medio en el que viven. 

El desarrollo de capacidades así conceptualizado, al insertarse en modelos de planificación 

como aprendizaje social, tiene en cuenta el contexto y la motivación de las personas locales, 

por lo que permite pasar de la oportunidad o potencial a la puesta en acción (es decir, tiene 

como resultado la mejora del desempeño (paso de capacidad a competencia)). Por ello el 

desarrollo de la capacidad se mide a través de comportamientos observables 

(competencias).  

 

6. Dimensiones, estrategias, metodologías y herramientas para 

poner en práctica y evaluar el desarrollo de capacidades y 

competencias. 

Una vez definidos los conceptos de capacidades y competencias y del desarrollo de las mismas, 

resulta necesario analizar las distintas dimensiones y enfoques, estrategias, metodologías y 

herramientas, que se han utilizado para poner en práctica estos conceptos. Para ello se 

analizarán los avances detectados tanto para el desarrollo de capacidades como para el de 

competencias. 

Teniendo en cuenta que se trata, como se indicó previamente, de conceptos 

multidimensionales y abstractos, se han desarrollado diversos intentos para describir las 

capacidades y su desarrollo en términos de sus componentes, dimensiones, estrategias o 

intervenciones con el fin de poner en práctica ambos conceptos (Goodman et al., 1998; Brown 

et al., 2001). Kwan et al. (2003) indican que algunos de los retos de medir la capacidad de las 

comunidades provienen de la existencia de definiciones muy generales y falta de consenso y 

dificultades en la búsqueda de medidas de capacidad válidas y fiables. Las aproximaciones a la 

medición por lo general vienen más de las experiencias de campo que de la literatura teórica 

(Brown et al., 2001), en muchas ocasiones, desarrolladas por organismos nacionales e 

internacionales de cooperación, para evaluar el resultado de sus intervenciones.  

 

6.1. Componentes y dimensiones 

En relación con la definición de componentes y dimensiones que conforman el concepto de 

capacidad, se revisan los enfoques de varios autores: 

                                                           
10

 Mejora el capital humano, organizativo, institucional y social. 
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 Brown et al. (2001), describen cuatro componentes para analizar la capacidad en diferentes 

niveles (en relación con cuestiones de sistemas y organismos de salud): entradas, procesos, 

productos y resultados intermedios. Las entradas representan los recursos que se 

requieren para producir productos y resultados relacionados con las capacidades, y los 

procesos representan las funciones en cada nivel que transforman los recursos en 

productos y resultados intermedios relacionados con la capacidad. Otros trabajos definidos 

por los autores en relación con la salud se centran en el nivel institucional, teniendo en 

cuenta dimensiones como sostenibilidad financiera y de gestión, marketing, análisis del 

sistema, plan estratégico, si bien carecen de otros aspectos importantes a nivel social, que 

constituyen el capital social de muchas organizaciones. 

 Maclellan-Wright et al. (2007), también con un enfoque en salud, elaboran un instrumento 

con nueve dominios y 29 ítems que proporciona información cuantitativa y cualitativa 

sobre la capacidad de la comunidad en el contexto y el alcance de los programas de 

financiación basados en la comunidad. Estas nueve dimensiones están definidas como 

elementos de competencia: participación, liderazgo, estructuras de la comunidad, 

reflexión sobre motivaciones, movilización de recursos, relaciones con los otros, papel de 

apoyo externo, habilidades, conocimiento y aprendizaje, sentido de comunidad.  

 Basándose en el esquema de la capacidad de colaboración de Foster-Fishman et al. (2001), 

Innes y Booher (2003) proponen una evaluación de la capacidad de cuatro niveles, que 

incluye la capacidad individual, organizacional, de relación, y añaden la capacidad de 

gobernanza. La capacidad organizacional está relacionada con el diálogo y la comunicación 

entre los miembros, confianza mutua y entendimientos compartidos que les permite 

responder con rapidez a lo inesperado. La capacidad relacional trata de las colaboraciones, 

coaliciones, alianzas interinstitucionales y relaciones interjurisdiccionales que producen 

estrategias más sólidas y legítimas. La capacidad de gobernanza está relacionada con el 

fomento de la diversidad de voces y los intereses de las organizaciones no lucrativas, 

grupos de interés, y otros que representan toda la gama de intereses en la sociedad, 

asegurándose de que estén informados y capacitados para desempeñar funciones en la 

gobernanza, aprovechar las oportunidades y responder rápidamente a nuevas condiciones. 

 Goodman et al. (1998) proponen una serie de indicadores sobre la base de un simposio de 

expertos sobre la capacidad de la comunidad: participación y liderazgo, habilidades, 

recursos, redes sociales e interinstitucionales, sentido de comunidad, comprensión de la 

historia de la comunidad, del poder de la comunidad, los valores comunitarios y la 

reflexión crítica.  

 La definición de Chaskin (2001) para la capacidad de la comunidad y el desarrollo de 

capacidad se aplica mediante un marco relacional compuesto de seis dimensiones. Las tres 

primeras dimensiones se relacionan con la capacidad de la comunidad en sí misma e 

incluyen (1) la definición de sus características esenciales (sentido de la comunidad, los 

valores compartidos, las normas y la visión, el compromiso, la capacidad para resolver 

problemas y el acceso a los recursos económicos, humanos, físicos y políticos), (2) los 

niveles de acción social (individuos -capital humano y liderazgo-, organizaciones y redes 

sociales –capital social-) en los que la capacidad está integrada y a través de los cuales se 
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puede activar o mejorar, y (3) sus funciones determinadas (tales como la planificación y la 

gestión para la producción de determinados bienes y servicios, para informar, organizar y 

movilizar a la gente hacia la acción colectiva o para promover los valores compartidos, la 

socialización de los jóvenes, o la prestación de los mecanismos informales de control 

social). La cuarta dimensión se centra en las estrategias para promover la capacidad de la 

comunidad, como el desarrollo del liderazgo, desarrollo organizacional, la organización 

comunitaria y el fomento de las relaciones de colaboración entre las organizaciones. Dentro 

de estas estrategias, los esfuerzos pueden centrarse en enfoques programáticos 

(capacitación y colocación laboral, estructurando el acceso a oportunidades financieras) o 

más en procedimientos (el registro de votantes, la organización de grupos de vecinos). La 

quinta dimensión describe influencias condicionantes que apoyan o inhiben la capacidad o 

los intentos para construirla, como la existencia de mecanismos informales de control social 

o de la estructura de la economía regional, la influencia de las migraciones o la distribución 

de los recursos. Y la sexta dimensión se refiere a los resultados particulares a nivel 

comunitario que se derivan de las funciones de la capacidad de la comunidad, como por 

ejemplo, mejores servicios, la influencia en la toma de decisiones, o el bienestar 

económico. 

 Lusthaus et al. (1995) proponen un marco para la evaluación institucional para fortalecer la 

capacidad organizativa basada en cuatro dimensiones: las fuerzas del entorno externo 

(contextos administrativo/legal, tecnológico, político, económico, social y cultural, 

demandas y necesidades de los agentes implicados y relaciones con otras instituciones); la 

motivación institucional (historia, misión, cultura, incentivos); la capacidad institucional 

(liderazgo estratégico, recursos humanos, otros recursos fundamentales, gestión de 

programas, gestión de procesos, relaciones interinstitucionales); y el desempeño 

institucional (acciones para cumplir la misión, uso eficiente de los recursos, relevancia). 

 World Resources Institute (2008) formula una serie de dimensiones para evaluar la 

fortaleza de las organizaciones locales y su potencial para impulsar el desarrollo local: 

visión y estrategia, liderazgo, inclusión y equilibrio de género, participación física, 

participación en los procesos, procesos internos, capacidad técnica, capacidad 

administrativa, control financiero y la financiación.  

 También Kwan et al. (2003), a partir de un trabajo de revisión de documentos y grupos de 

discusión, resumen los temas más comunes en la conceptualización de la capacidad de la 

comunidad como: conocimiento y habilidades, participación pública, organizaciones 

funcionales, infraestructura comunitaria y colaboración de la gente. 

 Otros autores han establecido una distinción entre los niveles de análisis micro, meso y 

macro (Enemark y Williamson, 2004; Foster-Fishman et al, 2001; Liou, 2004, UNDP, 1998). 

El nivel micro se relaciona con las personas y las familias, así como con sus habilidades, 

educación, capacitación laboral y los cuidados sociales. Este nivel se ha estudiado 

tradicionalmente en el campo del desarrollo de recursos humanos y la gestión, en el ámbito 

de los negocios (Liou, 2004). El éxito o la viabilidad de una iniciativa de desarrollo de la 

capacidad está invariablemente ligado a la capacidad de liderazgo y gestión. Cada vez más, 

las dimensiones de rendición de cuentas, rendimiento o desempeño, valores y ética, 
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incentivos y seguridad están adquiriendo una importancia mayor en la evaluación de las 

capacidades a nivel individual y en programas de desarrollo de asistencia técnica (UNDP, 

1998). El nivel de la organización o entidad también se conoce como el nivel meso (Liou, 

2004). En este nivel, los enfoques exitosos para la creación de capacidades van más allá del 

desarrollo de las capacidades tradicionales, e incluyen el papel de la entidad dentro del 

sistema, así como la interacción con otras entidades, partes interesadas y clientes (UNDP, 

1998). Las dimensiones consideradas dentro de este nivel son: misión y estrategia, 

liderazgo eficaz, relaciones, y visión para transformar los intereses individuales en una 

fuerza dinámica colectiva; cultura/ estructura y competencias, procesos; recursos humanos; 

recursos financieros; recursos de información; e infraestructura (Liou, 2004; UNDP, 1998; 

Foster-Fishman et al, 2001). El nivel macro es el nivel más alto dentro del cual las iniciativas 

de desarrollo de la capacidad pueden ser considerados y se refiere al medio ambiente 

(socio-político, gobierno/sector público, económico/tecnológico, físico). Este nivel incluye 

tanto organizaciones formales como informales dentro del sistema definido. Las 

dimensiones de la capacidad a nivel de sistemas son: política, legal/regulatorio, gestión o 

rendición de cuentas, recursos y procesos (Liou, 2004, UNDP, 1998). 

 

6.2. Estrategias de desarrollo de las capacidades 

En cuanto a las estrategias de desarrollo de las capacidades, los enfoques más habituales son 

la difusión de información, la capacitación, la facilitación y tutoría, el trabajo en redes 

(Wenger y Snyder 2000) y la retroalimentación para promover el aprendizaje basado en la 

experiencia (Leeuw y Sonnichsen, 1994; Cazorla, 2007). En el caso de las tres primeras, están 

ordenadas de forma creciente según el esfuerzo en tiempo y costes que requieren, si bien este 

esfuerzo supone una mayor efectividad en el objetivo de desarrollar capacidades, por lo que 

debe tenerse en cuenta al diseñar las actividades, en función del alcance, metas y presupuesto 

(Horton, 2004). Por otro lado, en el diseño de las actividades también hay que tener en cuenta 

las características de la población, organización, comunidad, etc. local, pues cada contexto 

determinará una serie de necesidades diferentes que no pueden generalizarse ni 

preestablecerse. Un vez más destaca la importancia del contexto y de utilizar un enfoque de 

proceso, como el marco de la planificación como aprendizaje social, para ir adaptando el 

proyecto a medida que se va produciendo el aprendizaje de todas las personas involucradas.  

 

6.3. Metodologías para evaluar el desarrollo de las capacidades 

En cuanto a los métodos aplicados para evaluar la capacidad, la mayoría de los estudios 

revisados combinan varios instrumentos de recolección de datos para desarrollar una visión 

global de la capacidad y por lo tanto, muchos combinan datos cuantitativos y cualitativos 

(Brown et al., 2001; UNDP, 2006; Kwan, 2003; Maclellan, 2007).  

De acuerdo con Brown et al., (2001); UNDP (2006); Kwan (2003); Maclellan (2007) y Horton et 

al., (2008), las evaluaciones de capacidades y desarrollo de capacidades se han aplicado a 
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menudo por las agencias externas y las autoevaluaciones son menos comunes, aunque 

ambas presentan ventajas y desventajas. Las primeras se consideran más objetivas (aunque las 

prioridades, objetivos perseguidos, visión, etc. serán los de la institución y pueden no estar 

completamente adaptados al caso concreto de la población o proyecto, sino conformar un 

paquete preestablecido), mientras que las segundas implican una mayor participación de las 

personas evaluadas y la propiedad de los resultados, lo que aumenta la probabilidad de que 

mejore su capacidad. Otros enfoques más sólidos usan una combinación de métodos de 

medición subjetiva y objetiva. 

A pesar de todas las herramientas y metodologías para medir la capacidad, dar seguimiento y 

evaluar las intervenciones de desarrollo de capacidades mencionadas, estas herramientas y 

metodologías se encuentran todavía en las primeras etapas de desarrollo y en el campo de 

desarrollo rural, están en etapa embrionaria. Por otro lado, hay muy poca evidencia que 

indica cuáles son los elementos de competencias fundamentales para el desempeño en 

proyectos de desarrollo rural. La elección de indicadores para evaluar los elementos de la 

capacidad y competencia en este campo sigue siendo experimental (Brown et al. 2001). Como 

indica Horton (2004) la mayoría de las acciones para el desarrollo de capacidades se enfoca en 

una o pocas capacidades que consideran críticas para la mejora del desempeño, si bien no se 

suele comprobar si efectivamente esas capacidades son las que influyen en el desempeño de 

las organizaciones. Lo anterior se relaciona con una falta de cultura evaluadora para mejorar 

la práctica de apoyo al desarrollo de capacidades, pues en la mayoría de las ocasiones la 

evaluación se dirige a rendir cuentas a la institución evaluadora, centrándose en el 

cumplimiento de objetivos y uso adecuado de recursos, y por tanto, no hay una 

retroalimentación a los gestores para mejorar.  

En la Tabla 4 se hace un resumen de las metodologías de medición, niveles y competencias 

implicadas descritas anteriormente. 

A partir de la tabla se observan algunos rasgos comunes a las distintas propuestas, como el 

análisis multinivel, la importancia del liderazgo como macro-competencia que favorece el 

desarrollo de otras capacidades relacionadas, las habilidades técnicas y también las 

capacidades relacionales que constituyen el capital social de las organizaciones y 

comunidades y las de adaptación y comprensión del contexto, así como la combinación de 

métodos cuantitativos y cualitativos. Sin embargo se plantean como desafíos metodológicos 

el definir adecuadamente, para el caso de los proyectos de desarrollo rural, que son el objeto 

de esta investigación, las capacidades determinantes del éxito y sostenibilidad de los proyectos 

así como la metodología para considerar el proceso de desarrollo y no sólo la evaluación de la 

capacidad en un momento dado. Debido a que es un proceso a largo plazo, la evaluación 

correcta excede en muchos casos el tiempo de vida del proyecto. 

Por otro lado, en cuanto a los enfoques de formación y evaluación de competencias, muchos 

de los aspectos descritos para el caso de las capacidades son comunes a ellos, puesto que la 

competencia implica desarrollar la capacidad, si bien en el caso de las competencias, como se 

indicó previamente, el nivel de análisis es individual. Desde el ámbito de la educación y la 

formación se ha abordado la cuestión de formar y evaluar en competencias, lo que ha venido a 

denominarse formación basada en competencias. Este concepto surge como respuesta a los 
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cambios económicos, sociales, políticos y culturales relacionados con la globalización, que 

demandan desde el mundo laboral profesionales competentes capaces de adaptarse y 

responder de forma efectiva a los retos cambiantes que se van presentando (Blas, 2007; 

Figueroa, 2013). Es decir, que se plantea una necesidad desde el ámbito laboral y profesional 

de incorporar personas capaces de aprender a partir de sus conocimientos previos (paradigma 

constructivista) y responder a la continua aparición de información, tecnología y conocimiento 

científico nuevo, en un contexto global (Rueda, 2009). Para ello esas personas a través de la 

educación y la formación deben desarrollar no sólo conocimientos, sino competencias 

técnicas, y también competencias para relacionarse con ese contexto global. Estas 

competencias se denominan profesionales y laborales. 

En cuanto a las competencias que deben desarrollarse para considerar a una persona 

competente, en el ámbito laboral hay numerosas normas y estándares que definen los 

elementos de competencias necesarios para el buen desempeño en cada puesto de trabajo, la 

necesidad de evaluarlos y de certificarlos (por ejemplo, Alles, 2005a, 2005b). Sin embargo en el 

ámbito de la formación no existe un modelo o enfoque único de evaluación de competencias, 

sino varios que pueden tomarse como marco de referencia para evaluar (Figueroa, 2013). 

 La pirámide de Miller representa cuatro niveles de desarrollo de la competencia, en orden 

creciente de complejidad. Los dos niveles más bajos representan el conocimiento (saber 

teórico y saber cómo hacer una cosa). Los dos niveles más altos representan 

comportamientos (mostrar cómo se haría algo y hacer en un contexto real). Miller 

considera que la competencia debe ser evaluada en la acción, es decir en el escalón más 

alto de la pirámide, y por tanto los instrumentos de medida deben relacionarse con la 

actuación en contextos profesionales reales (Tejeda, 2011). Las herramientas relacionadas 

con el conocimiento son más sencillas e incluyen exámenes de conceptos, de relación, 

mapas conceptuales, etc. Las herramientas utilizadas en los eslabones más altos incluyen 

las simulaciones por ordenador, proyectos de clase, estudios de caso; y observación, 

evaluación 360⁰, etc. (Figueroa, 2013) 

 La taxonomía de Bloom y la taxonomía de Bloom Revisada representan una jerarquía 

acumulativa y de complejidad creciente de objetivos de aprendizaje, en el nivel cognitivo, 

es decir, en el nivel de los conocimientos y habilidades intelectuales. Los niveles 

representan diferentes dominios de la competencia. Las seis categorías son, 

respectivamente: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación; y 

recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear (Madaus, 1999; Anderson y 

Krathwohl, 2001). 

 La taxonomía de las competencias surge para complementar a la anterior (centrada en 

conocimientos), incluyendo los desempeños (Figueroa, 2013). Está relacionada con el 

ámbito laboral y con las normas y estándares de competencias mencionados previamente. 
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Tabla 4. Metodologías para la medición del desarrollo de Capacidades y Competencias 

Autor/es 
Nivel de 

Medición 
Metodología 

Competencias 

personales 

Competencias 

interpersonales 

Brown et al. 

(2001) 

Personal 

Organizativo 

Sistémico 

Comunidad 

Medición 

cualitativa y 

cuantitativa 

- Liderazgo 

- Finanzas 

- Construcción de redes 

- Sentido de comunidad 

Maclellan-

Wright et al. 

(2007) 

Personal 

Organizativo 

Contextual 

Medición 

cualitativa y 

cuantitativa 

- Liderazgo - Participación y 

colaboración 

- Comunicación 

- Construcción de redes 

- Sentido de comunidad 

Innes y Booher 

(2003) 

Individual 

Organizacional 

De Relación 

De Gobernanza 

Medición 

cualitativa y 

cuantitativa 

-Creatividad 

-Visión 

estratégica 

- Liderazgo 

-Gestión inf. 

- Construcción de redes 

- Participación y 

colaboración 

- Comunicación 

-Confianza 

Goodman et al. 

(1998) 

Personal 

Organizativo 

Contextual 

Medición 

cualitativa 

- Liderazgo 

- Planificación 

- Participación y 

colaboración 

- Confianza 

- Construcción de redes 

- Resolución de conflictos 

- Sentido de comunidad 

Chaskin (2001) Personal 

Organizativo 

Redes sociales 

Medición 

cualitativa 

- Liderazgo 

- Planificación 

- Gestión 

- Sentido de comunidad 

-Valores compartidos 

-Normas 

-Compromiso 

- Resolución de problemas 

Lusthaus et al. 

(1995) 

Organizativo Medición 

cualitativa 

- Liderazgo 

- Finanzas 

- Tecnología 

- Planificación 

- Comunicación 

- Construcción de redes 

- Resolución de conflictos 

- Sentido de comunidad 

WRI (2008) Organizativo Medición 

cualitativa y 

cuantitativa 

- Liderazgo 

- Finanzas 

- Planificación 

- Gestión 

- Participación y 

colaboración 

- Compromiso 

- Comunicación 

- Normativa 

- Trabajo en equipo 

- Resolución de conflictos 

- Visión y estrategia 

Kwan et al. 

(2003) 

Individual 

Organizacional 

Comunitario 

Medición 

cualitativa y 

cuantitativa 

- Finanzas 

- Planificación 

- Gestión 

- Participación y 

colaboración 

- Compromiso 

- Confianza 

- Construcción de redes 

- Normativa 

- Sentido de comunidad 
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6.4. Herramientas para evaluar el desarrollo de las capacidades y 

competencias 

En relación con las herramientas, éstas son múltiples y deben seleccionarse en función del 

objetivo de la evaluación, el alcance, el nivel de la competencia, el contexto, etc. y combinarse 

de forma que conjuntamente aporten evidencias del desempeño, lo que indica que se posee 

esa competencia. La combinación de varias herramientas permite el desarrollo de una visión 

global de la capacidad o evaluar la capacidad (que al convertirse en acción demuestra la 

competencia) desde diferentes perspectivas.  

La visión global puede verse facilitada por el uso de herramientas de dinamización que 

permitan la participación de la población en la evaluación, de forma que la evaluación misma 

favorezca el aprendizaje y desarrollo de capacidades o empoderamiento. Si bien algunas 

herramientas pueden utilizarse para evaluar los niveles individual o colectivo indistintamente, 

en otras ocasiones, unas herramientas se dirigen principalmente a la evaluación de 

competencias o capacidades desde su perspectiva individual y otras permiten evaluar las 

capacidades o competencias desde un punto de vista organizacional o colectivo. 

Figueroa (2013) resume las principales herramientas de evaluación de competencias desde 

una perspectiva individual: evaluación por pares, evaluación del desempeño, rúbricas de 

evaluación, técnica del incidente crítico, evaluación por portafolios, lista de verificación, 

entrevista de incidentes críticos, técnicas de escalas de actitudes (Thurstone, Likert, 

Guttman)11, test y pruebas de respuesta construida. Otras herramientas de análisis individual 

del desarrollo de las competencias son las encuestas, las historias de vida o las 

representaciones gráficas de autopercepción. 

 La evaluación por pares es un proceso mediante el cual un grupo de dos o más personas 

califican a sus compañeros. El proceso puede servir tanto para evaluar a la persona como 

para darle una retroalimentación para que siga desarrollándose, es por tanto un proceso 

de evaluación y aprendizaje (Somervell, 1993).  

 La evaluación del desempeño es un conjunto de procedimientos estandarizados de 

evaluación en los que las personas deben llevar a cabo tareas o procesos en los que 

demuestren su capacidad para aplicar conocimientos y destrezas a acciones en 

situaciones simuladas o de la vida real (Martínez-Arias, 2010).  

 Las rúbricas de evaluación son un conjunto de criterios o guías de puntuación que 

describen los niveles de rendimiento o actuación en una actividad (Szpyrka y Smith, 1995). 

 La técnica del incidente crítico y la entrevista de incidentes críticos son un conjunto de 

procedimientos para recolectar observaciones sobre la conducta humana (Flanagan, 

1954). El incidente se refiere a una actividad humana completa que permita realizar 

inferencias y predicciones sobre la persona. 

                                                           
11

 Ver por ejemplo Abad et al., 2011 
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 La evaluación por portafolios es un instrumento que tiene por objetivo común la selección 

de muestras de trabajo o evidencias de consecución de objetivos personales o 

profesionales que, ordenados y presentados de un determinado modo, cumplen la 

función de potenciar la reflexión sobre cada una de las prácticas (Barberà, 2005). El 

avance de las competencias se expone mediante la publicación de evidencias de logro que 

documentan el nivel de progreso de las citadas competencias (Barberà et al., 2006). 

 La lista de verificación consiste en una serie de enunciados objetivos o descriptivos de 

cualidades, conductas o comportamientos relacionados con una competencia, que el 

evaluador marca como presente o ausente (Figueroa, 2013). 

 Las escalas de actitudes pueden clasificarse en tres tipos: diferenciales (las posibles 

respuestas son “de acuerdo” o “en desacuerdo” y cada ítem tiene una puntuación 

previamente asignada por expertos, según que el ítem exprese con mayor o menor 

intensidad la actitud que se pretende medir), sumativas (el evaluado expresa una 

puntuación sobre una escala respecto a un enunciado, se supone que todos los ítems 

miden con igual intensidad la actitud que se desea medir) y acumulativas (los ítems son 

dicotómicos y tienen una determinada dificultad y el estar de acuerdo con uno implica 

estar de acuerdo con los precedentes). 

 Los test de opción múltiple están formados por un enunciado y varias respuestas, de las 

cuales una es la correcta y el resto son distractores. Permiten medir conocimientos y 

capacidad de comprensión, análisis y aplicación. 

 Los exámenes de desarrollo o pruebas de respuesta construida pueden requerir 

respuestas cortas o más largas y permiten obtener información más allá de los 

conocimientos, pues se pide que se desarrollen procesos de análisis y síntesis de la 

información y que se apliquen conocimientos a la resolución de problemas. 

 Las encuestas permiten obtener información cuantitativa a través de un cuestionario 

cerrado y puede realizarse por escrito o mediante un encuestador. 

 Las historias de vida son herramientas narrativas, descriptivas orales, que aportan 

interpretaciones cualitativas para el investigador (Arjona y Checa, 1998). Las historias de 

vida o biografías pueden obtenerse a través de distintas herramientas, como la búsqueda 

de documentos biográficos, el encargo de relatos autobiográficos, la entrevista en 

profundidad, o la observación participante (Vallés, 1999; Hernández Sampieri et al., 

2010). Esta herramienta se utiliza como complemento de encuestas y de información 

secundaria (Barrera, 2009). Consiste en guiar un relato retrospectivo centrado en uno o 

varios temas concretos, profundizando en aquellos aspectos que se consideren más 

relevantes. Puede utilizarse para evaluar el proceso de adquisición de capacidades y 

competencias a lo largo de la vida o de un periodo determinado de tiempo y comprender 

las causas o elementos determinantes de la evolución. Las historias de vida son un buen 

método, según Hernández Sampieri et al. para comprender las razones del éxito de 

líderes y el comportamiento actual de una persona. (Hernández et al., 2010: 622).  
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 Las representaciones gráficas de percepción de uno mismo o las tarjetas de valoración 

cultural constituyen otra herramienta de evaluación cualitativa, que complementa a otras 

herramientas. Consiste en que los actores involucrados en el proyecto muestren 

gráficamente su percepción de cambio personal con el proyecto, comparando su 

percepción personal antes y ahora (también puede incluirse su proyección de futuro). Esta 

propuesta de investigación participativa ha sido tomada de Arnillas (2011) y fue 

desarrollada por Singhal y Durá (2010). Según estos autores, las tarjetas plantean una 

alternativa a los métodos tradicionales, de carácter textual, en los que las personas 

responden su grado de acuerdo con una afirmación, y en los que además, prevalece en el 

planteamiento la cosmovisión académica del investigador/ evaluador (Singhal y Durá, 

2010). Por el contrario, afirman, las tarjetas de valoración cultural permiten que las 

personas se expresen según sus valores y contextos y destaquen los aspectos que 

constituyen los cambios más importantes para ellos. 

Algunas de las herramientas que permiten la evaluación del desarrollo de capacidades a nivel 

colectivo (o bien de ambos niveles), son la observación directa (Nirenberg et al., 2005), las 

entrevistas a informantes clave, los talleres y el Empowerment Evaluation (Fetterman, 2000).  

 La observación directa se puede emplear para observar de forma directa 

comportamientos relacionados con capacidades y competencias (Nirenberg et al., 2005). 

Como resultado se obtiene una información detallada y descriptiva que puede 

complementar la obtenida mediante otras herramientas de evaluación.  

 Las entrevistas a informantes clave pueden aportar información sobre la evolución de la 

organización en cuanto a sus competencias y capacidades. Se puede aplicar de forma 

complementaria a encuestas dirigidas a más personas o a información secundaria. Se 

recomienda que se diseñe de forma semiestructurada cuando se quiere evaluar un 

proceso.  

 Los talleres permiten la interacción de varios actores en un espacio físico y temporal para 

reflexionar y debatir y pueden utilizarse para evaluar de forma colectiva el proceso de 

desarrollo de capacidades, de forma que se llegue a una serie de conclusiones que 

marquen consensos o diferencias de opiniones. 

 El Empowerment Evaluation es una metodología de evaluación para el empoderamiento 

desarrollada por Fetterman (2000), que persigue fortalecer la capacidad de los actores. Se 

desarrolla en un taller participativo, con un facilitador y tiene tres fases: definir la misión 

de la organización, recapitular las actividades realizadas para cumplir esa misión, 

valorando las más importantes y evaluando su situación hasta el momento actual y 

planificar hacia el futuro. 

En cuanto a las herramientas de devolución de la información, destacamos entre otras las 

representaciones espaciales, como los diagramas de araña o los mapas, para analizar la 

evolución de varios factores (en este caso capacidades) en periodos de tiempo (por ejemplo, 

Sastre y de los Ríos, 2012; Borchgrave et al., 2001). 
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7. Conclusiones 

 El estudio de las capacidades y su desarrollo en el contexto de los proyectos de desarrollo 

rural ha quedado justificado por el reconocimiento de las carencias en los enfoques 

antiguos del desarrollo, basados en la provisión de infraestructuras, de la complejidad 

dada por los contextos y por la necesidad de fomentar un desarrollo endógeno, aspecto 

considerado clave en la sostenibilidad de los proyectos.  

 La capacidad es un concepto complejo, multidimensional, dinámico y abstracto y por 

tanto difícil de cuantificar y de aplicar de forma práctica. Se define como la interacción 

del capital humano, recursos organizativos, liderazgo y capital social que existe dentro 

de una comunidad, y que se puede aprovechar para resolver los problemas colectivos y 

mejorar o mantener el bienestar de una comunidad dada.  

 Los rasgos más frecuentes de las definiciones de construcción y desarrollo de capacidades 

y que se consideran de utilidad en esta investigación son: definición del concepto como 

proceso de desarrollo (cambio); que requiere un compromiso e interés personal por 

aprender; múltiples escalas de análisis (individual, grupal, organizacional, institucional, 

comunitaria, social) que incluyen el contexto entre los factores determinantes del 

proceso; y que tiene como resultado la mejora del rendimiento, de los resultados 

(orientación a resultados) y del cumplimiento de objetivos. Está relacionado con el 

empoderamiento, el desarrollo del liderazgo, la mejora de la gobernabilidad, de la 

capacidad de adaptación y la sostenibilidad. 

 Los términos construcción y desarrollo de capacidades son flexibles según el ámbito de 

aplicación, habiéndose seleccionado en esta investigación el desarrollo de capacidades 

porque implica un proceso de aprendizaje y crecimiento independientemente del punto 

de partida. 

 El enfoque de las capacidades de Sen, también desarrollado por Nussbaum, es un marco 

teórico adecuado en el contexto de los proyectos de desarrollo rural para el desarrollo de 

las capacidades, pues sitúa a la persona como agente principal de su desarrollo y 

considera que las capacidades se relacionan con el aumento de las oportunidades de las 

personas de ser y hacer aquello que ellas valoran. 

 El liderazgo es un factor fundamental para el desarrollo de capacidades, puesto que al 

ser éste un proceso de aprendizaje, requiere un compromiso e interés personal y por 

tanto son los agentes locales los que deben asumir la responsabilidad del proceso y 

liderarlo. 

 El concepto de desarrollo de capacidades encaja en el modelo de planificación como 

aprendizaje social, al estar centrado en las personas, sustentado en la práctica y favorecer 

el aprendizaje entre las organizaciones de apoyo y los grupos locales (learning by doing). 

El desarrollo de capacidades en este sentido implica un compromiso con los procesos 

endógenos o de planificación ascendente, en la que los agentes externos ayudan en el 

proceso, pero son las personas implicadas las que deben ir tomando el liderazgo y 

responsabilidad del mismo.  
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 En el contexto de los proyectos y programas de desarrollo rural, el marco conceptual de 

planificación WWP se considera relevante, porque integra los principios de la planificación 

como aprendizaje social, los enfoques participativos y los modelos holísticos de desarrollo 

de competencias, promoviendo el empoderamiento de la población local y el desarrollo 

de capacidades y competencias. Es un marco holístico definido a partir de tres 

componentes (ético-social, técnico-empresarial y político-contextual), mediante los cuales 

planificar y gestionar los proyectos de desarrollo rural con un enfoque integrado. 

 La comparación de los conceptos de desarrollo de capacidades y competencias ha 

permitido determinar sus similitudes y diferencias conceptuales y los elementos más 

útiles de cada uno para su aplicación en el ámbito del desarrollo rural. Si bien son 

conceptos parecidos, la diferencia principal es que, en el caso del desarrollo de 

capacidades, se considera que el rendimiento o desempeño es un resultado del proceso, 

mientras que en el caso de las competencias, su definición implica en sí misma la puesta 

en acción, el desempeño. La capacidad es el potencial y la competencia implica la puesta 

en acción de ese potencial. 

 Tomando los elementos más útiles de ambos enfoques, y una vez analizadas sus 

similitudes y diferencias, en esta investigación se define el desarrollo de capacidades de 

las comunidades y organizaciones rurales como un proceso de cambio 

multidimensional, que mejora a nivel individual y organizacional, los conocimientos, las 

actitudes personales, las destrezas y los aprendizajes necesarios para implementar con 

éxito las acciones en el marco de los proyectos de desarrollo rural. 

 El desarrollo de capacidades así conceptualizado, al insertarse en modelos de 

planificación como aprendizaje social, tiene en cuenta el contexto y la motivación de las 

personas locales, por lo que permite pasar de la oportunidad o potencial a la puesta en 

acción (es decir, tiene como resultado la mejora del desempeño (paso de capacidad a 

competencia)). Por ello el desarrollo de la capacidad se mide a través de 

comportamientos observables (competencias). 

 El estudio de los componentes y dimensiones que conforman el concepto de capacidad ha 

permitido establecer los temas que componen el constructo, como el liderazgo, las 

capacidades técnicas, las relacionales y las de adaptación al contexto.  

 Del análisis de varios procedimientos de evaluación del desarrollo de capacidades se 

concluye la conveniencia del uso de métodos mixtos y de evaluaciones en las que 

participe la población local, de forma que se promueva su empoderamiento. 
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1. Introducción 

El liderazgo es considerado un elemento clave en los modelos de planificación de proyectos 

ascendentes o bottom-up, pues la población local debe ser la responsable de gestionar sus 

recursos y dirigir sus proyectos, lo cual afianza la sostenibilidad de las acciones de desarrollo. 

Además, el liderazgo está estrechamente relacionado con el desarrollo de capacidades, que es 

otro factor determinante, como se vio en el anterior capítulo, de dicha sostenibilidad. Por ello, 

en este capítulo se analiza el concepto de liderazgo, sus principales teorías, su 

contextualización en el medio rural, aspectos de género relacionados con el liderazgo y las 

capacidades asociadas al mismo. 

El objetivo de este capítulo es conocer el concepto de liderazgo y sus aproximaciones 

teóricas, para determinar las más adecuadas para el contexto del medio rural, así como 

analizar el liderazgo como competencia integradora e influyente en los procesos de 

desarrollo de capacidades y como resultado de dicho proceso. La metodología desarrollada 

para la elaboración del capítulo consistió en una búsqueda bibliográfica en bases de datos 

internacionales como ISI y SCOPUS (con términos relacionados con leadership, executive 

management, rural leadership, etc.) así como publicaciones de organismos internacionales 

relacionados con el desarrollo. El proceso de búsqueda se ha complementado con información 

cualitativa de entrevistas a mujeres directivas en la Comunidad de Madrid y de Puno (la zona 

en donde se aplica el modelo). 

El primer apartado introduce el concepto de liderazgo a través de varias definiciones, para 

después resumir las principales teorías y modelos relacionados con el liderazgo, y analizarlos 

para el caso del liderazgo en el medio rural. 

En el segundo apartado se analizan aspectos de género relacionados con el liderazgo, 

estudiando las posibles diferencias en los estilos de liderazgo, las cuales son importantes 

cuando se abordan procesos de desarrollo. 

En el siguiente apartado se relacionan los conceptos de liderazgo y desarrollo de capacidades, 

pues ambos contribuyen a que las organizaciones y comunidades desarrollen futuros social y 

económicamente sostenibles. 

Finalmente se exponen las conclusiones del capítulo, extrayendo los elementos conceptuales 

que se consideran más apropiados para su aplicación en el contexto de los proyectos de 

desarrollo rural. Entre ellos destaca la importancia del contexto y de las relaciones. 

 

2. Liderazgo. Aplicación en el contexto del medio rural  

En este apartado se realiza una introducción sobre el liderazgo como concepto, con diferentes 

definiciones encontradas en la bibliografía. A continuación se repasan las principales teorías 

sobre liderazgo y se contextualiza el liderazgo en el medio rural, analizando las teorías de 
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liderazgo para ese caso concreto. Se trata en general de un tipo de liderazgo de carácter social, 

al que los proyectos tratan de aportarle rasgos de liderazgo del mundo empresarial, que 

favorezcan el desarrollo endógeno y sostenible.  

 

2.1. Concepto de liderazgo 

Etimológicamente, hay dos versiones del origen del término líder. La más aceptada, y que es 

la que aparece en la Real Academia Española, proviene de un anglicismo, de la palabra leader, 

cuyo significado es guiar por un camino, servir como indicador de ruta y ser un canal o 

conductor para algo. Leader a su vez proviene del indoeuropeo “leit”, que significa avanzar o ir 

hacia delante. Por tanto, según esta versión, el significado de líder es la acción de guiar para 

avanzar. La otra versión, más discutida, señala el origen de la palabra en la partícula “lid”, que 

proviene del latín “lis-litis”. Su significado original es disputa, querella o proceso. Por ello, el 

líder es aquel que inicia o se encuentra inmerso en una querella, disputa o proceso, es decir, 

que adopta una postura activa de disputa a través de la cual cambiar algo. Disputar, 

etimológicamente significa separar para limpiar o podar, por lo que el líder será quien tenga la 

claridad para analizar algo, para separar los elementos malos que impiden su crecimiento 

(Landolfy, 2010). Teniendo en cuenta las dos versiones, el líder será aquel que es capaz de 

estimular el cambio para eliminar las cosas malas o que no funcionan y guiar para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Las definiciones de liderazgo y sus dimensiones en la literatura son muy abundantes, como ya 

indicaba Stogdill en 1974:259: “existen tantas definiciones de liderazgo como personas que 

han intentado definir el concepto”. Pariente (2009) afirma que no sólo es difícil de definir sino 

de cuantificar, porque es a la vez propósito, proceso y producto. En la Tabla 5 se resumen 

varias definiciones. 

A partir de las definiciones anteriores, se extraen los rasgos centrales de la mayoría de ellas y 

los que se consideran más útiles, para definir el liderazgo como proceso de interrelación e 

influencia entre líderes y seguidores, que ocurre en el contexto de un grupo de personas y 

que busca alcanzar unos objetivos comunes propuestos mediante un cambio. Por tanto, 

como indican Blanco et al. (2005), los elementos centrales del concepto de liderazgo son: 

 Líder 

 Seguidores 

 Poder 

 Influencia 

 Búsqueda de eficacia del grupo 

En este sentido, se consideran especialmente relevantes las definiciones que destacan la 

motivación para el trabajo en equipo (Vroom y Jago, 2007) y la búsqueda de objetivos 

comunes (Kouzes y Posner, 2007; Rost, 1997; Bolden, 2004; Hogan y Kaiser, 2005; Van Vugt, 

Hogan y Kaiser, 2008; Northouse, 2010; Yukl, 2010). 
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Tabla 5. Definiciones de liderazgo 

Autor Definición 

Stogdill y Shartle, 

1948:287 

El liderazgo es un proceso de interacción entre las personas que participan en 

actividades de grupo orientadas a la meta.  

Zaleznik, 1977:67 El liderazgo inevitablemente requiere el uso de poder para influir en los 

pensamientos y acciones de los demás.  

Burns, 1978:18 El liderazgo sobre los seres humanos se ejerce cuando las personas con ciertos 

motivos y propósitos movilizan, en competencia o en conflicto con otros, 

recursos institucionales, políticos, psicológicos y de otra índole con el fin de 

despertar, animar y satisfacer los motivos de los seguidores.  

Yukl y Van Fleet, 

1990:149 

El liderazgo es visto como un proceso que incluye influir en los objetivos de las 

tareas y estrategias de un grupo u organización; en personas de la 

organización para poner en práctica las estrategias y alcanzar los objetivos; en 

el mantenimiento y la identificación del grupo; y en la cultura de la 

organización.  

Kouzes y Posner, 

2007:30 

El liderazgo es el arte de movilizar a otros a querer luchar por aspiraciones 

compartidas. 

Rost, 1997:11 El liderazgo es una relación de influencia entre líderes y colaboradores que 

pretenden cambios reales que reflejan sus propósitos comunes". 

Bolden, 2004:5 El liderazgo es un fenómeno complejo que afecta a muchos otros importantes 

procesos organizacionales, sociales y personales. Depende de un proceso de 

influencia, por el que las personas se inspiran para trabajar en pro de los 

objetivos del grupo, no por coacción, sino por motivación personal. 

Hogan y Kaiser, 

2005:172 

El liderazgo debe ser definido en términos de la capacidad de construir y 

mantener un grupo que se desempeñe bien en relación con su competencia. 

Vroom y Jago, 

2007:18 

Un proceso de motivar a la gente a trabajar juntos en equipo para lograr 

grandes cosas.  

Van Vugt, Hogan y 

Kaiser, 2008:182-183 

(a) Las personas que influyen en contribuir a los objetivos del grupo y (b) que 

coordinan la consecución de dichos objetivos.  

IPMA, 2009 Liderazgo implica proporcionar dirección y motivación a otros en su papel o 

tarea para cumplir los objetivos de un proyecto. 

Northouse, 2010:3. El liderazgo es un proceso mediante el cual una persona influye en un grupo 

de individuos para lograr un objetivo común  

Yukl, 2010:8 El liderazgo es el proceso de influir en otros para entender y estar de acuerdo 

sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo, y el proceso de facilitación de los 

esfuerzos individuales y colectivos para lograr objetivos comunes. 

Caravedo, 2011:106 El liderazgo es un tipo de vínculo entre personas que se da en el marco de 

sistemas y que se manifiesta de diferentes maneras.  

 

En función de las diferentes teorías de liderazgo que se han ido desarrollando (se verán en el 

siguiente apartado), el líder se ha concebido como la persona que tiene ciertos atributos por 

los que cuenta con seguidores, o bien como un rol que es alternativamente ocupado por 

diferentes miembros de la sociedad que, dependiendo de las circunstancias, manifiestan 

liderazgo (Blanco et al., 2005) (y por tanto, se trata de una competencia con una parte 

asociada a factores personales y otra parte que se puede aprender y desarrollar). Según esta 
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última concepción, tanto el líder como los seguidores tienen un papel importante en el 

proceso de liderazgo, si bien se suele sobrestimar el papel del primero y subestimar el de los 

segundos (Kellerman, 2008). En este sentido, para Caravedo (2011:106) el liderazgo “ha 

pasado de ser una concepción centrada en el rol de un individuo que posee capacidades 

especiales (carisma) para conducir a una organización (o sociedad) a otra en la que lo 

mandante son los vínculos que se construyen y establecen entre las personas que la 

conforman. (…) El liderazgo es un tipo de vínculo entre personas que se da en el marco de 

sistemas y que se manifiesta de diferentes maneras. Dependiendo de las características, 

circunstancias, dimensiones y temporalidades, los sistemas en los cuales nos desplegamos, el 

liderazgo que ejercemos tiene distintas formas, puede establecerse de manera vertical, 

imponiendo la dirección y las reglas; puede darse de forma más horizontal, buscando la 

participación de otros en la formulación del sentido y del ordenamiento; puede desarrollarse 

en el interior de una organización e impactar a todos los integrantes, o hacerlo desde fuera de 

la organización e igualmente afectar el comportamiento de la entidad; puede colaborar a 

sostener la lógica predominante del sistema, o puede diseñar su sentido y buscar modificarlo; 

desde otro ángulo, implica asumir las reglas existentes en los sistemas, para transformarlos, o 

permitir la aparición de caudillos, que gracias al peso que se les otorga, se les faculta a crear 

una normatividad, un ordenamiento, que no requiere alterar reglas prestablecidas. Porque no 

existen.” 

Estas aproximaciones al concepto de liderazgo indican que se trata de un concepto que ha 

sufrido grandes cambios a los largo del siglo XX (Cardona, 2000), pues si bien los elementos 

constitutivos del concepto se mantienen (poder, influencia, seguidores, meta), la importancia y 

significado de cada uno de ellos se han definido desde diferentes perspectivas, como se verá a 

continuación. 

 

2.2. Teorías y modelos de liderazgo 

Las teorías de liderazgo fueron evolucionando a lo largo del siglo XX, desde enfoques 

centrados en el líder y sus características, hasta modelos contingentes en los que el contexto, 

la situación, los seguidores y las relaciones determinan los estilos de liderazgo. Las principales 

teorías tradicionales sobre el liderazgo en el último siglo incluyen: 

 La teoría del gran hombre y teoría de los rasgos:  

Estas teorías consideraban que existen ciertas cualidades innatas en algunas personas que las 

hacen grandes líderes, como inteligencia, autoconfianza, determinación, integridad o 

sociabilidad, si bien la definición de dichas cualidades son variables según cada investigador y 

su relación con la consecución de resultados no ha quedado aún definida de forma precisa. La 

teoría del gran hombre predominó en los estudios iniciales del liderazgo y se relacionó 

estrechamente con el concepto del carisma, palabra de origen griego, que significa “don del 

cielo”. El gran hombre, el líder, ya venía dotado de esa mística cualidad que lo hacía ser 

distinto a los demás mortales y le otorgaba la capacidad de dirigirlos. Se centró en el estudio 
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de las grandes figuras de la humanidad, por lo general, de carácter religioso, político o militar 

(Pariente, 2009). 

Posteriormente se han realizado innumerables estudios acerca de los rasgos y habilidades que 

caracterizan a los líderes. El propósito fundamental de las investigaciones en esta corriente era 

determinar cuáles eran las principales características y habilidades que distinguían a los 

grandes líderes, bajo el supuesto de que si ellas se encontraban también en otras personas, 

entonces éstas podrían potencialmente convertirse en líderes (Pariente, 2009). Uno de sus 

primeros exponentes fue Stogdill (1948), que identificó 29 rasgos y habilidades importantes en 

los líderes, si bien sus resultados mostraban que sólo un 5% de los rasgos eran comunes a más 

de cuatro estudios de los analizados (Blanco et al., 2009) y que no existía un grupo de rasgos 

que diferenciase líderes de no líderes en distintas situaciones (Cardona, 2000).  

Desde los trabajos de Stogdill se ha ido pasando de un enfoque de rasgos heredados a una 

serie de habilidades aprendidas, y además, se han introducido en el análisis componentes 

contextuales que no se analizaron en un principio (Pariente, 2009; McCall y Lombardo, 1983; 

Kouzes y Posner, 2003). Dentro de esta última tendencia del enfoque de habilidades, el cual se 

centra en las habilidades del líder que pueden ser aprendidas y desarrolladas, se considera 

especialmente relevante para esta investigación el trabajo de Robert L. Katz (1974), quien 

sugiere que un liderazgo efectivo requiere tres habilidades personales básicas: técnicas, 

humanas y conceptuales, con diferente relevancia en función del puesto (alta dirección, 

dirección o supervisores):  

 La habilidad técnica implica la comprensión y el dominio de un tipo específico de 

actividad, incluyendo el conocimiento y dominio de métodos, procesos y 

procedimientos. 

 La habilidad humana es la capacidad para trabajar eficazmente con personas en un 

grupo (trabajo en equipo) y entre el grupo y otros grupos y construir un esfuerzo de 

cooperación del equipo al que dirige (liderazgo), generando un ambiente en el que las 

personas se sienten seguras y libres para expresar sus opiniones (comunicación 

efectiva). 

 La habilidad conceptual es la capacidad de ver la “imagen de conjunto”, de reconocer los 

elementos importantes en una situación y comprender las relaciones entre ellos y cómo 

afectan los cambios de una parte de la organización en el resto, así como las relaciones 

de la organización con su entorno, contexto sectorial, de la comunidad, las fuerzas 

políticas y económicas, etc.  

Los tres tipos de habilidades son necesarios en todos los niveles directivos, aunque con distinta 

relevancia. En los puestos más bajos de supervisión, las habilidades técnicas son las más 

importantes para un trabajo eficiente. Las habilidades humanas son esenciales en todos los 

niveles. A medida que se asciende en el puesto de responsabilidad, las habilidades técnicas 

disminuyen su relevancia y aumenta la necesidad de habilidades conceptuales. Éstas son 

consideradas por el autor imprescindibles en los altos mandos para tener éxito en la actividad.  
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Por último se señala brevemente un retorno del dilema de si el líder nace o se hace, a partir de 

los estudios sobre el genoma humano que vuelven a cuestionar si el liderazgo es una cuestión 

de carisma, que viene dado en la genética (Pariente, 2009). 

 Teorías conductistas:  

Estas teorías surgen a partir de los años 50 y clasifican a los líderes en función de sus 

comportamientos, que se pueden aprender mediante formación. El liderazgo deja de ser una 

característica de las personas para convertirse en una característica de su conducta (Blanco et 

al., 2005). Interesa no sólo entender cómo son los líderes sino cómo actúan en un contexto 

determinado para ser líderes eficaces (Cardona, 2000).  

A partir de los comportamientos, Lewin, White y Lippit (1939) definieron tres estilos de 

liderazgo, que han sido referentes de muchos estudios posteriores: autocrático, democrático y 

“laissez-faire”, en función de la implicación del líder y los seguidores en la toma de decisiones. 

Destacan los estudios sobre el comportamiento o conductas de los líderes de la Universidad de 

Ohio, la Universidad de Michigan y las tesis de Blake y Mouton (1964 y 1968). En el primer caso 

se centran en definir el liderazgo a partir de dos tipos de conducta que desarrolla el líder: las 

conductas de tarea para cumplir las metas y las de relación con las personas, siendo ambas 

dimensiones independientes y relacionadas en mayor o menor medida. En el segundo caso 

tratan de definir la efectividad en el liderazgo y llegan a la conclusión de que hay líderes más 

enfocados en la producción y otros más en los empleados (Pariente, 2009). Uno de estos 

investigadores, Rensis Likert (1932 y 1934) valoró como mejores líderes a los centrados en los 

aspectos humanos de los problemas de los trabajadores y en la formación de equipos de 

trabajo efectivos y sus ideas pueden considerarse, según Pariente (2009) como precursoras 

del concepto de empowerment, pues consideraba que los gestores efectivos especifican las 

metas a la vez que otorgan la libertad a los empleados para alcanzarlas. Likert desarrolla un 

sistema de características organizacionales y de desempeño de diferentes sistemas 

administrativos, cuyas variables coinciden con las de la universidad de Ohio, y quedan 

reflejadas en el modelo de la matriz gerencial de Blake y Mouton. Esta matriz representa en 

un eje el interés por la producción y en el otro el interés por las personas dando como 

resultado 81 posibles lugares en los que posicionar al líder. Estas posibilidades se resumen en 

cinco estilos de liderazgo (laissez-faire, autocrático, compromisario, paternalista y 

democrático), siendo el más efectivo el que presenta un equilibrio entre los dos ejes de forma 

que se busque conseguir las metas e influir en los subordinados. Siguiendo esta idea, 

Tannenbaum y Schmidt (1958) propusieron un continuum a partir de las dos dimensiones 

anteriores en el que el líder se sitúa de forma voluntaria.  

Otros muchos estudios se han hecho sobre la base de este esquema bidimensional de la 

conducta (tarea-personas). Posteriormente, Yukl et al. (2002) propusieron un modelo 

tridimensional basado en el anterior, con tres meta categorías de conductas: de relación, de 

tarea y de cambio. Esta conceptualización de las conductas del líder presenta similitud con 

las dimensiones (técnica, interpersonal y de contexto) de las competencias para la dirección 

definidas por IPMA (2009), por lo que el comportamiento del líder se acerca así al del 

director de proyectos. Blanco et al. (2005) También señalan las similitudes de un liderazgo 
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eficaz con el rol de dirección. Además, las teorías de comportamiento en general comparten 

con el modelo de competencias de dirección el punto de vista de que el liderazgo, como 

competencia, se puede ejercer por cualquier persona, con un proceso de aprendizaje, 

formación y entrenamiento. 

 Teoría de la contingencia:  

La teoría de la contingencia añade la consideración del contexto, además del estilo del líder 

para determinar las condiciones que hacen a los líderes más eficaces (Blanco et al., 2005). La 

teoría de contingencia es un modelo probabilístico que propone comportamientos eficaces del 

líder en función de distintos contextos (Pariente, 2009). Fiedler es uno de los autores que 

desarrollan un modelo de liderazgo basado en esta teoría. El autor relacionó los estilos de 

liderazgo definidos en las teorías de comportamiento (orientado a la tarea o a las relaciones) 

con tres dimensiones de contexto que se supone influyen en la eficacia del líder y que se 

recogen en el trabajo de Blanco et al. (2005). 

o Las relaciones entre el líder y los subordinados (confianza, lealtad y atracción) 

o La estructura de las tareas (trabajos de rutina o no) 

o Las posiciones de poder (posición ocupada, premios, castigos, autoridad y apoyo de los 

superiores). 

Con estos factores creó una gráfica de estilos de liderazgo más adecuados en función de la 

combinación de factores contextuales. Si bien esta teoría supone un avance al introducir cierta 

contingencia a la efectividad del liderazgo, de acuerdo con Cardona (2000:2), “esta 

contingencia es aún un tanto abstracta y no acaba de adaptarse suficientemente a las 

particularidades de los distintos subordinados”. 

Dentro de este grupo se encuentra también el modelo del camino-meta, desarrollado por 

House (1971), según el cual los líderes efectivos deben motivar a los subordinados a cumplir 

sus metas en el trabajo, facilitando el camino hasta ellas, reduciendo obstáculos y dificultades. 

Esta teoría enfatiza la relación entre estilo del líder y características de los subordinados. Éstos 

lograrán sus metas si creen que pueden hacerlo, según la teoría de la expectativa. Para ello el 

líder debe adecuar su estilo de liderazgo a las necesidades motivacionales de sus empleados, 

siendo factores contingentes los debidos al ambiente, como la estructura de las tareas y 

grupos de trabajo, o a los empleados. Este modelo también se ha clasificado alternativamente 

como transaccional. 

 Teoría situacional:  

Las teorías situacionales se basan en que los líderes modifican su estilo en función de la 

situación específica. Se diferencian de las teorías contingentes en que las primeras se enfocan 

más en el comportamiento que deben adoptar los líderes según la situación específica y las 

teorías contingentes proponen comportamientos con mayor probabilidad de éxito (liderazgo 

eficaz) dependiendo de una amplia gama de factores contingentes. Según Blanco et al. (2005) 

a partir de este momento, los seguidores son realmente tenidos en cuenta de forma concreta. 
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Sin embargo, Cardona (2000) señala que a pesar de ello, sigue siendo un enfoque estático 

centrado en el líder. Destaca dentro de esta teoría el modelo de liderazgo situacional de 

Hersey y Blanchard (1982). Según los mismos, un líder efectivo debe modificar su estilo de 

liderazgo en función de la madurez de los individuos y su nivel de preparación. Los 

subordinados se dividen en cuatro categorías, de menor a mayor madurez, dependiendo de su 

competencia y motivación. Se definen cuatro estilos de liderazgo de forma análoga a la matriz 

gerencial de Blake y Mouton (1964) pero con el énfasis en los comportamientos y no en las 

actitudes. Se trata en general de un enfoque práctico y sencillo de comprender, por lo que ha 

demostrado su utilidad en procesos formativos. 

 Teorías transaccionales y transformacionales:  

Se desarrollan a partir de los años 70 y 80 una serie de teorías de liderazgo centradas no tanto 

en los rasgos o comportamientos del líder sino en la relación entre el líder y el subordinado 

(Cardona, 2000). Dentro de esta categoría destacan la teoría del intercambio líder-miembro 

(LMX, por sus siglas en inglés, Laeder-Member Exchange) y la teoría del liderazgo 

transformacional. 

La Teoría del intercambio líder-miembro (LMX): esta teoría se basa en la relación entre el líder 

y los seguidores. El líder no ejerce un único liderazgo sino que depende de la interacción con 

cada subordinado. Estas interacciones deben ser de calidad para que líderes y seguidores se 

sientan mejor y logren mejores resultados. 

La teoría del liderazgo transformacional está basada, según Pariente (2009:168) en algunos 

principios básicos como: “a) Las personas seguirán a quien los inspire; b) Una persona con 

visión y pasión puede lograr grandes cosas; y c) La mejor forma de lograr que las cosas se 

hagan es mediante la inyección de altas dosis de entusiasmo y energía.” Dentro de esta teoría 

destacan los modelos de liderazgo transformacional de Burns (1978) y Bass (1994). Burns 

definió los estilos de liderazgo transaccional y transformacional, siendo ambos enfocados en 

lo que mutuamente se ofrecen líderes y seguidores (Pariente, 2009), aunque el segundo tiene 

un propósito a más largo plazo y se enfoca en necesidades intrínsecas de más alto orden. Así, 

el liderazgo transaccional, ampliamente extendido en la cultura empresarial actual, se 

caracteriza por el establecimiento de una especie de "intercambio" entre el líder y los 

miembros del grupo. Esta figura es quien guía o motiva, mediante el premio y el castigo, a sus 

seguidores en las dirección de las metas establecidas clarificando los roles y tareas necesarias 

para la consecución de éstas (Cuadrado et al., 2008). Se concentra en el control de las 

actividades de los subordinados, poniendo atención en las desviaciones y tomando las 

acciones correctivas y a satisfacer las necesidades corrientes de los seguidores lo que fortalece 

la estructura, la estrategia y la cultura existente en la organización, no considerando la 

influencia de aspectos sociales y emocionales (Pedraja-Rejas, Rodríguez-Ponce, y Rodríguez-

Ponce, 2006). Por el contrario, en el ejercicio del liderazgo transformacional (desarrollado por 

Bass, 1984) subyace el establecimiento de una relación de estimulación mutua entre líder y 

seguidores. Esta estimulación resulta en una transformación en la escala de los valores, 

actitudes y creencias de sus seguidores, motivándoles a alcanzar niveles mucho más altos de 

rendimiento de lo que, inicialmente, se esperaba y, por tanto, mayores niveles de satisfacción 
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(publicado en los trabajos de Avolio et al., 1999; Bass, Avolio, y Berson, 2003; Cuadrado et al., 

2008). La transformación de los intereses de los seguidores genera una visión y una misión 

compartida para el grupo, de manera que los seguidores van más allá de sus propios intereses 

y trabajan para el interés grupal. En definitiva, el logro de resultados superiores se consigue 

mediante la transformación de valores, actitudes, motivaciones y madurez de los seguidores 

(Pedraja-Rejas et al., 2006). Los factores fundamentales que configuran el liderazgo 

transformacional son el carisma del líder, la motivación o inspiración que genera el líder, la 

estimulación intelectual, y la consideración individual. La lógica que subyace en este estilo de 

liderazgo es que cuando el líder posee carisma, los seguidores sienten orgullo de estar en el 

equipo. De igual modo, cuando el líder ejerce la motivación, logra que sus seguidores se 

inspiren para conseguir resultados importantes para la organización. La estimulación 

intelectual emerge de su capacidad para ayudar a los seguidores a resolver los problemas, 

mostrando nuevas aristas, estimulando la imaginación y la flexibilidad intelectual (Pedraja-

Rejas et al., 2006). 

 Liderazgo auténtico:  

El liderazgo auténtico está relacionado con los valores, el propósito y la integridad (Avolio y 

Gardner, 2005). Estos autores señalan que los líderes auténticos tienen un fuerte 

autoconocimiento de sus comportamientos y pensamientos y son percibidos por otros como 

personas conscientes de los valores, perspectivas morales, conocimiento y fortalezas propios 

así como de los de los otros, conscientes del contexto en el que se mueven, y que son seguros, 

esperanzados, optimistas, flexibles y de alta consideración moral. El liderazgo auténtico se 

define como el proceso multidimensional y multinivel que se nutre de capacidades psicológicas 

positivas y de un contexto organizacional altamente desarrollado, lo que se traduce tanto en 

una elevada autoconciencia como en unas conductas positivas autorreguladas de líderes y 

seguidores y un fomento del autodesarrollo (Luthans y Avolio, 2003:243). Avolio y Gardner 

(2005) recogen los principales componentes del liderazgo auténtico: capital psicológico 

positivo, perspectiva moral positiva, autoconocimiento del líder, autorregulación del líder, 

conductas y procesos de liderazgo, conocimiento y desarrollo de los seguidores, contexto 

organizacional, y rendimiento sostenido observable. Con estos componentes, el liderazgo 

auténtico puede marcar una gran diferencia en las organizaciones, al ayudar a las personas a 

encontrar sentido y conexión en su trabajo a través del auto-conocimiento; restaurando y 

construyendo optimismo, confianza y esperanza; promoviendo relaciones y toma de 

decisiones transparentes que generan confianza y compromiso entre los seguidores; y 

promoviendo estructuras inclusivas y climas éticos positivos. Este tipo de liderazgo puede 

incorporar otras formas de liderazgo positivo, como el transformacional o el carismático, sin 

embargo, no tiene por qué suceder en sentido contrario. 

 Nuevas teorías de liderazgo: 

Las siguientes corrientes sobre el liderazgo van más allá del análisis del líder y de los 

seguidores en cuanto a sus capacidades individuales, y se centran en los procesos e 

interrelaciones que se producen en las organizaciones, grupos, comunidades, etc. Algunos 

autores las agrupan bajo el concepto de liderazgo sistémico. 
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o Liderazgo complejo: Uhl-Bien (2007) señala la necesidad de una nueva orientación en la 

conceptualización del liderazgo, superando los modelos basados en enfoques 

descendentes y paradigmas burocráticos (que respondían a economías basadas en la 

producción física) para afrontar el reto de la economía basada en el conocimiento. El 

liderazgo se considera como una dinámica interactiva compleja de la cual surgen 

adaptaciones como resultado, en la forma de aprendizajes, creatividad y capacidad 

adaptativa. Esta perspectiva es la que se denomina teoría del liderazgo complejo, que se 

enfoca en mejorar esa capacidad de adaptación y aprendizaje en sistemas adaptativos 

complejos, y en el contexto de organizaciones de producción de conocimiento.  

Esta teoría considera que el liderazgo es demasiado complejo para describirse como la 

acción de una o varias personas, y que se define mejor por las interrelaciones de muchas 

partes que interactúan entre sí. Se enfoca por tanto, en el capital social. Los procesos de 

liderazgo complejo estimulan la creatividad y el aprendizaje con un enfoque de abajo 

arriba, para encontrar soluciones a los problemas complejos que se van presentando.  

o Liderazgo relacional: Si bien otras teorías, como la LMX, habían estudiado las relaciones 

líder-seguidores, estas relaciones se enfocaban como una capacidad individual. El 

liderazgo relacional por el contrario, es una teoría que se centra en la organización, en 

sus relaciones, no en las personas. Como indica Uhl-Bien (2006), algunos autores 

reclamaron un cambio en la estrategia de investigación sobre liderazgo, cambiando el 

foco de atención de los líderes como personas, al liderazgo como proceso. Por tanto, el 

liderazgo relacional es entendido como un proceso de influencia social a través del cual 

se construyen y producen una coordinación emergente (es decir, la evolución de orden 

social) y un cambio (por ejemplo, nuevos valores, actitudes, enfoques, conductas e 

ideologías). La visión de Uhl-Bien dentro de las corrientes relacionales del liderazgo es 

considerada construccionista (Allen y Lachapelle, 2012), porque argumenta que la 

función del liderazgo en las comunidades es tomar medidas conjuntas. El enfoque de 

Allen y Lachapelle resulta de interés en este estudio, por centrarse en un ámbito 

comunitario y no organizacional. Según afirman los autores (Allen y Lachapelle, 2012), 

no son muchos los estudios que apliquen el liderazgo relacional a nivel de 

comunidades, pues lo más común es su aplicación en contextos organizacionales. 

Señalan, citando a Pigg (1999) que el estudio de ambos casos presenta diferencias, 

puesto que los líderes en las comunidades no poseen la autoridad y poder formales 

dados por su puesto, como en el caso de las organizaciones, sino que el poder les viene 

dado por sus relaciones sociales, a través de las cuales crean propósitos comunes e 

influencian cambios. Señala además, que el liderazgo para el desarrollo comunitario se 

enfoca más en las relaciones que en las personas y más en el propósito que en la 

efectividad. Dichos autores definen este liderazgo como el proceso para llegar a un 

consenso sobre un objetivo común a través de un diálogo que fortalece las relaciones 

entre los miembros de la comunidad y permite la mejora de diversos aspectos del 

desarrollo de la comunidad (por ejemplo, desarrollo económico, la protección del medio 

ambiente, etc.) que sirven al mayor bienestar de la comunidad. 
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o Liderazgo distribuido: El liderazgo distribuido se basa en la idea de que el liderazgo es 

ejercido por todo el grupo y no sólo por el líder (Pariente, 2009), si bien no existe 

acuerdo entre los autores sobre el significado del concepto de liderazgo distribuido, 

como afirman Bennett et al. (2003). Este concepto de liderazgo se ha relacionado con 

otros conceptos como liderazgo compartido, delegado, democrático, disperso, entre 

otros (Bennett et al., 2003). Raelin (2003) indica que las organizaciones del siglo XXI 

necesitan establecer comunidades donde todos compartan la experiencia de actuar 

como líderes, no secuencialmente, sino a la vez y de forma colectiva (Raelin, 2003). 

Otros autores, como Spillane et al. (2001) y Gronn (2002) popularizan el concepto con un 

enfoque en el ámbito escolar. Gronn lo relaciona además con la teoría de la complejidad, 

las interdependencias, sinergias y colaboraciones generadas al trabajar en equipo. 

Una buena revisión de la bibliografía sobre liderazgo distribuido se encuentra en 

Bennett et al. (2003), quienes destacan tres elementos distintivos del liderazgo 

distribuido: 

- El liderazgo distribuido resalta la función de liderazgo como una propiedad del grupo 

de individuos que interactúan.  

- Los límites del liderazgo son abiertos, es decir, no se circunscriben al conjunto de 

líderes sino que pueden abarcar a individuos y grupos capaces de contribuir.  

- Por último, el liderazgo distribuido implica que entre los individuos de un grupo u 

organización se encuentran repartidos numerosos puntos de vista distintos, así como 

especializaciones y capacidades variadas, que al juntarse generan una dinámica que es 

más que la suma de las contribuciones individuales. Las iniciativas pueden surgir de 

aquellos con conocimientos relevantes en un contexto determinado, pero los otros 

entonces las adoptan, adaptan y mejoran dentro de una cultura de confianza mutua y 

de apoyo. 

De acuerdo con Bennett et al., el liderazgo distribuido no es opuesto a un liderazgo 

fuerte de la alta dirección, puesto que el liderazgo se concibe como una acción 

concertada a través de relaciones, y en esas relaciones puede haber personas con más 

influencia, las cuales crean disparidades de poder entre ellas. 

Por último, Karkkainen (2000), señala las similitudes de la literatura de liderazgo 

distribuido con la correspondiente a equipos, con su énfasis en la colaboración, la 

complementariedad de fortalezas y especializaciones, y la necesidad de todos los 

miembros de compartir una visión común de los objetivos del equipo y de los métodos 

de trabajo. 

En la Tabla 6 se presenta un resumen de las principales teorías de liderazgo y sus 

características. 
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Tabla 6. Características de las principales teorías y modelos sobre liderazgo 

Teoría Características principales y modelos 

Tª gran 

hombre y Tª 

rasgos 

Considera que existen ciertas cualidades innatas en algunas personas que las 

hacen grandes líderes. Stogdill (1974) 

Teoría de las 

habilidades 

Surge de la anterior, pero pasa de un enfoque de rasgos heredados a una serie 

de habilidades aprendidas, y además, se introducen en el análisis componentes 

contextuales que no se analizaron en un principio (Pariente, 2009). McCall y 

Lombardo (1983), Kouzes y Posner (2003), Katz (1974). 

Teorías 

conductistas 

Clasifican a los líderes en función de sus comportamientos, que se pueden 
aprender mediante formación y que dan lugar a estilos de liderazgo: 
autocrático, democrático y “laissez-faire”. Definen conductas de tarea para 
cumplir las metas y de relación con las personas. Universidad de Ohio; 
Universidad de Michigan; Blake y Mouton (1964) (matriz gerencial); Rensis 
Likert (1932); Tannenbaum y Schmidt (1958).  

Teoría 

situacional 

Considera que el líder modifica su estilo en función de la situación. Hersey y 

Blanchard (1982) definen cuatro estilos de liderazgo de forma análoga a la 

matriz gerencial de Blake y Mouton pero con el énfasis en los comportamientos 

y no en las actitudes. 

Teoría de la 

contingencia 

Es un modelo probabilístico que propone comportamientos con mayor 

probabilidad de éxito dependiendo de una amplia gama de factores 

contingentes (Pariente, 2009). Fiedler; Hersey y Blanchard (teoría 

tridimensional sobre la eficacia del líder: eficiencia, tarea, personas). 

En este grupo se encuentra también el modelo del camino-meta, según el cual 

los líderes efectivos deben motivar a los subordinados a cumplir sus metas en el 

trabajo, facilitando el camino hasta ellas, reduciendo obstáculos y dificultades. 

Enfatiza la relación entre estilo del líder y características de los subordinados 

House (1971). 

Teorías 

transaccio- 

nales 

Dentro de esta categoría destaca la Teoría del intercambio líder-miembro 

(LMX): se basa en la relación entre el líder y los seguidores. El líder no ejerce un 

único liderazgo sino que depende de la interacción con cada subordinado. 

El liderazgo transaccional definido por Burns (1978), se caracteriza por el 

establecimiento de una especie de "intercambio" entre el líder y los miembros 

del grupo. Esta figura es quien guía o motiva, mediante el premio y el castigo, a 

sus seguidores en las dirección de las metas establecidas clarificando los roles y 

tareas necesarias para la consecución de éstas (Cuadrado et al., 2008).  

Liderazgo 

transforma-

cional 

Se establece una relación de estimulación mutua entre líder y seguidores que 

resulta en una transformación en la escala de los valores, actitudes y creencias 

de sus seguidores, motivándoles a alcanzar niveles mucho más altos de 

rendimiento de lo que, inicialmente, se esperaba y, por tanto, mayores niveles 

de satisfacción en el trabajo (Avolio et al., Bass, y Jung, 1999; Bass et al., 2003; 

Cuadrado et al., 2008). El carisma del líder es un factor fundamental para 

generar una visión y misión compartida para el grupo. 
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Teoría Características principales y modelos 

Liderazgo 

auténtico  

Está relacionado con los valores, el propósito y la integridad (Avolio y Gardner, 

2005). Se define como el proceso multidimensional y multinivel que se nutre de 

capacidades psicológicas positivas y de un contexto organizacional altamente 

desarrollado, lo que se traduce tanto en un elevado autoconocimiento como en 

unas conductas positivas autorreguladas de líderes y seguidores y un fomento 

del autodesarrollo (Luthans y Avolio, 2003:243).  

Liderazgo 

complejo 

El liderazgo es demasiado complejo para describirse como la acción de una o 

varias personas, y se define mejor por las interrelaciones de muchas partes que 

interactúan entre sí. Se enfoca en el capital social. Se estimula la creatividad, el 

aprendizaje y la capacidad adaptativa con un enfoque de abajo arriba, para 

encontrar soluciones a los problemas complejos que se van presentando. Uhl-

Bien (2007). 

Liderazgo 

relacional 

Se centra en la organización, en sus relaciones, no en las personas. Es 

entendido como un proceso de influencia social a través del cual se construyen 

y producen una coordinación emergente (es decir, la evolución de orden social) 

y un cambio (nuevos valores, actitudes, enfoques, conductas e ideologías) (Uhl-

Bien, 2006). 

Liderazgo 

distribuido 

Se basa en que el liderazgo es ejercido por todo el grupo y no sólo por el líder. 

Implica que al juntar numerosos puntos de vista distintos, especializaciones y 

capacidades, se genera una dinámica que es más que la suma de las 

contribuciones individuales. Bennett et al. (2003); Raelin (2003); Spillane et al. 

(2001); Gronn (2002). 

 

Las teorías y modelos expuestos conllevan distintos enfoques con los que abordar los procesos 

de desarrollo de liderazgo comprendidos en muchos proyectos, incluidos los de desarrollo 

rural, pues unos se centran más en la figura del líder y otros tienen en cuenta también el rol de 

los seguidores, algunos tienen en cuenta el contexto y otros no, etc. De especial interés son 

aquellos que relacionan un liderazgo efectivo con el desarrollo de capacidades, bajo el 

enfoque del desarrollo local y endógeno y buscando la sostenibilidad de las acciones. En esa 

línea, se consideran relevantes las conceptualizaciones de liderazgo de Katz (1974)12 y de Yukl 

et al. (2002)13 dentro de la teoría de las habilidades y conductista respectivamente. Si bien son 

teorías en las que se atiende principalmente a la figura del líder, su categorización de las 

habilidades y comportamientos (habilidad técnica, humana y conceptual y comportamiento 

de relación, de tarea y de cambio) se pueden extrapolar a un nivel colectivo para promover 

un desarrollo de liderazgo efectivo. Además, como ya se mencionó, esta conceptualización de 

las conductas del líder presenta similitud con las dimensiones técnica, interpersonal y de 

contexto de las competencias para la dirección (IPMA, 2009), por lo que el comportamiento 

                                                           
12

 Ver el epígrafe de La teoría del gran Hombre y teoría de los rasgos, en: Teorías y modelos de liderazgo, 
pág. 90 
13

 Ver el epígrafe de Las teorías conductistas, en: Teorías y modelos de liderazgo, pág. 90 
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del líder se acerca así al del director de proyectos, lo cual se considera necesario para que se 

produzca ese desarrollo local y endógeno. 

Además, se consideran relevantes las concepciones más relacionales, centradas en los 

procesos, que incluyen tanto el papel del líder como el de los seguidores, y por tanto tienen 

en cuenta las capacidades interpersonales y relacionales (el capital social) de las 

comunidades, además del capital humano. En ese sentido, y en el contexto del medio rural, 

se considera que el desarrollo de liderazgo debe enfocarse desde la integración de elementos 

de varias de las teorías expuestas. Desde el punto de vista de las relaciones entre el equipo 

técnico y los líderes locales, se debe fomentar un liderazgo de tipo transformacional, de forma 

que las relaciones entre ambos generen una transformación mutua que lleve a compartir la 

misión y visión del proyecto y a mejorar el desempeño y la satisfacción. Ello incluye aspectos 

del liderazgo auténtico, como la promoción de un clima ético de confianza y compromiso. 

Además, se deben integrar elementos del liderazgo relacional, que favorecen la coordinación 

entre los miembros del grupo para tomar decisiones conjuntas y favorecer el cambio en 

beneficio de la comunidad, de acuerdo con el enfoque relacional de Allen y Lachapelle (2012).  

 

2.3. Liderazgo en el contexto de los proyectos de desarrollo rural 

Una vez analizadas las principales teorías sobre liderazgo, y tomando los rasgos comunes de 

las definiciones revisadas (proceso interpersonal de influencia, en el que se relacionan líderes y 

seguidores en un entorno cultural más o menos delimitado, para lograr un objetivo común), en 

este apartado se relacionan estos conceptos con el caso concreto del medio rural. Los estudios 

de liderazgo se han enfocado mayoritariamente en un ambiente empresarial de las zonas 

urbanas dejando de lado las zonas rurales. Las razones de esta concentración en las zonas 

urbanas quizá se deba al déficit de logro empresarial en las zonas rurales relacionado con: 

infraestructuras inadecuadas, escasez de personal especializado, la pequeña escala de los 

mercados además del apego intenso hacia los productos y formas tradicionales de producción 

(Anthopoulou, 2010).  

El enfoque de los proyectos de desarrollo del medio rural ha sufrido cambios importantes en 

las últimas décadas, pasando de una visión tecnocrática y descendente (que generó conflictos 

y falta de integración social en las comunidades en muchos casos) a otra en la que las personas 

locales adquieren un rol fundamental en la gestión de sus recursos y proyectos. En este 

contexto, muchos modelos de planificación y gestión de los proyectos de desarrollo se 

apoyan en las personas locales y a menudo incluyen entre sus objetivos el desarrollo de las 

capacidades locales y el liderazgo. Ambos son considerados elementos indispensables para 

aumentar la sostenibilidad de las acciones, pues mejora la confianza para desarrollar las 

iniciativas locales y mejora la toma de decisiones sobre cómo administrar los recursos 

naturales, humanos y culturales (Cheers et al., 2005). Con las capacidades adecuadas y un 

buen liderazgo se puede generar un desarrollo endógeno y sostenible. De acuerdo con Adebo 

(2010), para que los proyectos de desarrollo comunitario en el medio rural tengan éxito, se 

debe involucrar a los líderes locales influyentes, o de otra manera, pueden minar el progreso 
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de dichos proyectos. Una vez involucrados, comienza el proceso de desarrollo de liderazgo 

entendido de forma colectiva, lo que algunos autores han considerado como un concepto 

similar al de empoderamiento (Zimmerman, 2000; Davies, 2009). 

En esa línea, en Europa, el modelo de desarrollo rural LEADER, desde los años 90 incluyó entre 

sus estrategias, el fomento del liderazgo en el territorio para generar desarrollo rural. Se 

consideró que el valor añadido de los proyectos en el medio rural no es sólo la riqueza 

generada sino el desarrollo de capacidades, el desarrollo de líderes en el territorio. Este 

concepto de liderazgo territorial es uno de los aportes del modelo LEADER y se relaciona con 

la generación de estructuras novedosas, como son los Grupos de Acción Local (GAL), en los que 

los distintos agentes trabajan de forma conjunta para desarrollar su territorio. Se considera 

que la política y acciones de desarrollo del territorio deben partir de la realidad del mismo, del 

análisis de los recursos que constituyen el capital territorial (enfoque endógeno), para buscar 

un desarrollo duradero (Borchgrave et al., 2001, De los Ríos et al., 2011). Ese análisis de la 

realidad se plantea como un proceso ascendente o bottom-up, en el que los agentes locales 

reunidos en los GAL participan en la toma de decisiones, implicándose y convirtiéndose en 

líderes del desarrollo. Ello se produce mediante la gestión y dirección por parte de los GAL de 

proyectos, por lo que el liderazgo territorial se relaciona así con el desarrollo de capacidades 

para dirigir esos proyectos. A través de los proyectos pueden plantearse innovaciones, y es en 

los proyectos donde se articulan de forma real las relaciones público-privadas. Para elaborar 

buenos proyectos, insertados en planes estratégicos de desarrollo territorial, es necesaria la 

capacitación, que puede venir dada por organismos como universidades o, como promueve la 

iniciativa LEADER, por los grupos de acción local (Soto et al., 2007). Además, es necesario que 

exista un buen sistema de seguimiento y evaluación, de forma que se pueda verificar si las 

acciones están contribuyendo a la visión conjunta del territorio, planificada globalmente, y 

reorientarlas en caso necesario. 

Con este enfoque global, centrado en el territorio como unidad, se contribuye al desarrollo 

económico y social de las zonas rurales, puesto que se produce un compromiso de la población 

con el futuro de su territorio, favoreciendo el desarrollo de instituciones de gestión local que 

integran a los diferentes grupos y tienen en cuenta los distintos recursos disponibles 

(Borchgrave et al., 2001). De esta forma, este enfoque se alinea con la definición de desarrollo 

sostenible. Otras instituciones a nivel mundial también han considerado la relevancia del 

liderazgo y desarrollo de capacidades para el desarrollo rural, como UNDP (2006).  

En el caso de América Latina, desde la aparición del LEADER, se generó un debate sobre la 

posible adaptación de sus métodos al contexto latinoamericano (Soto et al., 2007). Las 

especificidades LEADER han inspirado muchos proyectos de desarrollo rural, especialmente el 

enfoque territorial y ascendente que promueve el liderazgo territorial, la articulación público-

privada, el énfasis en la innovación y la interacción e intercambio de experiencias entre 

actores. Sin embargo, la implementación del enfoque resulta ser mucho más difícil que su 

planteamiento teórico. Entre otros aspectos, la participación de los distintos agentes sociales 

conlleva la posibilidad de exclusión de algunos de ellos con menor poder en la comunidad por 

lo que es importante diseñar adecuadamente los procesos de desarrollo y tener en cuenta 
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estos aspectos para superarlos y conseguir una verdadera diversificación de la participación. 

Además, es necesario establecer normas y reglas que permitan una buena cooperación entre 

los agentes para su mutuo beneficio e impidan los abusos por alguna de las partes (Soto et al., 

2007, Ostrom, 1990). Así mismo, es necesario aplicar instrumentos innovadores para 

promover el desarrollo rural con un enfoque territorial de forma que no sólo se centren en los 

productos sino en los procesos (entre ellos las relaciones entre actores), y se supere el 

tradicional enfoque sectorial (De los Ríos, 2002), que sigue caracterizando los proyectos de 

desarrollo en América Latina (Soto et al., 2007). Según estos autores, “Los instrumentos 

utilizados en América Latina para promover el desarrollo rural siguen siendo, en gran medida, 

los mismos que caracterizaron el periodo de la modernización agrícola. La ejecución de la 

asistencia técnica continúa orientada a los productos y no a los sistemas, con un sesgo hacia 

las actividades agropecuarias y, además, con la concepción tradicional de transferencia de 

tecnologías agropecuarias a los agricultores”.  

El enfoque de desarrollo de liderazgo territorial se considera interesante en este estudio, en 

el cual el foco se centra en el liderazgo como proceso colectivo. En este proceso, tanto líderes 

como seguidores pueden desarrollar sus habilidades de liderazgo (Bartol, 2007) (de acuerdo 

con Kellerman (2008), dichas habilidades no son tan diferentes), lo cual se considera de interés 

para el desarrollo rural. En dicho contexto a menudo la autoridad y poder de los líderes no está 

dada por puestos formales, como en las organizaciones formales, sino por sus relaciones 

sociales, a través de las cuales crean propósitos comunes para mejorar el bienestar de la 

comunidad (Allen y Lachapelle, 2012), incluso en muchas comunidades rurales, se da un 

liderazgo compartido y elegido a través de la toma de decisiones en las asambleas, por lo que 

los enfoques que incluyen las relaciones entre líderes y seguidores en su análisis resultan 

adecuados. El tipo de liderazgo de estas organizaciones no formales, es de tipo social, si bien 

frecuentemente carece de las características de un liderazgo más empresarial. El objetivo de 

los proyectos de desarrollo debe ser combinar ambos tipos de liderazgo para que las 

comunidades puedan liderar procesos de desarrollo locales y endógenos. Por ello, como 

resultado de los proyectos de desarrollo rural con un enfoque en el desarrollo de liderazgo se 

espera ayudar a los miembros de la comunidad a desarrollar las capacidades necesarias para 

diseñar por sí mismos e implementar programas para mejorar el bienestar de la comunidad. 

Los autores señalan que en muchas ocasiones, las comunidades tienen los recursos necesarios 

para su bienestar pero no tienen la capacidad de liderazgo necesaria para utilizar 

adecuadamente esos recursos (Allen y Lachapelle, 2012). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone una definición de liderazgo en el contexto de los 

proyectos de desarrollo rural, asentada sobre las bases del modelo de planificación «Working 

With People, WWP», y elementos de las teorías de liderazgo relacionales, transformacional y 

auténtico, de forma que el liderazgo se entiende como: 

un proceso mediante el cual una persona o personas influyen, motivan y dirigen a la gente 

para trabajar en equipo, generando acciones comunes (proyectos) que incorporan valores y 

desarrollan capacidades en las personas que se involucran y participan en el contexto de los 

proyectos. 
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3. Aspectos de género en el liderazgo 

Una vez descritos los modelos de liderazgo en diferentes teorías y el liderazgo en el medio 

rural, se aborda el análisis de cuestiones de género asociadas al liderazgo, para identificar si 

existen rasgos distintivos de cada género al liderar, debido a que no son los hombres los únicos 

en ocupar cargos de liderazgo. Desde las primeras teorías feministas y explicaciones 

antropológicas, históricas y sociológicas sobre la división sexual del trabajo, hasta las más 

actuales, centradas en la psicología social y organizacional, el sistema sexo/género aparece 

como elemento transversal en todas ellas. Este elemento es desde el que se articulan las 

ancestrales relaciones de poder-no poder existentes entre hombres y mujeres. (Ramos et al., 

2003). 

Las mujeres, a pesar de representar a la mitad de la población, se sitúan a menudo en 

posiciones de poder reducido y su trabajo, tanto fuera como dentro de los hogares permanece 

poco reconocido (Adebo, 2010). Como señala Adebo (2010), la inequidad en aspectos como la 

situación económica, posición social y poder político sitúan a la mitad de la población en una 

posición similar a las de las minorías. Organizaciones como Oxfam (Oxfam Novib, 2011) 

señalan la necesidad de promover el liderazgo femenino para alcanzar una sociedad más 

equitativa14. Oxfam indica que es necesario que las mujeres ganen control sobre sus vidas y 

sobre cómo vivirlas sin violencia, para lo cual debe haber un cambio en las actitudes, ideas y 

creencias sobre las relaciones de género, así como un incremento de la participación y 

liderazgo de las mujeres en las instituciones y procesos de toma de decisiones y cambios. Así, 

son objetivos comunes el fomentar la incorporación de las mujeres a trabajos cualificados, con 

salarios dignos con jornadas de trabajo razonables, la articulación de mujeres en 

organizaciones económicas relevantes, su participación en la toma de decisiones locales y 

nacionales y la igualdad de condiciones con los hombres. 

Las mujeres en las zonas rurales afrontan con mayor fuerza los prejuicios sociales derivados 

de los roles de género, donde estereotípicamente deben dedicarse a sus hogares, a la crianza 

de sus hijos y las actividades agropecuarias características de estas zonas, lo cual hacen, sin 

tener en muchas ocasiones ni la posibilidad de tomar decisiones ni de acceder o gestionar los 

recursos del hogar. Los niveles de pobreza suelen ser más altos entre las mujeres que en el 

caso de los hombres. Además de presentar limitado acceso al desarrollo empresarial, a 

créditos o a la propiedad de la tierra (éste es un factor clave porque determina la capacidad de 

producción, el acceso a crédito, apoyo en agricultura y poder social para negociar y tomar 

decisiones pero en muchos países las mujeres no pueden tener derechos de propiedad de 

forma independiente a sus maridos), también presentan menores niveles de educación formal 

(Adebo, 2010; Anthopoulou, 2010; Fatem, et al. 2010; Nostas y Sanabria, 2009; Oxfam, 2011). 

Su acceso a puestos políticos de toma de decisiones es también mínimo (Adebo, 2010).  

Aunque el acceso a recursos económicos es limitado las mujeres en las zonas rurales han 

conseguido crear redes de cooperación y préstamos provenientes de sus allegados u otras 

                                                           
14

 No se trata sólo de conseguir posiciones de más equidad para las mujeres sino que toda la sociedad es 
más equitativa cuando se oyen las voces de todas las personas. 
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organizaciones (Anthopoulou, 2010). Las mujeres demuestran responsabilidad para realizar los 

pagos de sus préstamos y administrar el dinero en sus emprendimientos (Nostas y Sanabria, 

2009; Fatem, et al. 2010). Adebo (2010) señala que las mujeres líderes saben cómo lograr el 

desarrollo y que las agricultoras son los principales productores de alimentos en los países en 

desarrollo, por lo que es importante favorecer su empoderamiento económico y su 

participación en la formulación de políticas para reducir la pobreza e inseguridad alimentaria. 

Además, de acuerdo con Oxfam (2011), apoyar a las mujeres para que se empoderen y 

lideren procesos para obtener beneficios implica invertir en toda la familia e incluso en la 

comunidad, pues ellas suelen emplear sus beneficios en satisfacer las necesidades básicas 

del día y permitir que sus hijos puedan acceder a la educación. Aunque estas características 

podrían hacer que la mujer desempeñe un rol de liderazgo, aún existen barreras que deben 

sobrepasarse en estas zonas, la primera de ellas es el predominio del modelo jerárquico, en el 

cual el hombre es quien lidera (Paton y Dempster, 2002). Por ello, los esfuerzos de desarrollo 

de liderazgo femenino, al implicar un cambio en la mentalidad tanto de hombres como de 

mujeres, requieren mucho tiempo, pues son procesos lentos. Además, no existe una única 

estrategia para favorecer el empoderamiento y liderazgo femenino (Oxfam, 2011), pues en 

cada caso habrá que tener en cuenta los roles tradicionales de cada sexo y sus ocupaciones. Lo 

que sí es claro es que para mejorar las condiciones de las mujeres, es necesario que se 

empoderen, fortaleciendo sus capacidades para que sean capaces de exponer y defender sus 

intereses, participar en los espacios de decisión, y liderar las acciones que mejoren su 

situación económica y social (empoderamiento económico y social). De acuerdo con Adebo 

(2010), para que se produzca este empoderamiento se necesita un enfoque ascendente en el 

que todas las personas participen, y se transformen las relaciones de poder y las instituciones, 

y para ello es importante un buen liderazgo. 

En relación con los estilos de liderazgo de hombres y mujeres, la bibliografía se divide entre 

los autores que consideran que dichos estilos incorporan características y comportamientos 

tradicionalmente considerados masculinos o femeninos (Rosener, 1990; Druskat, 1994; Eagly 

y Johanesen-Schnidt, 2001; Ramos et al., 2002, entre otros) y los que, por el contrario, opinan 

que esas características se distribuyen de forma aleatoria entre los directivos/as y no 

necesariamente responden un estilo directivo de hombres o mujeres (Lopez-Zafra y Morales, 

1998; López-Zafra y del Olmo, 1999; Maher, 1997). 

En el primer caso, diversos autores (Bass y Avolio, 1994; Vinnicombe, 1995; Burgess y 

Tharenou, 2002) sostienen que las mujeres son más “transformacionales” que los hombres, 

mientras que éstos ejercen un estilo de liderazgo de carácter más “transaccional” 

probablemente influido por la diferente forma que hombres y mujeres tienen de percibir el 

mundo: los primeros lo perciben como un “orden social jerárquico” mientras que ellas lo ven 

como una “red de conexiones”. Esta concepción implica que los hombres otorgan mayor 

importancia a las relaciones jerárquicas mientras que las mujeres la otorgan a las redes sociales 

y a las redes de relaciones, lo que podría influir de manera importante en los estilos de 

liderazgo, en la manera de considerar a los subordinados y en el modo de tomar las decisiones. 

También afirman que aquellas habilidades relacionadas con las emociones y las relaciones 

humanas están más desarrolladas y son más implementadas por las mujeres. Se observa que 



Capítulo 2. Liderazgo en los proyectos de desarrollo rural: concepto, teorías, modelos y 

capacidades asociadas 

 

103 

muestran mayor sensibilidad social, instinto filantrópico, ejercitan el poder de forma más 

consensuada con mayor tendencia a la horizontalidad en la jerarquía, entre otras. Cuadrado, et 

al. (2008) afirman que las investigaciones experimentales realizadas sugieren que las empresas 

con más mujeres directoras podrían mostrar un comportamiento enfocado a la preocupación 

por los demás. En la misma línea, Adams y Funk (2010) afirman que las directoras parecen 

adoptar los valores que preceden a las decisiones éticas con más fuerza que directores 

masculinos.  

Los enfoques que consideran que el estilo de dirección es independiente del género, se apoyan 

en la consideración de que no hay tantas diferencias entre hombres y mujeres directivos, que 

comparten de forma relativamente aleatoria unas y otras características, habilidades y 

comportamientos. Así, en algunos estudios hombres y mujeres no parecen diferir en sus estilos 

de liderazgo (López-Zafra y del Olmo, 1999; Maher, 1997), o las diferencias no son consistentes 

(Lopez-Zafra y Morales, 1998) o los resultados varían en función del puesto ocupado por el 

líder y/o en función de quién realiza las evaluaciones: superiores y líderes vs. subordinados 

(Carless, 1998). Otros autores como Pounder y Coleman (2002) sostienen que la complejidad 

de las organizaciones conduce a estilos de liderazgo multidimensionales y que son múltiples 

factores los que determinan el estilo de liderazgo, como la cultura, la socialización, el tipo de 

organización, etc. y no necesariamente el género. 

En un estudio realizado por Sastre y de los Ríos (2011), las características positivas de liderazgo 

femenino destacadas por un conjunto de mujeres directivas entrevistadas son, empatía, una 

adecuada gestión del tiempo, la capacidad multitarea, la comunicación y la cercanía, lo que se 

relaciona con la capacidad para establecer relaciones más horizontales y la capacidad para 

trabajar en equipo fomentando la participación. No obstante, los efectos y consecuencias de 

otros aspectos señalados como: la búsqueda del consenso, la visión global, la sensibilidad para 

atender a los aspectos personales del resto de los integrantes de su entorno laboral y 

considerar la individualidad de las personas con las que trabaja, la capacidad de autocrítica y 

de recibir críticas o el reparto del éxito y la flexibilidad se han considerado positivos o 

negativos dependiendo de las circunstancias. 

En relación a los hombres, las mujeres destacan como cualidades positivas: la 

autodeterminación para plantearse un objetivo y dirigir todos sus esfuerzos para conseguirlo, 

la visión estratégica, la capacidad de emprendimiento, la racionalidad que permite un 

desempeño profesional sin costes emocionales, su participación en el circuito de las redes 

sociales informales y el “marketing de sí mismos”. Al igual que en el caso de las mujeres, otros 

aspectos mencionados como: individualismo, ambición, capacidad de concentración y 

profundización, capacidad para asumir riesgos y toma de decisiones podrían ser consideradas 

características positivas o debilidades según las circunstancias. 

A la luz de lo anterior, se considera que efectivamente, pueden existir diferencias en el estilo 

de liderazgo de las mujeres y los hombres, si bien como indican Blanco et al. (2005) y Pounder 
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y Coleman (2002), esas diferencias están más determinadas por el contexto15 en el que se 

produce ese liderazgo que por el género. Por ello, a la hora de incluir el fomento del liderazgo 

entre los objetivos de cualquier proyecto, debe estudiarse a fondo el contexto en el que se 

desenvuelven los actuales o potenciales líderes y los rasgos que se asocian al liderazgo 

femenino y masculino (si son diferentes) en dicho contexto. 

 

4. El desarrollo del liderazgo y su relación con el desarrollo de 

capacidades 

La relación entre el liderazgo y el desarrollo de capacidades es fundamental de acuerdo con el 

estudio de UNDP (2006), puesto que la promoción de un buen liderazgo maximiza y protege 

las inversiones en desarrollo de capacidades a nivel individual y organizacional en un contexto 

dado. Davies (2009) también relaciona ambos conceptos, y define el buen liderazgo en 

términos de la construcción de la capacidad de las comunidades rurales para desarrollar 

futuros sostenibles a nivel social y económico. Otros autores y organizaciones, como UNDP 

(1998), Odeh y Bruning (2006), James (2006) y Allen y Lachapelle (2012), señalan también que 

el liderazgo es indispensable para el desarrollo y crecimiento de la capacidad. Ello es así 

porque un liderazgo exitoso se basa en las relaciones y la confianza, moviliza las energías y 

los recursos de una forma sostenible, genera compromiso y apropiación de las metas y ello 

resulta en una mejora de las relaciones y de la efectividad entre los equipos de trabajo, 

mientras que los líderes malos pueden estropear décadas de esfuerzos y servir a sus propios 

intereses (UNDP, 2006; James, 2006).  

El desarrollo de liderazgo se ha conceptualizado desde enfoques individuales, que atienden a 

las capacidades del líder, de acuerdo con las teorías del gran hombre, de los rasgos, 

conductistas, etc. revisadas anteriormente, o bien con un carácter más colectivo, atendiendo 

tanto al líder como a los seguidores (teorías transformacionales, relacionales, etc.). Por eso se 

habla de forma diferenciada de desarrollo de líderes (a nivel individual, focalizado en sus 

habilidades personales de líder, sus comportamientos, valores, etc.) o desarrollo de liderazgo 

(conceptualizado como un proceso que incluye las conexiones entre líderes de un sistema, las 

relaciones interpersonales, los procesos de influencia social, las dinámicas de los equipos, el 

contexto, etc.) (Day, 2000, Balkundi y Kilduff, 2005). Según esta última concepción, tanto el 

líder como los seguidores tienen un papel importante en el proceso de liderazgo, si bien se 

suele sobrestimar el papel del primero y subestimar el de los segundos (Kellerman, 2008).  

Tradicionalmente el enfoque predominante fue el individual, que se centraba en construir 

capacidades intrapersonales, si bien como indican Bartol y Zhang (2007), un líder efectivo 

necesita desarrollar capacidades interpersonales y relacionales que permiten acumular no 

sólo capital humano sino también capital social y sistémico o relacional. Es decir, tanto las 

                                                           
15

 El contexto, como se señalaba anteriormente, incluye la cultura nacional, regional, propia de un 
pueblo, etc., la socialización de la persona en la sociedad y en su organización, el tipo de organización, 
etc. 
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capacidades intrapersonales como las interpersonales y relacionales se pueden desarrollar a 

partir de las redes sociales y promueven el desarrollo de liderazgo por acumulación de 

capitales. El capital social se acumula a partir de vínculos directos con diversas personas sobre 

la base de reciprocidad e intercambio social. Cuando se construyen relaciones positivas y de 

ayuda, incluyendo aquellas entre líderes y seguidores, se genera un flujo de buena voluntad y 

de cambio de actitudes y comportamientos. El capital del sistema se refiere a la capacidad de 

recurrir a una red de relaciones y aprovecharla, a partir de la cual se accede no sólo a los 

recursos dados por vínculos propios directos sino, indirectamente, a los dados por los lazos de 

los demás, en un sentido amplio de la red. Por lo tanto, la creación de redes es una manera 

importante de mejorar el capital social y del sistema de una organización, ya que gran parte 

del capital está incrustado dentro de las redes de conocimiento mutuo (Bartol y Zhang, 2007).  

Teniendo en cuenta los diferentes enfoques mencionados y las teorías sobre las que se 

apoyan, se han desarrollado muchos estudios que asocian ciertas capacidades o habilidades 

con el liderazgo, y que determinan el diseño de los procesos de desarrollo16 de liderazgo:  

 En relación con las teorías del gran hombre y de los rasgos, los atributos frecuentemente 

encontrados en la revisión bibliográfica que se asocian al líder son: inteligencia (Pariente, 

2009; Kouzes y Posner, 2007; Lupano, y Castro, 2007), autoconfianza Rego, 1998:59; 

Pariente, 2009; Bass 1990; Yukl, 2010), determinación (Pariente, 2009; Dorfman, Hanges 

y Brodbeck, 2004; Rego, 1998), carisma (Lupano, y Castro, 2007; Molero y Morales, 2011) 

confiable (Dorfman, Hanges y Brodbeck, 2004), justo (Pariente, 2009; Lupano, y Castro, 

2007), honesto (Pariente, 2009; Dorfman, Hanges y Brodbeck, 2004), previsor o 

anticipado (Pariente, 2009; Dorfman, Hanges y Brodbeck, 2004; Bass 1990; Yukl, 2010), 

motivador (Pariente, 2009; Dorfman, Hanges y Brodbeck, 2004; Rego, 1998:59), dinámico 

(Bass 1990; Yukl, 2010), responsable (Dorfman, Hanges y Brodbeck, 2004), modesto (Bass, 

1990), comunicativo (Dorfman, Hanges y Brodbeck, 2004; Pariente, 2009; Rego, 1998) 

creativo (Bass, 1990; Yukl, 2010) y cooperativo (Dorfman, Hanges y Brodbeck, 2004), o 

bien al mal líder: irritable, egocéntrico, despiadado y dictatorial (Dorfman, Hanges y 

Brodbeck, 2004; Rego, 1998). 

 En cuanto a la teoría de las habilidades, McCall y Lombardo (1983), identifican cuatro 

rasgos asociados con el éxito o fracaso: estabilidad emocional y compostura, 

reconocimiento de los errores, buenas habilidades interpersonales y amplitud 

intelectual. Por otro lado, las siete características más admiradas por los seguidores de 

sus líderes, según Kouzes y Posner (2003) son17: honestidad, ver hacia adelante, ser 

competente, inspirador, inteligente, justo y tolerante (Pariente, 2009). Katz (1974), como 

se ha destacado anteriormente, sugiere que un liderazgo efectivo requiere tres 

habilidades personales básicas: técnicas, humanas o interpersonales (trabajo en equipo, 

con otros grupos, comunicación efectiva) y conceptuales (capacidad de análisis de todo el 

                                                           
16

 Y también los de evaluación del liderazgo. Estas evaluaciones se pueden realizar por medio de 
encuestas, que es el método más frecuente y también por métodos cualitativos, mediante entrevistas, 
técnicas de observación o estudios de casos (Yukl, 2010). 
17

 Los autores determinaron estas siete características a través de 75.000 encuestas. 
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sistema y su contexto), con diferente relevancia en función del puesto (alta dirección, 

dirección o supervisores).  

 Dentro de las teorías conductistas, Battilana (2010) considera que son diferentes, aunque 

relacionadas, las capacidades necesarias para la efectividad de las conductas orientadas a 

la tarea o a las personas. En el primer caso, la efectividad se relaciona con la capacidad 

para definir claramente los requisitos y estructura de las tareas en torno a la misión y 

objetivos de la organización y en el segundo caso, se basa en la capacidad de mostrar 

consideración con los demás y tener en cuenta las emociones propias y de los demás. El 

primer caso se relaciona con el desarrollo de competencias técnicas o “duras” y el 

segundo, con competencias de comportamiento o “blandas”. De forma general, los 

comportamientos asociados a la tarea que aparecen más frecuentemente en la 

bibliografía revisada son: conocimiento y experiencia para realizar la función (Rego, 

1998; Moreira, 2010), capacidad de absorber el estrés (Rego, 1998; Moreira, 2010), 

dispuesto a asumir responsabilidades (Rego, 1998), comprometido en cumplir los fines 

de la organización (Molero y Morales, 2011; Gil y Martí, 2011) y adaptable a las 

situaciones (Moreira, 2010). Y los comportamientos asociados a las personas más 

frecuentes son: capacidad para trabajar en equipo (IPMA,2009; Rego, 1998; Molero y 

Morales, 2011), capacidad de delegar tareas de acuerdo a las capacidades de los 

miembros del equipo (IPMA, 2009; Molero y Morales, 2011), motivado para influir en los 

demás (Rego, 1998; Moreira, 2010), combinar poder y carisma (IPMA, 2009; Molero y 

Morales, 2011) y atento al entorno social (Rego, 1998; Molero y Morales, 2011). Kets de 

Vries et al. (2004), señalan doce dimensiones consideradas como esenciales para los 

líderes ejemplares: visión de futuro, empoderamiento, dinamización, diseño y control, 

recompensar y dar retroalimentación, creación de equipos, orientación de actores 

externos, mentalidad global, tenacidad, inteligencia emocional, equilibrio en la vida y 

resistencia al estrés. La Universidad de Ohio, desarrolló un cuestionario que asocia una 

serie de comportamientos con el liderazgo, el Leader Behavior description questionnaire –

LBDQ-18 (Pariente, 2009).  

 Goleman (2004), en la línea de los autores transformacionales, indica que las 

competencias tradicionalmente asociadas al liderazgo y que incluyen inteligencia, 

firmeza, determinación y visión (hard skills), no son suficientes para el éxito, sino que 

deben ir acompañadas de otras “competencias blandas” relacionadas con la inteligencia 

emocional como autoconciencia (autocontrol, apreciación de valores, ética, sinceridad, 

confianza en uno mismo); autorregulación (confiabilidad e integridad, apertura al 

cambio); motivación (fuerte orientación al logro; optimismo, incluso frente a la 

adversidad; compromiso con la organización); empatía y habilidades sociales (eficacia en 

                                                           
18

 Esta herramienta se aplica a los miembros de un grupo u organización para que describan el 
comportamiento observado del líder. Está formada por dos dimensiones: “Initiating Structure” y 
“consideration”. La primera se refiere al comportamiento del líder en la delimitación de la relación entre 
él y los miembros de su grupo, y en el intento de establecer patrones bien definidos de organización, 
canales de comunicación y formas de hacer el trabajo. La segunda se refiere a la conducta indicativa de 
la amistad, la confianza mutua, el respeto y calidez en la relación entre el líder y los miembros del grupo 
(Halpin, 1957). 
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liderar cambios; capacidad de persuasión; pericia en crear y liderar equipos) (Goleman, 

2004). UNDP (1998, 2006) y Avolio y Gardner (2005) también destacan como 

competencias importantes en el líder aspectos considerados “blandos” como fuertes 

convicciones éticas, conocimiento personal y de los demás, confianza, optimismo, 

esperanza y resiliencia. Además subrayan la importancia de conocer el contexto en el 

que se desenvuelve el líder. Las relaciones que se establecen entre el líder y sus 

seguidores son entonces de confianza, respeto y afecto y ambos se desarrollan en el 

proceso19. 

 Lo anterior implica, según Odeh y Bruning (2006) y UNDP (2006), que para ser un líder se 

necesita adquirir no sólo las competencias “duras” y el conocimiento técnico para 

gestionar proyectos (como el pensamiento crítico y analítico, las competencias de 

negociación y de trabajo en equipo), sino que necesita desarrollar las competencias 

“blandas”, mediante la reflexión e introspección, para que se produzca un verdadero 

cambio. Estas ideas corresponden con un estilo de liderazgo auténtico, basado en los 

valores del líder y en su capacidad de influencia positiva en los seguidores. Por ello, el 

cambio en el líder es fundamental para que las organizaciones evolucionen y aumente su 

capacidad (y ese cambio sucede sólo cuando el líder decide que debe cambiar), y por 

tanto los procesos de desarrollo de liderazgo incluidos en los proyectos deben apoyarse 

en los valores personales, visión, contexto familiar, social y cultural y no sólo en la 

capacitación en competencias de gestión (James, 2006). De hecho Goleman (2004) 

advierte que el fracaso de muchos programas de desarrollo de la capacidad de liderazgo 

se produce precisamente porque sólo se enfocan en esas características técnicas y no 

tienen en cuenta que las competencias más relacionadas con la inteligencia emocional 

sólo se desarrollan mediante motivación, práctica prolongada y retroalimentación. James 

(2006) propone la combinación de diversas metodologías para promover dicho cambio, 

de forma que se fomente el crecimiento personal, la comprensión conceptual, la 

retroalimentación y la construcción de capacidades. Sin embargo advierte que no se 

puede desarrollar al líder completo a través de una lista de competencias porque hay 

aspectos que no se pueden enseñar, sino que dependen de las personas, como energía, 

perseverancia y capacidad de recuperación emocional. Por su parte los seguidores 

también juegan un rol importante como parte del proceso, con sus roles propios y 

responsabilidades. En la Tabla 7 se muestran las principales características, conductas y 

capacidades asociadas al liderazgo. 

 

 

 

                                                           
19

 Uno de los cuestionarios diseñados para medir el liderazgo transformacional, transaccional y pasivo es 
el desarrollado por Bass y Avolio: Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), (Pariente, 2009). 
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Tabla 7. Principales características, conductas y competencias asociadas al liderazgo 

Corrientes Principales características, conductas y capacidades asociadas al liderazgo 

Teoría del gran 
hombre, de los 
rasgos y de las 

habilidades 

 Carisma, inteligencia, autoconfianza, determinación, integridad o 
sociabilidad, confiabilidad, previsión, motivador, dinamismo, modestia, 
honestidad, justicia, creatividad, cooperación. 

 Honestidad, ver hacia adelante, ser competente, inspirador, inteligente, 
justo y tolerante (Kouzes y Posner, 2003) 

 Estabilidad emocional y compostura, reconocimiento de los errores, buenas 
habilidades interpersonales y amplitud intelectual (McCall y Lombardo, 
1983) 

 Habilidades personales básicas: técnicas, humanas o interpersonales y 
conceptuales (Katz, 1974)  

Conductistas  Orientadas a la tarea: capacidad para definir claramente los requisitos y 
estructura de las tareas en torno a la misión y objetivos de la organización;  
Orientadas a las personas: capacidad de mostrar consideración con los 
demás y tener en cuenta las emociones propias y de los demás (Battilana, 
2010), capacidad de trabajo en equipo, de motivación. 

 Visión de futuro, empoderamiento, dinamización, diseño y control, 
recompensar y dar retroalimentación, creación de equipos, orientación de 
actores externos, mentalidad global, tenacidad, inteligencia emocional, 
equilibrio en la vida y resistencia al estrés (Kets de Vries, Vrignaud y Florent-
Treacy, 2004) 

Transformacio- 
nales 

 Competencias duras: Inteligencia, firmeza, determinación y visión 
Competencias blandas: autoconciencia (autocontrol, apreciación de valores, 
ética, sinceridad, confianza en uno mismo); autorregulación (confiabilidad e 
integridad, apertura al cambio); motivación (fuerte orientación al logro; 
optimismo, incluso frente a la adversidad; compromiso con la organización); 
empatía y habilidades sociales (eficacia en liderar cambios; capacidad de 
persuasión; pericia en crear y liderar equipos) (Goleman, 2004) 

 

 Comparando las capacidades de la Tabla 7 con las de la Tabla 2 se observa que coinciden en la 

mayoría de los casos, por lo que el esfuerzo en los proyectos para desarrollar las capacidades, 

influye a su vez en el desarrollo de liderazgo. 

Otros estudios, como el de Davies (2009) analizan los estilos de liderazgo más adecuados para 

el desarrollo de capacidades en comunidades rurales, concluyendo que aquellos estilos 

similares al liderazgo transformacional de Burns (1978) son los más adecuados para mejorar 

las capacidades adaptativas. Este tipo de liderazgo es el que frecuentemente se describe en 

los programas y políticas, si bien en su aplicación lo más frecuente es el estilo transaccional, 

descendente, centrado en promover a los líderes locales como personas capaces de 

proponer ideas y soluciones e implementar estrategias para resolver dichos problemas. El 

autor considera que las competencias aprendidas en los programas de formación de líderes 

son necesarias (planificación y gestión de proyectos, finanzas, resolución de conflictos, 

construcción de equipos), pero por sí mismas no consiguen mejorar la capacidad de 

adaptación de las comunidades rurales, sino que deben ser completadas con el enfoque 

transformacional, que es el que promueve la participación, el apoyo de la comunidad y el 

desarrollo de capacidades. Por ello argumenta que si bien los proyectos pueden comenzar con 

un enfoque descendente, éste debe acabar siendo transformacional, para recibir el apoyo de 
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la comunidad y ser sostenible en el tiempo. El enfoque transformacional implica que los líderes 

y seguidores trabajan de forma conjunta para alcanzar metas comunes. En el proceso se 

producen cambios (transformaciones) tanto en el grupo como en las personas involucradas 

(Davies, 2009). Einstein and Humphreys (2001) sugieren que el fin último de los líderes 

transformacionales es llevar a los seguidores a un nivel en el que sean capaces de tener éxito 

al abordar las tareas asociadas a un proyecto y apropiarse de un proyecto sin la intervención 

directa del líder. Por lo tanto, el liderazgo transformacional para el desarrollo rural tiene que 

ver con la construcción de la capacidad de la población rural para poder responder 

eficazmente a los desafíos futuros que puedan surgir.  

En el párrafo anterior se pueden observar dos ámbitos de liderazgo en los proyectos de 

desarrollo rural: en primer lugar los equipos técnicos de los proyectos, asesores, ONGs, 

organismos, etc., que trabajan con la población local y que tienen un estilo de liderazgo 

determinado, y en segundo lugar, los líderes locales, que a su vez tienen sus propios estilos de 

liderazgo con sus seguidores. Con un enfoque transformacional por parte de los equipos 

técnicos, se fomenta que éste sea también el estilo que vayan adoptando los líderes locales, lo 

cual es fundamental para involucrar al resto de las personas (los seguidores), y que apoyen las 

acciones. 

En línea con lo anterior, la población rural, al apropiarse de los proyectos, se convierte en 

líder de los mismos, y por tanto, debe tener capacidad de gestionarlos y dirigirlos. Como 

afirma Horton (2004), son las organizaciones las que deben hacer la mayor parte del trabajo 

que se requiere, liderando los procesos, y el rol de los agentes externos es el de aconsejar. El 

rol de la dirección o gestión de proyectos (frecuentemente no es un rol individual, sino que es 

ejercido por un comité o por toda la organización) se conecta de esta forma con el de 

liderazgo y se le asocian características de liderazgo como visión estratégica, negociación, 

trabajo en equipo, construcción y gestión de redes, motivación, etc. (Brill, Bishop y Walker, 

2006; IPMA, 2009; Balkundi y Kilduff, 2005; Greenberg et al., 2001; Burgess y Tharenou, 2002; 

Pounder y Coleman, 2002). Para desarrollar estas características con eficacia, se necesita una 

serie de competencias técnicas, organizacionales y éticas (las últimas son consideradas 

blandas, e integran a las otras dos, más duras). A través de esas competencias de dirección y 

liderazgo, se busca que las organizaciones aprovechen de forma óptima las capacidades de 

las personas (Bautista, 2008). En esa línea de dirección-liderazgo, Cardona (2001) indica que la 

dirección por competencias consiste en dirigir desarrollando, en conseguir los “qué” sin 

descuidar los “cómo”, en cambiar la mentalidad de jefe por la mentalidad de entrenador (o 

coach). Esta concepción de dirección es semejante a los rasgos definidos para el liderazgo 

transformacional y responde a un cambio en la mentalidad de las organizaciones, en las que el 

estilo directivo tradicional de ‘mando, presión y control’ ya no es efectivo en el entorno actual, 

sino que en estos tiempos se requieren respuestas rápidas, creatividad, iniciativa, adaptación 

al cambio, eficacia y resultados concretos para mantenerse competitivo. 

El liderazgo que ejercen las organizaciones rurales tiene características de los modelos de 

liderazgo relacional y distribuido, como se señalaba previamente, pues son fundamentales las 

redes de relaciones a través de las cuales las personas locales crean propósitos comunes y 



Capítulo 2. Liderazgo en los proyectos de desarrollo rural: concepto, teorías, modelos y 

capacidades asociadas 

 

110 

toman decisiones conjuntas, y al no ser organizaciones formales, los cargos suelen rotar, por lo 

que el liderazgo se comparte entre todos. Este tipo de liderazgo, como señalan Bennett et al. 

(2003) requiere capacidades sólidas relacionadas con el trabajo en equipo, y permite 

desarrollar a su vez las capacidades individuales.  

Entre las capacidades que las organizaciones deben desarrollar en relación con el liderazgo, el 

UNDP (2006) destaca: la gestión de las relaciones; el fomento de la apropiación del proceso; la 

habilidad de interpretar los elementos y cambios internos (análisis DAFO) y externos, a nivel 

social, político, económico, legal, etc.; la habilidad de negociar; desarrollar, comunicar y dirigir 

un rumbo en la visión, misión y valores de la organización; desarrollar un sistema de gestión y 

seguimiento global y crear un ambiente que motive y apoye a las personas; la habilidad de 

diseñar una estructura organizacional apropiada a la estrategia planteada, con un buen 

sistema de toma de decisiones, reparto de responsabilidades, etc. 

Ese liderazgo debe conducir a las organizaciones y comunidades rurales a desarrollar 

actividades exitosas, las cuales, de acuerdo con Flora et al. (1999) se definen a través de cinco 

tipos de resultados:  

1. Aumento del uso de las competencias, conocimientos y la capacidad de la población 

local. 

2. Fortalecimiento de las relaciones y la comunicación. 

3. Mejora la iniciativa, responsabilidad y capacidad de adaptación de la comunidad. 

4. Ecosistemas sostenibles y saludables con múltiples beneficios para la comunidad. 

5. Economías apropiadamente diversas y saludables. 

Los tres primeros resultados están relacionados con el desarrollo de capacidades, el 

primero con el aumento del capital humano, el segundo y tercero con el capital social. El 

cuarto y quinto están relacionados con los efectos que tiene el desarrollo de los 

anteriores. 

 

5. Conclusiones 

 El desarrollo del liderazgo se ha considerado en el contexto de los proyectos de desarrollo 

rural un factor fundamental en el desarrollo de las capacidades de la población para 

adaptarse a los cambios que se van produciendo en sus comunidades.  

 A partir del análisis de múltiples definiciones de liderazgo, se han extraído los rasgos 

centrales de la mayoría de ellas y los que se consideran más útiles, para definir el liderazgo 

como proceso de interrelación e influencia entre líderes y seguidores, que ocurre en el 

contexto de un grupo de personas y que busca alcanzar unos objetivos comunes 

propuestos mediante un cambio. Esa influencia se basa en la confianza para conducir o 

“dirigir” a un grupo de personas y para impulsar cambios.  
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 Se consideran especialmente relevantes las definiciones que destacan la motivación para 

el trabajo en equipo (Vroom y Jago, 2007) y la búsqueda de objetivos comunes (Kouzes y 

Posner, 2007; Rost, 1997; Bolden, 2004; Hogan y Kaiser, 2005; Van Vugt, Hogan y Kaiser, 

2008; Northouse, 2010; Yukl, 2010) y la que destaca la relación de liderazgo y buen 

desempeño, a través de las competencias (Hogan y Kaiser, 2005).  

 Se propone una definición de liderazgo para el medio rural, asentada sobre las bases del 

modelo de planificación «Working With People, WWP», y elementos de las teorías de 

liderazgo relacionales, transformacional y auténtico: el liderazgo se entiende como un 

proceso mediante el cual una persona o personas influyen, motivan y dirigen a la gente 

para trabajar en equipo, generando acciones comunes (proyectos) que incorporan valores 

y desarrollan capacidades en las personas que se involucran y participan en el contexto 

de los proyectos.  

 Del estudio de las teorías y modelos de liderazgo se consideran relevantes las 

conceptualizaciones de liderazgo de Katz (1974) y de Yukl et al. (2002) dentro de la teoría 

de las habilidades y conductista respectivamente. Si bien son teorías en las que se atiende 

principalmente a la figura del líder, su categorización de las habilidades y 

comportamientos (habilidad técnica, humana y conceptual y comportamiento de 

relación, de tarea y de cambio) se pueden extrapolar a un nivel colectivo para promover 

un desarrollo de liderazgo efectivo.  

 En contextos rurales los liderazgos que mejor favorecen el desarrollo sostenible son los 

de carácter relacional, como el transformacional, distribuido y auténtico, en los que se 

atiende tanto al papel del líder como al de los seguidores y se considera el liderazgo como 

proceso. Estos enfoques tienen en cuenta las capacidades interpersonales y relacionales 

(el capital social) de las comunidades, además del capital humano. El inconveniente de 

estos enfoques es que requieren periodos de tiempo largos, en los que la población local no 

sólo desarrolla competencias de gestión, sino que debe interiorizar el cambio, y ello 

conlleva unos plazos que no siempre pueden ser asumidos por los proyectos, por lo que 

muchos acaban trabajando con un enfoque de carácter más transaccional. 

 En los proyectos de desarrollo hay que tener en cuenta tanto el estilo de liderazgo de los 

agentes externos como el de los líderes locales, para alinear los estilos y conseguir que toda 

la organización o comunidad se involucre en las acciones del proyecto. 

 El análisis de las posibles diferencias en los estilos de liderazgo masculino y femenino, 

permite concluir que si bien éstas pueden existir, están más determinadas por el contexto 

que por el género. El análisis del contexto y de las características de cada liderazgo puede 

facilitar el diseño de los programas y proyectos de fomento del liderazgo. 

 En cuanto al desarrollo de capacidades, se han analizado aquellas frecuentemente 

asociadas al liderazgo, siendo sobre todo de carácter técnico, orientadas a la gestión 

efectiva de los proyectos. Sin embargo, estas competencias deben complementarse con 

otras consideradas “blandas”, como la ética, los valores o la confianza en los demás, a 
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través de las cuales se genera un proceso de respeto, confianza y afecto con los seguidores 

que permite que haya un sentimiento de apropiación del proceso y el desarrollo de todos 

de forma conjunta.  

 El rol de liderazgo se relaciona con el de dirección, pues una vez que las organizaciones 

locales desarrollan la capacidad de liderazgo de sus propios proyectos, deben dirigirlos con 

éxito. Para ello necesitan combinar las competencias técnicas y relacionales, para 

aprovechar de forma óptima las capacidades de las personas. Esta concepción de la 

dirección-liderazgo por competencias es semejante al liderazgo transformacional. 

 Las organizaciones rurales presentan especificidades que no están habitualmente 

contempladas en los estudios de liderazgo, centrados mayoritariamente en 

organizaciones empresariales. En el medio rural en muchas ocasiones existe un liderazgo 

social fuerte en las comunidades o poblaciones, pero el reto es combinar ese liderazgo 

social con otro de carácter empresarial, si las comunidades quieren liderar procesos de 

desarrollo locales y endógenos. Para ello es fundamental el desarrollo de capacidades, no 

sólo técnicas sino de relación con un contexto cambiante y global, en el que hay que tener 

en cuenta los cambios de los mercados y las comunicaciones. 
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1. Introducción 

En los capítulos anteriores se ha justificado la importancia de la incorporación del enfoque de 

desarrollo de capacidades y el liderazgo a la planificación, gestión y evaluación de proyectos 

de desarrollo rural. Ello es debido a que frente al fracaso de anteriores enfoques 

descendentes, se ha venido promoviendo que la población local participe en las decisiones que 

afectan a sus territorios (enfoque ascendente), para favorecer un desarrollo regional 

sostenible (Chambers, 1997; Lusthaus et al., 1999; Horton, 2004; Horton et al, 2008; Vázquez-

Barquero, 2000). De hecho la participación se ha considerado necesaria para asegurar el éxito 

y sostenibilidad de los proyectos (UNDP, 2006; WRI, 2008; Davies, 2009). Para ello se debe 

promover el fortalecimiento progresivo (se trata de un proceso) de la población local, de forma 

que pueda adquirir una serie de habilidades y conocimientos que le permita gestionar los 

recursos adecuadamente y emprender actividades productivas en su territorio (Contreras, 

2000). Además, por un lado el liderazgo es fundamental para el desarrollo de capacidades, 

entendido como proceso de interrelación entre líderes y seguidores, y por otro, el desarrollo 

de capacidades conduce a un liderazgo colectivo de la organización, entendido como una 

apropiación de los propios proyectos y dirección de los mismos para emprender actividades 

exitosas y sostenibles. La falta de estas habilidades y experiencia de negocios es a menudo la 

mayor debilidad de estas organizaciones locales, que no actúan de manera profesional y, 

frecuentemente carecen de las habilidades técnicas y de organización necesarias (Brown y 

Kalegaonkar, 1999).  

Por otro lado, a pesar de que ha quedado justificada la importancia del desarrollo de 

capacidades y liderazgo en el medio rural, y debido a que se trata de conceptos abstractos y 

difíciles de medir, se ha detectado una carencia de metodologías concretas para favorecer el 

desarrollo y su evaluación a través de los proyectos. Por ello, en este capítulo se plantea como 

objetivo diseñar un modelo de desarrollo de capacidades para el liderazgo a través de los 

proyectos de desarrollo rural.  

Para ello en el segundo apartado se presentan las bases conceptuales del modelo. La base 

científica sobre la que se asienta el modelo DCL parte de la corriente filosófica del 

pragmatismo, cuya aplicación en la planificación se plasma en los modelos basados en el 

aprendizaje social, como el modelo WWP, y en las metodologías de investigación se traduce en 

los métodos mixtos. Otras líneas de investigación sobre las que se asienta el modelo DCL 

incluyen los modelos de dirección y gestión de proyectos relacionados con el aprendizaje y 

desarrollo de competencias, especialmente los modelos holísticos; modelos de evaluación de 

capacidades mediante métodos mixtos y desde la lógica de la participación, incluyendo 

modelos de evaluación de competencias desde enfoques psicométricos; y modelos de 

liderazgo relacionales, como el transformacional, distribuido y auténtico que promueven el 

empoderamiento.  
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En el tercer apartado se presenta el diseño del modelo DCL, incluyendo sus principios, el 

esquema conceptual y las dimensiones, y finalmente, las fases para su implementación. El 

modelo DCL que se diseña en esta investigación complementa y enriquece el marco 

conceptual WWP aportando un esquema conceptual y metodológico para promover y 

evaluar el desarrollo de capacidades individuales y organizacionales para el liderazgo a lo 

largo del ciclo de los proyectos de desarrollo rural. Las dimensiones propuestas ─técnico-

empresarial, relacional y contextual ─, se relacionan con los estándares internacionales para la 

dirección de proyectos así como con los componentes del marco conceptual WWP siendo por 

tanto un marco válido para el análisis de las capacidades, desde la fase de formulación del 

proyecto y a lo largo del seguimiento y evaluación del mismo. Para la implementación del 

modelo DCL se proponen cuatro fases, mediante las cuales se trata no sólo de evaluar el 

desarrollo de capacidades, sino de incluir un proceso de integración de aprendizajes para 

reorientar las acciones y mejorar la planificación del proyecto. 

 

2. Bases conceptuales del modelo DCL 

En este apartado, fruto de los resultados de los dos capítulos anteriores, se consideran las 

líneas de investigación en las que se basa el modelo propuesto para el desarrollo de 

capacidades para el liderazgo.  

 

2.1. Planificación como aprendizaje social 

En el ámbito de la planificación y gestión de proyectos, existen diversos modelos, en los que la 

iniciativa proviene de distintos ámbitos y la participación de la población es diferente. Algunos 

de los modelos tienen un carácter descendente, como la reforma social o el análisis de 

políticas, otros, ascendente, como la movilización social, y por último, el modelo de 

aprendizaje social20 se considera bidireccional, pues se basa en el aprendizaje mutuo por parte 

de los planificadores y la población afectada (Friedmann, 1993; Cazorla y Friedmann, 1995; 

Cazorla et al., 2004). En ese sentido, el modelo de planificación como aprendizaje social 

rechaza las soluciones impuestas desde fuera y propone que se dé un diálogo entre las partes 

para integrar el conocimiento local o experimentado con el científico y adaptar y aproximar la 

planificación a la realidad de la población, es decir, sitúa a las personas en el centro y tiene en 

cuenta su contexto, en un proceso de aprendizaje basado en la acción (Friedman, 1987; 

Cazorla et al., 2007). La inclusión del contexto es, como se ha indicado, una de las 

características importantes en el proceso de desarrollo de capacidades para el liderazgo.  

                                                           
20

 La corriente filosófica del pragmatismo se considera el origen del aprendizaje social. A partir del 
pragmatismo de Dewey, de carácter más teórico, Lewis Mumford desarrolla un enfoque más específico 
y lo aplica al ámbito de la planificación regional, que debe llevarse a cabo con los habitantes de la 
región, a quienes considera indispensables. De esta forma, la planificación es una forma de acción civil 
(Cazorla, de los Ríos y Salvo, 2004). 
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Uno de los modelos de planificación basados en el aprendizaje social es el modelo Working 

With People, cuyos componentes se han desarrollado en el primer capítulo21 (Cazorla et al., 

2012a, 2012b, 2013; Sastre, Negrillo y Hernández, 2013). Los principios que definen el marco 

conceptual WWP son (Cazorla et al, 2010, 2013): (1) El respeto y la primacía de las personas, 

incluidos sus derechos, tradiciones e identidad cultural a través de procesos de participación e 

integración (Cazorla et al, 2005.). (2) Garantizar el bienestar social y el desarrollo sostenible. 

(3) Los enfoques de abajo hacia arriba y multidisciplinarios que refuerzan las capacidades y 

conocimientos de las personas, garantizando así el desarrollo constante de su territorio, y (4) 

El enfoque endógeno e integrado. 

Esta propuesta WWP es fruto de 25 años de experiencia en el ámbito de la planificación y 

gestión de los proyectos de desarrollo rural desde el grupo de investigación GESPLAN-UPM en 

diferentes contextos europeos y en países emergentes. La implementación del marco 

conceptual WWP —como guía de principios en el ámbito de la planificación de proyectos de 

desarrollo rural— ha dado lugar a diferentes metodologías e investigaciones aplicadas. Las 

lecciones de experiencia en estos estudios evidencian el enfoque adecuado del marco, 

superando el enfoque “técnico” del proyecto y poniendo énfasis en el comportamiento de las 

personas y en los contextos en donde trabajan. Se trata de valorar también la mejora de las 

conductas humanas lograda por los agentes implicados y se exige a los planificadores, además 

de ciertas capacidades técnicas y contextuales, una especial sensibilidad social y sólidos 

estándares éticos. Por ello este modelo se puede aplicar en los proyectos de desarrollo rural 

como un marco que pone el foco en las personas involucradas y promueve su 

empoderamiento. Esta nueva forma de pensar abre nuevos campos de investigación en el 

ámbito de la planificación, evaluación y dirección de los proyectos de desarrollo rural. 

El modelo de planificación como aprendizaje social tiene rasgos comunes con otros modelos 

como el enfoque de las capacidades de Sen (1999), también desarrollado por Nussbaum, que 

igualmente sitúa a la persona como agente principal de su desarrollo y considera que las 

capacidades se relacionan con el aumento de las oportunidades de las personas de ser y hacer 

aquello que ellas valoran (el enfoque considera que los bienes y servicios por sí solos no 

suponen desarrollo).  

 

2.2. Aprendizaje y desarrollo de competencias relacionado con 

la dirección y gestión de proyectos  

La dirección de proyectos es una profesión especializada que requiere de un conjunto de 

competencias y de conocimiento previo; de una mentalidad que acepta y se siente confortable 

con la incertidumbre, el pluralismo y la imprevisibilidad; y de atributos especiales que 

permitan al director prosperar en la entrega de proyectos complejos, desarrollados muchas 

veces en ambientes hostiles (Dombkins, 2008). Otras definiciones de la dirección de proyectos 

                                                           
21

 Apartado 4.1.2 del capítulo 1. Son los componentes técnico-empresarial, político-contextual y ético-
social. 
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también hacen referencia a las tareas, conocimientos, metodologías, herramientas y 

decisiones que debe realizar el director de proyectos, manejando recursos de forma óptima, 

liderando equipos de trabajo y relacionándose con todas las partes involucradas en el 

proyecto, para cumplir los objetivos del mismo (Poveda, González, y Gómez-Senent, 2007; 

Guerra et al., 2002; De Heredia, 2007; De Cos, 2007, PMI, 2008).  

En el área de la dirección de proyectos, distintas organizaciones relacionadas con la formación 

y certificación de los profesionales de la dirección de proyectos han venido trabajando para 

definir estándares que permitan un mejor desempeño profesional (Thomas y Mengel, 2008; 

Crawford, 2005). Así mismo, muchas organizaciones se han interesado por el enfoque desde 

las competencias en dirección de proyectos para el desarrollo y evaluación de dichas 

competencias (Crawford, 2005). Se han desarrollado guías y estándares para brindar 

conocimiento y prácticas para la dirección de proyectos, como la Guía de Dirección de 

Proyectos del PMI, el Cuerpo del conocimiento de APM, la Base para la Competencia de IPMA, 

y la Guía de Japón de Dirección de Proyectos y Programas para Empresas de Innovación 

(GAPPS, 2010; Herrera et al., 2011). 

Entre los distintos esquemas de competencias relacionados con la dirección de proyectos, en 

esta investigación se consideran especialmente relevantes los holísticos, que integran de 

forma global todos los aspectos de las personas necesarios para un buen desempeño 

profesional (Bunk, 1994; Gonczi y Athanasou, 2004; Delamare y Winterton, 2005; IPMA, 2009). 

Entre ellos destacan los esquemas de competencias técnicas, metodológicas, sociales y 

participativas de Bunk (1994); y técnicas, contextuales y de comportamiento, de IPMA (2009).  

El modelo IPMA (IPMA, 2009; Turner, 1996) amplía el concepto de competencia mediante la 

integración de todas las dimensiones de las personas que les permiten llevar a cabo un 

correcto desempeño profesional (es decir, el comportamiento, las habilidades, el 

conocimiento, la motivación, las cuestiones estratégicas y éticas) y clasifica las competencias 

en tres dimensiones: técnicas, de comportamiento y contextuales (AEIPRO-IPMA, 2009; 

Turner, 1996) Por ello, se considera adecuado para su integración en el proceso de 

planificación participativa22. 

El enfoque holístico de desarrollo de competencias encaja con la visión multidimensional de 

los proyectos de desarrollo sostenible, según la cual el proyecto va más allá de la dimensión 

técnica, para abordar otras dimensiones como la económica, ambiental y humana, que actúan 

de forma interrelacionada (De los Ríos, 2002; Guerrero, 2011)23.  

 

                                                           
22 Se recuerda que estas dimensiones están contempladas en el marco conceptual WWP como forma de 

poner en práctica los tres componentes del modelo, a través de los cuales se definen los tres ejes sobre 
los que centrar la gestión de proyectos de desarrollo rural (Cazorla et al., 2013; Sastre et al., 2013). 

23
 Ver Capítulo 1, apartado 4.1. 
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2.3. Evaluación de capacidades mediante métodos mixtos y 

desde la lógica de la participación  

El enfoque mixto se fundamenta en la triangulación de métodos y va más allá de la recolección 

de datos de diferentes modos sobre el mismo fenómeno, pues implica la combinación de la 

lógica inductiva y deductiva (Hernández et al. 2010). Según diversos autores, el método mixto 

se sustenta en la corriente filosófica del pragmatismo, incluyendo ideas de John Dewey, 

William James, Charles S. Peirce y Karl Popper (Hernández et al. 2010). Según este paradigma, 

lo verdadero es aquello que funciona, y por tanto, de acuerdo con Dewey, la práctica precede 

al pensamiento. De este modo los principios del pragmatismo se fundamentan en el proceso 

de aprendizaje derivado de la experiencia (Cazorla, De los Ríos y Salvo, 2004). Este paradigma 

propone superar los extremos conceptuales tradicionalmente irreconciliables y buscar una 

zona intermedia que permita trabajar de forma realista. Esto se traduce en la valoración tanto 

de los aspectos físicos, de la naturaleza o de carácter empírico, como de los relacionados con 

la persona y la psicología, su lenguaje, cultura y pensamientos subjetivos. 

Los métodos mixtos se han empleado en la evaluación de la capacidad frecuentemente. Sin 

embargo en muchas ocasiones se han aplicado por agencias externas y no se ha promovido el 

aumento de capacidades para realizar autoevaluaciones (Brown et al., 2001; UNDP, 2006; 

Kwan, 2003; Maclellan-Wright et al., 2007 y Horton et al., 2008). Por ello los enfoques que se 

consideran relevantes en esta investigación son los que incluyen la lógica de la participación 

(Korten, 1980; Uphoff, 1985; Cernea, 1992; Oakley, 1993; Chambers, 1997), pues la 

participación de las partes involucradas en todas las fases del ciclo del proyecto, incluyendo la 

evaluación, promueve el desarrollo de capacidades. En esa línea se considera importante 

promover el uso de técnicas y herramientas de dinamización que permitan la participación de 

la población en la evaluación y en la toma de decisiones que reorientan el proyecto a partir de 

la evaluación. 

Otra de las dificultades en la evaluación del desarrollo de capacidades es la falta de consenso 

sobre la definición del constructo, por lo que las metodologías y herramientas de evaluación 

están todavía en las primeras etapas de desarrollo24. Ante esta carencia, se considera 

relevante tomar los elementos más útiles del análisis de modelos de evaluación de 

competencias (de los Ríos et al., 2013; Barrera, 2009) para su aplicación a la evaluación del 

desarrollo de capacidades25.  

Las principales herramientas cuantitativas y cualitativas empleadas para la evaluación de 

capacidades desde una perspectiva individual son: evaluación por pares, evaluación del 

desempeño, rúbricas de evaluación, técnica del incidente crítico, evaluación por portafolios, 

lista de verificación, entrevista de incidentes críticos, técnicas de escalas de actitudes 

(Thurstone, Likert, Guttman), test y pruebas de respuesta construida. Los enfoques 

                                                           
24

 Ver capítulo 1, apartado 6.3. 
25

 En el capítulo 1 se encuentra una discusión detallada de la posibilidad de tomar elementos 
conceptuales de los modelos de competencias para la evaluación del desarrollo de capacidades, así 
como un resumen de herramientas para la evaluación individual y organizacional de las capacidades. 
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psicométricos se consideran especialmente relevantes (Donovan y Ponce, 2009; Leigh et al., 

2007). Otras herramientas de análisis individual del desarrollo de las capacidades son las 

encuestas, las historias de vida o las representaciones gráficas de autopercepción (Figueroa, 

2013). Algunas de las herramientas que permiten la evaluación del desarrollo de capacidades 

a nivel colectivo (o bien de ambos niveles), son la observación directa (Nirenberg et al., 2005), 

las entrevistas a informantes clave, los talleres y el Empowerment Evaluation (Fetterman, 

2000).  

 

2.4. Modelos de liderazgo que promueven el empoderamiento 

y la mejora de las capacidades 

Los modelos de liderazgo que se consideran de utilidad para el modelo DCL son los que se 

enfocan tanto en líderes como en seguidores. Entre ellos destaca el liderazgo relacional, 

distribuido, transformacional y auténtico. El liderazgo relacional es una teoría que se centra en 

la organización, en sus relaciones. Como indica Uhl-Bien (2006), el liderazgo relacional es 

entendido como un proceso de influencia social a través del cual se construyen y producen 

una coordinación emergente (es decir, la evolución de orden social) y un cambio (por ejemplo, 

nuevos valores, actitudes, enfoques, conductas e ideologías). Este enfoque es adecuado en el 

caso de las organizaciones rurales, en las que normalmente los líderes no poseen la autoridad y 

poder formales dados por su puesto, como en el caso de las organizaciones, sino que el poder 

les viene dado por sus relaciones sociales, a través de las cuales crean propósitos comunes e 

influencian cambios.  

Por otro lado, el liderazgo que ejercen las organizaciones rurales tiene también características 

de los modelos de liderazgo distribuido, que se basa en la idea de que el liderazgo es ejercido 

por todo el grupo y no sólo por el líder (Pariente, 2009). En ellas son fundamentales las redes 

de relaciones a través de las cuales las personas locales crean propósitos comunes y toman 

decisiones conjuntas, y al no ser organizaciones formales, los cargos suelen rotar, por lo que el 

liderazgo se comparte entre todos. Incluso en muchas comunidades rurales, se da un liderazgo 

compartido y elegido a través de la toma de decisiones en las asambleas, por lo que estos 

enfoques que incluyen las relaciones entre líderes y seguidores en su análisis resultan 

adecuados. Este tipo de liderazgo, como señalan Bennett et al. (2003) requiere capacidades 

sólidas relacionadas con el trabajo en equipo, y permite desarrollar a su vez las capacidades 

individuales. Ese liderazgo debe conducir a las organizaciones y comunidades rurales a 

desarrollar actividades exitosas, al combinar las capacidades de cada uno y generar 

complementariedades y sinergias (Karkkainen, 2000). 

Un estilo de liderazgo que se considera relacional y que es relevante en el contexto de las 

organizaciones y comunidades rurales es el liderazgo transformacional desarrollado por Bass 

(1984) (Davies, 2009). Se basa en el establecimiento de una relación de estimulación mutua 

entre líder y seguidores que produce una transformación en la escala de los valores, actitudes 

y creencias de sus seguidores. Esa transformación genera una visión y una misión compartida 

para el grupo, de manera que los seguidores van más allá de sus propios intereses y trabajan 
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para el interés grupal (Pedraja-Rejas et al., 2006). En esa línea el liderazgo auténtico también 

está relacionado con los valores, el propósito y la integridad (Avolio y Gardner, 2005). 

Estos modelos de liderazgo, al igual que el modelo de planificación como aprendizaje social 

promueven la participación, el apoyo de la comunidad y el desarrollo de capacidades, lo que 

se traduce en un empoderamiento de la comunidad (Zimmerman, 2000). La teoría del 

empoderamiento tiene rasgos comunes con el resto de propuestas que se presentan en esta 

investigación, siendo también un concepto multidimensional y semejante al de desarrollo de 

capacidades, y por ello se considera otro de los marcos de referencia de la misma. A nivel 

individual los procesos de empoderamiento tienen que ver con la implicación en 

organizaciones o en la comunidad y a nivel organizacional, el empoderamiento, o desarrollo de 

capacidades, está relacionado con el fomento del liderazgo y la toma de decisiones 

compartidos (Zimmerman et al., 1992; Zimmerman, 2000). 

Además de estos modelos y teorías de liderazgo, se resaltan otras dos conceptualizaciones 

relevantes para el diseño del modelo DCL: las conceptualizaciones de liderazgo de Katz (1974) 

y de Yukl et al. (2002) dentro de la teoría de las habilidades y conductista respectivamente. Si 

bien son teorías en las que se atiende principalmente a la figura del líder, su categorización de 

las habilidades y comportamientos (habilidad técnica, humana y conceptual y 

comportamiento de relación, de tarea y de cambio) se pueden extrapolar a un nivel colectivo 

para promover un desarrollo de liderazgo efectivo.  

 

3. Modelo de desarrollo de capacidades para el liderazgo en el 

medio rural 

El modelo DCL de desarrollo de las capacidades para el liderazgo en el medio rural se basa en 

varios principios, que serán expuestos en el siguiente subapartado, como la necesidad de 

considerar el desarrollo de capacidades a nivel individual y grupal; de tener en cuenta el 

contexto y favorecer el desarrollo de capacidades para relacionarse con el mismo y de evaluar 

tanto las capacidades de carácter técnico como las relacionales. El marco de planificación 

desde el que se fomenta el desarrollo de capacidades para el liderazgo es el de aprendizaje 

social, que se analiza temporalmente en el marco del ciclo del proyecto y se traduce en una 

mayor resiliencia social.  

El modelo DCL promueve la participación y el aprendizaje, al centrar su enfoque en el 

desarrollo de capacidades para el liderazgo a lo largo del ciclo del proyecto, desde las 

dimensiones técnico-empresarial, relacional y contextual. Estas dimensiones se detallan en el 

tercer subapartado. Se considera que el fomento del desarrollo de capacidades para dirigir 

proyectos desde la propia población puede influir positivamente en el liderazgo de procesos 

locales (endógenos) y el desarrollo de emprendimientos, que favorecen el desarrollo de los 

territorios rurales.  
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Por tanto en este apartado el objetivo es diseñar un modelo de desarrollo de capacidades 

para el liderazgo en el contexto de la planificación y gestión de los proyectos de desarrollo 

rural. 

En este modelo el desarrollo de capacidades de las comunidades y organizaciones rurales se 

define como un proceso de cambio multidimensional, que mejora a nivel individual y 

organizacional, los conocimientos, las actitudes personales, las destrezas y los aprendizajes 

necesarios para implementar con éxito las acciones en el marco de los proyectos de 

desarrollo rural. 

El desarrollo de capacidades así conceptualizado, al insertarse en modelos de planificación 

como aprendizaje social, tiene en cuenta el contexto y la motivación de las personas locales, 

por lo que permite pasar de la oportunidad o potencial a la puesta en acción (es decir, tiene 

como resultado la mejora del desempeño (paso de capacidad a competencia). 

Además, el concepto de liderazgo en el medio rural, se entiende como un proceso mediante 

el cual una persona o personas influyen, motivan y dirigen a la gente para trabajar en 

equipo, generando acciones comunes (proyectos) que incorporan valores y desarrollan 

capacidades de liderazgo en las personas que se involucran y participan en el contexto de los 

proyectos. Esta conceptualización de liderazgo sienta sus bases en el modelo de planificación 

«Working With People, WWP», y está relacionado con las teorías de liderazgo relacional, 

transformacional, distribuido y auténtico, que tienen en cuenta las capacidades 

interpersonales y relacionales (el capital social) de las comunidades, además del capital 

humano. En ese sentido, por un lado el liderazgo es considerado a nivel organizacional como 

un resultado del desarrollo de capacidades, y se relaciona con el éxito y la sostenibilidad de las 

iniciativas locales y por otro lado, es considerado de forma más individual como requisito para 

el desarrollo de capacidades, y está relacionado con el poder de dirección y conducción de la 

organización. 

 

3.1. Principios del modelo DCL 

Sobre las líneas de investigación anteriores el modelo presenta los siguientes siete principios 

conceptuales. 

3.1.1. El desarrollo de capacidades para el liderazgo debe tener en 

cuenta el contexto  

El contexto se considera uno de los factores determinantes del proceso de desarrollo de 

capacidades y de liderazgo (UNDP, 1998, 2006; Avolio y Gardner, 2005). En el caso de los 

contextos rurales26, los estilos de liderazgo y las capacidades que se tienen en cuenta en los 

                                                           
26

 El número de estudios de liderazgo en el medio rural es muy inferior al de contextos urbanos, con 
mayor actividad empresarial, si bien en estos estudios se indican algunos rasgos propios del medio rural, 
como la frecuente existencia de organizaciones no establecidas según esquemas empresariales, pues en 
muchas ocasiones se trata de organizaciones sociales (Allen y Lachapelle, 2012) 



Capítulo 3. Modelo DCL de desarrollo de capacidades para el liderazgo en los proyectos de 

desarrollo rural 

130 
 

procesos de desarrollo de las organizaciones no tienen por qué coincidir con los esquemas 

tradicionales más empresariales y por ello, es importante analizar los estilos de liderazgo que 

se presentan y ver cuáles pueden favorecer en mayor medida el desarrollo. En esos casos es 

frecuente que se deba combinar un liderazgo de tipo social con otro de carácter empresarial, 

de forma que las organizaciones sociales puedan actuar como gestoras de su propio 

desarrollo. 

En el medio rural los estilos de liderazgo que favorecen en mayor medida el desarrollo 

sostenible son los de carácter relacional, como el transformacional, distribuido y auténtico, 

en los que se atiende tanto al papel del líder como al de los seguidores y se considera el 

liderazgo como proceso. Son normalmente las redes de relaciones sociales las que determinan 

la autoridad y el poder de los líderes en el medio rural, y no los puestos formales como en el 

caso de organizaciones empresariales. El trabajo en equipo según este enfoque es una 

competencia fundamental para las organizaciones (Bennett et al., 2003). 

Los estilos de liderazgo de los agentes externos o facilitadores deben alinearse con los de los 

líderes locales, para involucrar a toda la organización en las acciones del proyecto. 

Otro aspecto del contexto a tener en cuenta es la duración de los proyectos de desarrollo en 

los que se incluye como objetivo el desarrollo de capacidades para el liderazgo en las 

organizaciones locales. En muchas ocasiones los plazos de tiempo no son suficientes para 

producir verdaderos cambios en las personas, relacionados con las capacidades “blandas” o las 

relacionadas con el capital social, como capacidades interpersonales y relacionales, y por eso 

muchos programas de desarrollo de capacidades y de liderazgo se centran en los aspectos más 

técnicos y de gestión. 

El contexto de actuación puede venir determinado por aspectos de género, para lo cual es 

necesario analizar las posibles diferencias en los estilos de liderazgo masculino y femenino y 

así mejorar la planificación de las acciones. También en relación con el género, hay que tener 

en cuenta que en el contexto rural, las mujeres enfrentan mayores dificultades para liderar 

procesos de desarrollo en sus comunidades, puesto que su rol principal es reproductivo y de 

cuidado del hogar, si bien hay multitud de evidencias de su responsabilidad en la gestión de 

microcréditos y su contribución al desarrollo de sus comunidades cuando pueden acceder a los 

recursos (Adebo, 2010; Anthopoulou, 2010). Por ello los procesos de desarrollo de 

capacidades para el liderazgo en este contexto deberán ser sensibles al mismo, analizando 

las posibles consecuencias de las actuaciones en las relaciones intrafamiliares y en los 

balances de poder a nivel de la comunidad. 

 

3.1.2. El desarrollo de capacidades para el liderazgo se fomenta 

desde la planificación como aprendizaje social  

El desarrollo de capacidades se produce mediante un proceso de aprendizaje, en un contexto 

dado y por un compromiso e interés personal. Por ello no es suficiente con transferir 

conocimiento sino que éste debe ser adquirido (UNDP, 2006). La motivación interna y 
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compromiso para involucrarse en el proceso de aprendizaje se ve favorecida por proyectos 

que se basan en el modelo de planificación como aprendizaje social. Ello es así porque este 

enfoque sitúa en el centro a las personas, en su contexto, y promueve que participen y 

dialoguen para ir asumiendo progresivamente la responsabilidad del proceso27, incluyendo la 

toma de decisiones sobre el territorio. De esa manera desarrollan sus capacidades, se 

empoderan y como resultado mejoran sus acciones. Como ya se ha indicado, este enfoque 

promueve el intercambio de conocimiento entre todas las partes involucradas en el proyecto, 

favoreciendo un aprendizaje sustentado en la práctica (Friedman, 1987, Cazorla et al., 2007) 

que permite adaptar la planificación a las necesidades reales de la población (Dunn, 1971; 

Friedman, 1973; Cazorla, 2007). Por ello se considera un modelo válido y adecuado para el 

desarrollo de capacidades.  

Teniendo en cuenta lo anterior y en el contexto de los proyectos y programas de desarrollo 

rural, se considera relevante el marco conceptual WWP propuesto por Cazorla et al. (2010, 

2011, 2012a, 2012b, 2013) porque integra los principios de la planificación como aprendizaje 

social, los enfoques participativos y las metodologías de formulación y evaluación de proyectos 

y programas de desarrollo rural. El énfasis de este marco se sitúa en el desarrollo de las 

capacidades relacionales de las personas, incluyendo las relaciones interpersonales y con el 

entorno cambiante (contexto).  

 

3.1.3. El desarrollo de capacidades para el liderazgo se analiza 

temporalmente en el marco del ciclo del proyecto 

El modelo DCL busca promover y evaluar el desarrollo de capacidades para el liderazgo a 

través de los proyectos de desarrollo rural. Este proceso se inserta dentro del ciclo del 

proyecto, en un contexto concreto. 

El desarrollo de capacidades para el liderazgo, al igual que los “trabajos con la gente” implicada 

en el proyecto, deben integrarse a lo largo de todo el ciclo del proyecto y son una exigencia 

para conseguir los principios anteriores y el éxito de los proyectos desarrollo rural. Se trata de 

abordar un proceso, desde las bases conceptuales del marco conceptual WWP, que permita el 

empoderamiento de los actores trabajando con la gente (Cazorla et al., 2013) y tomando 

decisiones conjuntas de una forma sistemática a lo largo de las distintas fases del ciclo del 

proyecto. En este Ciclo del Proyecto (Trueba et al., 1995; Cazorla et al., 2011), se identifican 

diferentes fases en donde, de forma gradual, se debe realizar la integración social para buscar 

el desarrollo de capacidades para el liderazgo. El equipo de formulación, mediante los 

                                                           
27 Los agentes locales no sólo deben asumir la responsabilidad del proceso sino acabar liderándolo, por 

lo que este modelo de planificación requiere el desarrollo de liderazgo. Los planificadores o agentes 

externos ayudan en el proceso, pero son las personas implicadas las que deben ir tomando el liderazgo y 

responsabilidad del mismo. Ese liderazgo es entendido como un proceso colectivo en el que tanto 

líderes como seguidores pueden desarrollar sus habilidades de liderazgo. 
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“trabajos con la gente” son el principal motor para proporcionar dirección y motivación a otros 

en el cumplimiento de los objetivos comunes o de un proyecto (Cazorla y De los Ríos, 2013; 

Cazorla et al., 2011). 

 

3.1.4. El desarrollo de capacidades para el liderazgo es un proceso 

multidimensional 

El desarrollo de capacidades requiere integrar distintos niveles que van desde aspectos 

individuales, grupales, organizacionales, institucionales, comunitarios, hasta sociales28. Se trata 

de un concepto que está relacionado con el fortalecimiento del capital humano y social 

(dando como resultados entre otros, la percepción de control de las situaciones, el aumento 

de las habilidades, el comportamiento proactivo, la creación de redes de trabajo o la mejora 

del acceso a los recursos (Zimmerman, 2000)). Por ello una aproximación al desarrollo de 

capacidades debe combinar varios niveles para promover un verdadero proceso de cambio.  

A nivel individual, el concepto de capacidades se ha relacionado con el de competencias, 

puesto que si bien son conceptos aplicados en campos de actuación distintos, presentan 

similitudes conceptuales que pueden permitir usar enfoques de competencias en la evaluación 

del desarrollo de capacidades. A través de la observación de los desempeños (competencia) se 

pretende determinar el proceso de cambio producido a través de los proyectos de desarrollo 

rural. Entre los distintos modelos de desarrollo de competencias, se consideran adecuados al 

contexto del medio rural los holísticos, en los cuales se tienen en cuenta tanto las capacidades 

y conocimientos técnicos como los comportamientos e influencia de los contextos. Este 

enfoque holístico encaja con la visión multidimensional de los proyectos de desarrollo 

sostenible. A nivel organizacional, el desarrollo de capacidades está relacionado con el 

fortalecimiento del capital social y con el empoderamiento de la población, y se considera un 

factor determinante del éxito de los proyectos.  

 

3.1.5. Las capacidades para el liderazgo incluyen aspectos técnicos y 

relacionales  

Para un desarrollo completo de las capacidades para el liderazgo, se debe promover tanto las 

capacidades técnicas29 como otras consideradas “blandas”, necesarias para relacionarse con 

los demás, como el compromiso, la ética, los valores o la confianza en los demás, a través de 

las cuales se genera un proceso de respeto, confianza y afecto con los seguidores que permite 

                                                           
28

 Puesto que es un concepto multidimensional, de acuerdo con el planteamiento de diversos autores, 
como Brown et al. (2001), Enemark, y Williamson (2004), Foster-Fishman et al. (2001), Liou (2004), 
UNDP (1998), Maclellan-Wright et al. (2007), Goodman et al. (1998), Innes and Booher (2003), UNCED 
(1992) y Kwan et al. (2003). 
29

 Las capacidades que se asocian frecuentemente al liderazgo son sobre todo de carácter técnico, 
orientadas a la gestión efectiva de los proyectos. Esas capacidades son también las que se suelen incluir 
en los cursos de formación de líderes, puesto que son más fáciles de adquirir (Odeh y Bruning, 2006). 
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que haya un sentimiento de apropiación del proceso y el desarrollo de todos de forma 

conjunta (Odeh y Bruning, 2006; Goleman, 2004). El establecimiento de redes de relaciones es 

por tanto fundamental para crear propósitos comunes y tomar decisiones conjuntas. 

Las capacidades técnicas y relacionales son además fundamentales para manejarse en un 

contexto cambiante y global, en el que hay que tener en cuenta los cambios de los mercados y 

las comunicaciones, entre otros. Por ello estas capacidades son necesarias para que las 

organizaciones rurales combinen su liderazgo social con otro de carácter más empresarial para 

poder liderar procesos de desarrollo locales y endógenos, lo cual supone un reto no siempre 

fácil. De esta forma, el rol de liderazgo de las organizaciones locales se relaciona con el de 

dirección (Brill, Bishop y Walker, 2006; IPMA, 2009; Balkundi y Kilduff, 2005; Greenberg et al., 

2001; Burgess y Tharenou, 2002; Pounder y Coleman, 2002), pues una vez que las 

organizaciones locales desarrollan la capacidad de liderazgo de sus propios proyectos, deben 

dirigirlos con éxito. Esta concepción de la dirección-liderazgo por capacidades es semejante al 

liderazgo transformacional (Cardona, 2001). 

 

3.1.6. El desarrollo de capacidades para el liderazgo debe evaluarse 

mediante métodos mixtos  

Los métodos mixtos, es decir, los métodos que combinan herramientas cuantitativas y 

cualitativas han sido frecuentemente utilizados en la evaluación del desarrollo de capacidades 

y se consideran adecuados para evaluar el desarrollo de capacidades para el liderazgo porque 

permiten acercarse mejor a la complejidad del proceso y de las relaciones que se presentan y 

obtener una imagen más completa de la capacidad individual y de un grupo, teniendo en 

cuenta el contexto. Otras ventajas de este método, de acuerdo con Hernández et al. (2010), 

incluyen el logro de una perspectiva más precisa del fenómeno, con datos más ricos y variados 

que se complementan; una perspectiva más clara para formular el planteamiento del 

problema y las formas más adecuadas de estudiar y teorizar los problemas de investigación; la 

potenciación de la creatividad teórica con suficientes procedimientos críticos de valoración; un 

apoyo más sólido de las inferencias científicas mediante la convergencia y corroboración de 

descubrimientos; y una mejor exploración y explotación de los datos, incrementando la 

posibilidad de generalización. Por otro lado hay que tener en cuenta que es un enfoque que 

requiere mayores recursos y tiempo, y un mayor esfuerzo de integración efectiva de los 

resultados provenientes de ambas aproximaciones. 

 

3.1.7. El desarrollo de capacidades para el liderazgo se traduce en una 

mayor resiliencia social y en una mayor sostenibilidad  

El desarrollo de capacidades en los niveles individual y organizacional promueve el éxito de 

los proyectos a través del tiempo. El éxito se relaciona con la capacidad de las organizaciones 

y de los proyectos de ser sostenibles en el tiempo, capaces de adaptarse a los cambios que 

van surgiendo y con la robustez suficiente para actuar como organizaciones económicas en el 
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contexto de los mercados globales, es decir, como organizaciones resilientes. Como indica el 

World Resources Institute, WRI: "Cuando la construcción de capacidades tiene éxito, da lugar a 

capacidades (capabilities) que van más allá de una visión compartida y la capacidad de trabajar 

productivamente juntos. Puede permitir que los grupos internalicen los procesos de 

aprendizaje y de resolución de problemas, y puede darles la confianza y la flexibilidad para 

colaborar con socios externos y para ganar acceso a fuentes externas de apoyo. Éstas son las 

habilidades que ayudan a las empresas locales a mantenerse frente a shocks externos, como 

las crisis económicas o riesgos naturales, como la sequía o las inundaciones. En este sentido, 

una mayor capacidad social se traduce en una mayor capacidad de resiliencia social30" (WRI, 

2008:83). En ese sentido, como indican Davoudi et al. (2013) dado que la resiliencia implica un 

desarrollo activo de capacidades, el aprendizaje es un componente central de la resiliencia, 

tanto a nivel individual como social. 

Lo anterior implica que las organizaciones exitosas desarrollan una serie de capacidades tales 

que les permiten liderar por sí mismas sus propios procesos de desarrollo. En ese sentido, 

por un lado el liderazgo es considerado a nivel organizacional como un resultado del desarrollo 

de capacidades, y se relaciona con el éxito y la sostenibilidad de las iniciativas locales y por 

otro lado, es considerado de forma más individual como requisito para el desarrollo de 

capacidades, y está relacionado con el poder de dirección y conducción de la organización. 

 

3.2. Esquema conceptual 

El enfoque conceptual del modelo DCL de desarrollo de capacidades para el liderazgo en los 

proyectos de desarrollo rural se resume en los siete principios: 

P.1. El desarrollo de capacidades para el liderazgo debe tener en cuenta el contexto  

P.2. El desarrollo de capacidades para el liderazgo se fomenta desde la planificación como 

aprendizaje social  

P.3. El desarrollo de capacidades para el liderazgo se analiza temporalmente en el marco 

del ciclo del proyecto de desarrollo rural 

P.4. El desarrollo de capacidades para el liderazgo es un proceso multidimensional 

P.5. Las capacidades para el liderazgo incluyen aspectos técnicos y relacionales  

P.6. El desarrollo de capacidades para el liderazgo debe evaluarse mediante métodos 

mixtos  

P.7. El desarrollo de capacidades para el liderazgo se traduce en una mayor resiliencia 

social y en una mayor sostenibilidad  

Estos siete principios son aspectos concretos que caracterizan el modelo DCL, y que 

contribuyen a fomentar el desarrollo de capacidades, la resiliencia social y a lograr el éxito 

                                                           
30

 La resiliencia, en su sentido cotidiano, se refiere a la capacidad de recuperarse rápidamente de la 
adversidad (Alexander 2013). Se trata de un concepto relacionado con el cambio a lo largo del tiempo 
de sistemas complejos, como son las comunidades. Este cambio está relacionado con la interacción 
entre la persistencia y la transformación.  
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sostenido de los proyectos en contextos rurales. Se considera que estos siete principios clave 

del modelo DCL han sido elegidos en función de los aspectos conceptuales analizados y son 

considerados como esenciales para lograr el desarrollo de capacidades para el liderazgo en los 

proyectos de desarrollo rural, y que pueden ser aplicados en contextos muy diversos. 

El esquema que se presenta integra los siete principios conceptuales anteriores para el 

desarrollo de capacidades para el liderazgo. 

 

Figura 4. Influencia de los principios del modelo DCL en el proceso de desarrollo de capacidades para el liderazgo 

 

El inicio del proceso son los agentes locales de las comunidades rurales que se ubican en un 

contexto rural concreto (P1). Estas comunidades, desde sus propias capacidades y de forma 

conjunta con un equipo planificador, inician un proceso de planificación como aprendizaje 

social de un proyecto de desarrollo rural (P2). Estos procesos de planificación como 

aprendizaje social, desde marco conceptual WWP (Cazorla, et al., 2013), facilitan que los 

líderes del proyecto, mediante los trabajos con la gente, influyan en las personas, 

incentivándolas y motivándolas para que trabajen por un objetivo común.  

Durante este proceso de planificación se realiza un análisis temporal de las capacidades en el 

marco del ciclo del proyecto (P3). De esta forma, el desarrollo de capacidades para el 

liderazgo se analiza temporalmente y de forma multidimensional (P4) en el marco del ciclo del 

proyecto.  



Capítulo 3. Modelo DCL de desarrollo de capacidades para el liderazgo en los proyectos de 

desarrollo rural 

136 
 

La primera fase del ciclo está constituida por la identificación y formulación del proyecto de 

desarrollo. Esta primera etapa de preinversión abarca distintas fases según la naturaleza del 

proyecto -desde la idea del proyecto, estudios de prefactibilidad, viabilidad, financiación, hasta 

llegar al proyecto definitivo- realizadas gradualmente, cada vez con mayor detalle, pero 

siempre con acciones y trabajos con la gente. El objetivo final de esta fase es llegar a identificar 

y formular un proyecto conjunto. Para permitir la incorporación de las capacidades en el ciclo 

del proyecto, esta fase inicial del proyecto debe incluir una evaluación inicial del estado de las 

capacidades individuales y organizacionales para el liderazgo. Esta evaluación permitirá 

formular el proyecto desde una perspectiva más realista, seleccionar las distintas estrategias31, 

motivar hacia el cambio, comparar posteriormente los resultados para evaluar los progresos y 

rediseñar las acciones del proyecto. Para poder motivar a las personas y que se involucren en 

el proyecto, esta evaluación inicial debe realizarse con la población, lo que permite un 

reconocimiento del punto de partida, y la definición de objetivos más reales y alcanzables, y 

que al involucrarse aumenten las probabilidades de sostenibilidad del proyecto, puesto que 

éste es mejor aceptado cuando se tiene en cuenta las necesidades y voces de las personas 

locales (Cernea, 1991; Kasemir et al., 2003).  

Dependiendo del contexto, esta etapa inicial puede incluir, por ejemplo trabajo previo o 

simultáneo para construir o mejorar el capital social existente, para contar con el apoyo del 

mayor número posible de personas. Un tiempo es también necesario para conciliar las 

diferentes culturas y puntos de vista, para superar la desconfianza, para generar hábitos de 

trabajo en equipo y tomar decisiones. En esta etapa también se identifica a los líderes y sus 

estilos de liderazgo. Esto es importante para que los agentes externos que promueven el 

desarrollo de capacidades para el liderazgo puedan trabajar de forma alineada con ellos, para 

así involucrar a toda la organización en las acciones del proyecto. La influencia de estos 

agentes puede ser mayor en el inicio del proyecto, pero va disminuyendo progresivamente 

según se desarrollan las capacidades. Este proceso se basa en el modelo de planificación como 

aprendizaje social (Argyris y Schön, 1978). Una vez que se va desarrollando o fortaleciendo el 

liderazgo en los líderes locales y en el resto de la organización, se produce una apropiación de 

los proyectos y es la organización la que debe liderarlos, para lo cual debe tener capacidad de 

gestionarlos y dirigirlos (Horton, 2004).  

La segunda parte del ciclo se centra en la materialización o ejecución del proyecto de 

desarrollo (ejecución). Durante esta fase, los trabajos y documentos de la primera parte tienen 

que convertirse en acciones conjuntas que permiten modificar y mejorar la realidad de las 

personas. El promotor o los promotores (agentes locales de las comunidades rurales), junto 

con el equipo de planificación, tienen que comprometerse conjuntamente en tomar la decisión 

de ejecutar el proyecto. De esta forma se inmovilizan recursos escasos con la intención de 

obtener los beneficios futuros. En esta fase la cofinanciación es clave para buscar un 

compromiso compartido. Las actividades de ejecución se acompañan de procesos de 

seguimiento y control, para dotar al proyecto de una adecuada gestión (Project Management). 

En esta fase, también conocida como explotación del proyecto, tienen que aparecer los 

                                                           
31

 Estas estrategias pueden variar entre la difusión de información, la capacitación, la facilitación y 
tutoría, el trabajo en redes y la retroalimentación. 
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aspectos positivos del cambio como consecuencia de la corriente de bienes y servicios que 

genera el proyecto. A lo largo de las etapas de ejecución y seguimiento y control del proyecto, 

se deberá evaluar periódicamente la evolución de las capacidades de la población, de forma 

que el aprendizaje, fruto del continuo contacto entre población y planificadores, contribuya al 

desarrollo de capacidades y al liderazgo. En esta fase, las capacidades técnicas y relacionales 

(P5) son fundamentales para gestionar y dirigir al proyecto en un contexto cambiante y global, 

y desde una perspectiva empresarial. La integración de los aspectos humanos y la 

participación de los agentes son cruciales. En este proceso de dirección y gestión, los líderes 

de las comunidades muestran su capacidad para actuar como guías de un grupo, tomando 

decisiones acertadas, motivando e inspirando al resto de los que participan de ese grupo o 

comunidad para llegar a alcanzar una meta común en el marco del proyecto de desarrollo rural 

(Cazorla et al., 2012). Tiene que existir en esta fase un equilibrio entre el conocimiento 

(experto y experimentado), la experiencia, el respeto y la participación. 

Finalmente, la tercera fase consiste en la evaluación de resultados y en la integración de 

aprendizajes en la propia comunidad. En esta fase la integración de conocimiento experto y 

experimentado es fuente de aprendizaje social (Cazorla, 2010) que acompaña la 

transformación de la realidad como consecuencia del proyecto. Los procesos de evaluación de 

las capacidades para el liderazgo (P6) permiten reforzar la integración social y conseguir una 

reflexión sobre las lecciones de experiencia a lo largo de la vida del proyecto. Estas lecciones 

aprendidas por la gente constituyen la fuente básica para mejorar las acciones futuras, la 

resiliencia social y la sostenibilidad del proyecto (P7), retroalimentando nuevos ciclos de 

formulación y planificación del proyecto. 

En la Figura 4 se observa también que desde la fase de identificación y formulación se tienen 

en cuenta tres dimensiones: técnico-empresarial, relacional y contextual, tanto a nivel 

individual como organizacional. Se trata de tres dimensiones que se basan en el marco 

conceptual WWP y en las dimensiones de liderazgo de Yukl et al. (2002) y Katz (1974), como se 

detallará en el siguiente epígrafe. El esquema muestra cómo a lo largo del proyecto se cruzan 

las fases del mismo con la transformación de las personas que participan y se involucran en él. 

El proceso de desarrollo de capacidades a nivel individual y organizacional va produciendo 

cambios en dichas capacidades, aumentando las posibilidades de las personas de involucrarse 

y participar en el proyecto y promoviendo que al terminar el proyecto, ese aumento de 

capacidades conduzca a una mayor sostenibilidad del proyecto, resiliencia social y a un 

liderazgo compartido.  

El esquema conceptual también pretende mostrar las siguientes ideas que conforman el 

modelo DCL: 

 El inicio del proceso son unas personas con unas capacidades y unos ideales, ponen en 

marcha conjuntamente una acción, siendo los ideales los que hacen grande al 

proyecto.  

 Los líderes iniciales deben tener un sentido de misión, siendo capaces de comunicar y 

compartir sus ideales a otros para motivarles a la acción y a la mejora personal.  
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 Las capacidades de liderazgo, se pueden modificar, transformar y mejorar desde el 

esfuerzo personal y el trabajo en las acciones del proyecto de desarrollo mediante los 

fundamentos conceptuales “WWP”.  

 La sostenibilidad de las acciones del proyecto se basa principalmente en las personas 

(líderes) si actúan con coherencia, constancia, equilibrio y con sentido de misión hacia 

la comunidad.  

 Si las personas tienen ideales y capacidades (desde las tres dimensiones) el proceso de 

transformación y mejora de las capacidades irá más rápido y llegará a más agentes. 

 

3.3. Dimensiones del modelo DCL 

Como se ha visto en el esquema conceptual (Figura 4), el modelo DCL que se propone para el 

desarrollo de capacidades para el liderazgo, de forma similar al marco conceptual WWP, está 

formado por tres dimensiones: dimensión relacional, dimensión técnico-empresarial y 

dimensión contextual. 

La formulación del modelo DCL se realiza tomando como base los componentes del marco 

conceptual de la planificación Working With People (Cazorla et al., 2010, 2011, 2013), dentro 

del contexto de los proyectos y programas de desarrollo rural. Además, las tres dimensiones 

también se basan en las dimensiones de liderazgo de Katz (1974) y de Yukl et al. (2002): 

habilidad técnica, humana y conceptual y comportamiento de relación, de tarea y de cambio 

respectivamente.  

 

3.3.1. Dimensión relacional 

La dimensión relacional incluye los comportamientos, las actitudes personales y valores 

necesarios para relacionarse entre las personas involucradas en el proyecto y con otros grupos 

(Cazorla et al., 2013), como la participación, el compromiso, la confianza, la creación de redes, 

el autocontrol, la negociación, la consulta, la comunicación, la resolución de conflictos, las 

normas, el trabajo en equipo, el sentido de comunidad, la ética y los valores compartidos 

(Armstrong et al., 2002; Aspen Institute, 1996; Chaskin, 2001; Diallo, 2005; Foster-Fishman et 

al., 2001; Goodman et al., 1998; Horton, 2004; Kwan et al., 2003; Lusthaus, 1995; Maclellan-

Wright et al., 2007; UNDP, 2006; WRI, 2008). 

La incorporación de la ética y los valores implica tener en cuenta a todos los grupos 

relacionados con el proyecto, sin excluir a los menos influyentes, respetar la cultura y 

tradiciones, fomentar la igualdad y la sostenibilidad, de forma que el proyecto se mueva por 

un ideal de servicio por encima de los aspectos exclusivamente técnicos (Habermas, 2004; 

Friedmann, 1993). Al incorporar la ética y los valores como elemento fundamental en 

desarrollo de capacidades para el liderazgo, se está promoviendo la creación y mantenimiento 

del capital social cognitivo, predisponiendo a las personas hacia la acción colectiva 
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mutuamente beneficiosa (Uphoff y Wijayaratna, 2000; Sherrieb et al., 2010, Nardone et al., 

2010).  

La dimensión relacional también fomenta los otros tipos de capital social: estructural y 

relacional (King, 2004; Nardone et al., 2010; Sherrieb et al., 2010; Uphoff y Wijayaratna, 2000). 

Dado que el capital social se ha considerado crucial para el desarrollo de las comunidades 

locales (Moyano, 2005), la inclusión de esta dimensión relacional puede ser uno de los 

elementos diferenciadores en el éxito de los proyectos de desarrollo rural, puesto que como 

señalan Grootaert y Van Bastelaer (2002) y King (2004), éste puede afectar a múltiples 

aspectos que van desde la provisión de servicios en áreas urbanas y rurales, la influencia en la 

expansión de empresas privadas, la mejora de la gestión de recursos comunes, de la 

educación, de la eficiencia, de la innovación, la prevención de conflictos, la mayor coherencia 

de acción gracias a la estabilidad organizacional y la visión compartida, la reducción de costos 

de transacción e información, hasta su capacidad de complementar y transformase en otras 

formas de capital y combinarse con ellas para alcanzar resultados.  

 

3.3.2. Dimensión técnico-empresarial 

La dimensión técnico-empresarial está relacionada con las habilidades y los conocimientos 

necesarios para gestionar el proyecto con éxito. Incluye las capacidades técnicas de los 

proyectos -específicas del trabajo a desarrollar, financieras, tecnológicas, de planificación y 

gestión, entre otras-, mediante las cuales gestionar los recursos, la calidad, el tiempo y las 

fases, los costos, la comunicación, etc. 

A través de estos elementos técnicos, se pretende movilizar una serie de recursos para generar 

un flujo de bienes y servicios, además de gestionar la consulta y negociación entre diversos 

actores y el riesgo y traducir estos recursos en un producto final que cumpla con los objetivos 

del proyecto. Dichos objetivos no sólo son tangibles, sino que pueden contemplar aspectos 

intangibles, como el intercambio de conocimientos o el trabajo relacionado con aspectos 

sociales y culturales. Por ello, esta dimensión está relacionada con el desarrollo de capital 

humano (Cazorla et al., 2010; Sastre et al., 2013). 

En las comunidades rurales el desarrollo de la dimensión empresarial es muy importante, pues 

como indican Allen y Lachapelle (2012), en este medio lo más frecuente son las organizaciones 

sociales, no establecidas según esquemas empresariales. El desarrollo de esta dimensión 

requiere una adecuada integración social, de forma que se incluya a todas las personas 

afectadas y se trabaje de forma conjunta (Cazorla et al., 2013).  

Por otro lado, se trata de la dimensión que más frecuentemente se trabaja en los procesos de 

desarrollo de capacidades, puesto que las capacidades “blandas” son más difíciles de abordar 

(Spencer y Spencer, 1993; Brill, Bishop y Walker 2006; Crawford, 2005). Ello no significa que 

sea menos valioso, pues, los conocimientos prácticos, especializados y técnicos a nivel 

individual e institucional son necesarios para el desarrollo de las instituciones, el análisis de 
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políticas y la ordenación del desarrollo, y para fomentar el desarrollo económico” (CNUMAD, 

1992:37).  

 

3.3.3. Dimensión contextual 

Esta dimensión incluye los elementos clave que permiten la interacción del proyecto con el 

contexto en el que está inmerso, incluidas las organizaciones sociales y políticas y la 

administración pública (Lusthaus et al., 1995; Cazorla et al., 2013). Estos elementos clave 

parten de contar con una organización interna que facilite la participación y el compromiso 

social, y que también sea útil para las personas y adaptable al cambio. Esta dimensión se 

relaciona con el capital social de puente y escalera (bridging y linking social capital 

respectivamente), que se refiere a las relaciones entre grupos heterogéneos y con personas o 

grupos con poder político o económico (Narayan, 1999; Sabatini, 2008). Entre esos grupos se 

sitúan las relaciones con clientes, proveedores, empresarios, administraciones públicas, etc. 

Para ello son necesarias capacidades políticas y de comunicación, conocimientos jurídicos y 

financieros, etc. 

La dimensión contextual está relacionada con la gestión de los procesos de cambio 

organizacional y estructural, de forma que el proyecto se vaya adaptando a las necesidades de 

las personas. Mediante el desarrollo de las capacidades de análisis e interacción con el 

contexto se mejoran el resto de aspectos relacionados con el desarrollo de capacidades y 

liderazgo (UNDP, 1998, 2006; Avolio y Gardner, 2005), incluyendo una mejor planificación y 

gestión de los esfuerzos de apoyo en dicho desarrollo. En este sentido, la flexibilidad es 

fundamental para adaptarse a los cambios, y se debe estar dispuesto a modificar el proyecto 

en función de la aparición de nuevas necesidades u oportunidades, de acuerdo con el enfoque 

de aprendizaje social. 

 

3.4. Fases para la implementación del modelo DCL 

A continuación se muestran las fases metodológicas para la implementación del modelo DCL. 

Estas fases se centran en el proceso de evaluación del desarrollo de capacidades en las 

distintas etapas del ciclo del proyecto. A partir de los resultados de las evaluaciones realizadas 

en cada etapa, se pretende mejorar la planificación y gestión de los proyectos de desarrollo 

rural, de forma que incorporen el desarrollo de capacidades entre sus estrategias y puedan 

realizar un seguimiento de dicho desarrollo. 

1. Análisis del contexto del proyecto 

2. Selección y diseño de métodos e instrumentos para la recolección de la información 

3. Sistematización e integración de la información 

4. Integración de aprendizajes en la planificación y gestión 
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Dependiendo de la etapa del ciclo del proyecto en la que se realice la evaluación, cada fase se 

deberá analizar con más o menos profundidad. Para ello, en primer lugar se debe determinar 

el contexto del proyecto y de la evaluación, especificando la etapa del ciclo del proyecto en la 

que se realiza dicha evaluación. Puede ser una evaluación exante, intermedia o expost. 

Posteriormente se evalúan las capacidades individuales y organizacionales, se analiza la 

información y finalmente, se realiza un proceso de devolución de resultados, que tiene como 

fin aprender de la evaluación e integrar los aprendizajes en la planificación y gestión. En los 

siguientes epígrafes se desarrollan estas fases. 

 

3.4.1. Fase I: Análisis del contexto del proyecto 

En esta fase se definen varios aspectos que van a determinar el diseño de la evaluación. Es 

necesario determinar el contexto del proyecto, en relación con el contexto cultural, social, 

económico, la historia de la organización, relaciones de poder y de género, etc.  

La determinación del contexto en el que se desarrolla el proyecto es absolutamente 

fundamental para tomar muchas de las decisiones relacionadas con la evaluación (Barrera, 

2009; Toranzost, 2001), especialmente para seleccionar las herramientas más adecuadas para 

obtener la información. Pero no sólo eso, sino que el contexto es un factor determinante 

también en el desarrollo de las capacidades para el liderazgo (Avolio y Gardner, 2005), y por 

tanto, es muy importante conocerlo para después poder interpretar los resultados de la 

evaluación y extraer las conclusiones de forma correcta.  

 

3.4.2. Fase II: Selección y diseño de métodos e instrumentos para la 

recolección de la información 

La selección y diseño de métodos e instrumentos para la recolección de la información se 

realizará a partir de la concreción de aspectos relevantes para la evaluación, como son el 

momento de la evaluación, actores involucrados, fuentes de información, tipo de metodología 

y herramientas. 

Fase del ciclo del proyecto en la que se inserta la evaluación. Como se ha indicado 

anteriormente, la evaluación se puede plantear de forma previa al inicio del proyecto, durante 

la ejecución del mismo o en la parte final. Este factor va a determinar la profundidad de la 

evaluación y las técnicas a seleccionar, que tendrán que ser acordes con los medios 

disponibles. 

Definición de los actores involucrados. De acuerdo con el enfoque de desarrollo local y del 

aprendizaje social, el proyecto es inclusivo, y pretende el desarrollo de capacidades en todos 

los actores relacionados con el proyecto (Cazorla et al., 2011, 2013). Como es lógico, este 

desarrollo estará relacionado con el grado de implicación de los actores, por lo que podrán 

analizarse diferencias en relación con la participación (por ejemplo, entre líderes y no líderes, u 

otras clasificaciones que se consideren adecuadas). Habrá que determinar con la mayor 
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exactitud posible quiénes son los actores involucrados en el proyecto (Barrera, 2009), para 

poder incluirlos en las distintas evaluaciones que se realicen, así como seleccionar 

adecuadamente la muestra (Abad et al., 2011). Es interesante observar el desarrollo de 

capacidades de los líderes locales, por su influencia en el resto de las personas locales. 

Además, éstos pueden asumir funciones gerenciales que aseguren la sostenibilidad del 

proyecto una vez finalizado éste.  

Fuentes de información. Todos los actores involucrados constituyen las fuentes de 

información primaria. Son por un lado las personas locales involucradas en el proyecto y 

expertos externos con experiencia en ese contexto, y por otro, el equipo planificador. La 

complementariedad del conocimiento experto y experimentado permite un mayor 

acercamiento a la realidad y favorece el proceso de aprendizaje social (Friedman, 1987, 

Cazorla et al., 2007). Estas fuentes se complementan con las fuentes de información 

secundaria, como bases de datos estadísticos, publicaciones científicas, informes, etc. que van 

a permitir determinar el contexto del proyecto y de la organización. 

Tipo de metodología mixta. Para los dos niveles de análisis (individual y organizacional) se 

plantea una metodología de investigación mixta, que conjuga los enfoques cuantitativo y 

cualitativo. En el diseño de la metodología de aplicación del enfoque mixto, debe seleccionarse 

alguno de los tipos de diseños mixtos, en función del equipo evaluador que los vaya a aplicar, 

entre los que destacan: diseños de dos etapas, diseños de enfoque dominante, o principal, 

diseños en paralelo y diseños mixtos complejos (Hernández et al., 2010).  

Técnicas o herramientas de evaluación. En cuanto a las técnicas o herramientas propuestas 

para la evaluación del desarrollo de capacidades, éstas deben adaptarse al contexto en el que 

se desarrolla el proyecto y a las personas, de forma que la información que se obtenga sea 

verdaderamente útil y produzca el empoderamiento de la población. La combinación de 

técnicas cuantitativas y cualitativas permite por un lado obtener datos de un número mayor de 

personas, comparables y susceptibles de interpretación estadística; y por otro, permiten 

profundizar en ciertos casos, y alcanzar una mayor comprensión de algunos de los temas 

(Niremberg et al., 2005). Las técnicas son múltiples, entre las cuantitativas destacamos los 

cuestionarios de autopercepción de capacidades, y entre las cualitativas, las historias 

autobiográficas, la evaluación mediante dibujos, los talleres de evaluación para el 

empoderamiento, las entrevistas personales, la observación participante, etc. 

A nivel individual y organizacional se plantea combinar herramientas cuantitativas y 

cualitativas, seleccionando en cada caso las más adecuadas al objeto de la investigación. En los 

siguientes epígrafes se describen los principales métodos e instrumentos cuantitativos y 

cualitativos. 

 

3.4.2.1. Metodologías cuantitativas de investigación 

Hay diversos métodos cuantitativos para la recolección de datos, como se menciona en el 

párrafo anterior, como los cuestionarios y las escalas de actitudes, el análisis de contenido 
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cuantitativo, la observación, las pruebas estandarizadas e inventarios, la revisión de datos 

secundarios recolectados por otros investigadores, los instrumentos mecánicos o electrónicos 

(como el polígrafo) o instrumentos específicos propios de cada disciplina (Hernández et al., 

2010). En los siguientes apartados se desarrollan más extensamente los cuestionarios y la 

revisión de datos secundarios. 

 

A. Encuesta de desarrollo de capacidades individuales 

En los siguientes epígrafes se muestra el proceso de construcción de un cuestionario. La 

construcción de un cuestionario es un proceso complejo que varía en función del propósito, 

tipo de respuesta, contexto (Figueroa, 2013), si bien hay una serie de pasos que se proponen 

para sistematizar el proceso de diseño, de manera que se realice de la manera más objetiva 

posible y se maximice la validez del mismo. De forma general, el proceso comienza por el 

planteamiento de los objetivos que se pretenden conseguir al aplicarlo y las características 

fundamentales que debe tener (Abad et al., 2011).  

Una vez determinados los objetivos, los siguientes pasos, con mayor o menor grado de detalle, 

son descritos entre otros, por Abad et al. (2011) y Martínez-Arias (1996): (1) Definición del 

constructo; (2) Características de la población; (3) Restricciones para la aplicación (tiempo, 

coste, medios, etc.); (3) Tabla de especificaciones (donde se especifican los contenidos del test, 

las destrezas cognitivas a evaluar, conductas, etc.); (4) Construcción provisional del test 

(selección del formato de los ítems, elaboración de los ítems); (5) Revisión de los ítems o 

análisis cualitativo; (6) Establecimiento de las reglas de puntuación de los ítems; (7) Aplicación 

provisional del test; (8) Análisis cuantitativo de los ítems; (9) Análisis de fiabilidad y validez. 

En los siguientes apartados se detallarán los pasos de construcción del cuestionario para 

evaluar el desarrollo de capacidades para el liderazgo a través de los proyectos de desarrollo 

rural. Los pasos descritos anteriormente se han dividido en bloques, el primero referido al 

diseño del test, el segundo a la revisión cualitativa, el tercero a la aplicación del cuestionario y 

el cuarto a la validación cuantitativa de los ítems (Figura 5). 
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Figura 5. Proceso de construcción de un cuestionario 

 

A.1. Diseño del cuestionario 

Como se vio en el apartado anterior, el primer paso en la construcción de un cuestionario es 

establecer el objetivo del cuestionario, que en este caso es evaluar el desarrollo de 

capacidades individuales para el liderazgo en las organizaciones rurales a través de proyectos 

de desarrollo rural. Las dimensiones incluidas en el test son: técnico-empresarial y relacional32. 

El segundo paso es determinar el o los constructos a medir. Los constructos son propiedades 

latentes de la persona, no observables, que se infieren a partir de conductas observables. En 

esta investigación se ha determinado como constructo a medir las capacidades para el 

liderazgo y para seleccionar los temas relacionados con el constructo se ha realizado una 

revisión bibliográfica de textos científicos y otros materiales asociados a organizaciones 

vinculadas al desarrollo, sobre las capacidades más relevantes a tener en cuenta a nivel 

individual en el contexto del desarrollo33. Como resultado se han obtenido diez temas, que 

se han vinculado a dos dimensiones: técnico-empresarial y relacional. Esta clasificación se 

relaciona con el marco conceptual WWP. Recordemos que se trata de un marco que define 

tres grandes dimensiones que pueden relacionarse con el liderazgo en contextos rurales, 

puesto que el desarrollo endógeno y sostenible basado en los recursos locales requiere una 

serie de capacidades para el liderazgo, dirección y gestión de las personas locales que generen 

riqueza en el territorio. 

                                                           
32

 Si bien en el marco teórico se han descrito tres dimensiones, a nivel individual se considera que las 
competencias contextuales están muy relacionadas con las técnicas, por lo que se abordan de forma 
conjunta (De los Ríos et al., 2011; Guerrero y de los Ríos, 2013) y en el caso organizacional, el 
componente contextual se estudia en otras fases, tanto en la Fase I de descripción del contexto como en 
la parte de análisis cualitativo. 

33
 Como se ha expresado en los capítulos 1 y 2. 
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A continuación se describen las capacidades incluidas en la dimensión técnico-empresarial, 

según la revisión de la literatura: 

1. Capacidades técnicas, de planificación y gestión: Implica las competencias necesarias 

para realizar adecuadamente un trabajo, ser capaz de controlar la calidad de ese trabajo 

así como de realizar tareas de planificación y gestión (Aspen Institute, 1996; Foster-

Fishman et al., 2001; Goodman et al., 1998; Horton, 2004; Kwan et al., 2003; Lusthaus, 

1995; UNDP, 1998; WRI, 2008). 

2. Capacidades para el uso de herramientas informáticas/tecnologías. Se trata de un tema 

que facilita la gestión y comunicación entre miembros del proyecto y con clientes y 

entidades externas (Aspen Institute, 1996; Liou, 2004; UNDP, 1998). 

3. Capacidades financieras. Se trata de las competencias relacionadas con la gestión 

económica, como cálculo de costos y beneficios, gestión de contratos, de préstamos, 

gestiones bancarias, etc. según los requerimientos del proyecto (Aspen Institute, 1996; 

Brown et al., 2001; Cheers et al., 2005; Kwan et al., 2003; Lusthaus, 1995; UNDP, 1998; 

UNDP, 2006; WRI 2008). 

4. Capacidades para el Emprendimiento: se relaciona con la iniciativa, las propuestas de 

mejora, la inquietud emprendedora, etc. (Aspen Institute, 1996; Diallo, 2005; Innes y 

Booher, 2003).  

5. Capacidades para la gestión de Cambios: este tema está relacionado con la capacidad 

para gestionar los cambios que se producen a lo largo del tiempo (Aspen Institute, 1996; 

Foster-Fishman et al., 2001; Goodman et al., 1998; Horton, 2004; Kwan et al., 2003; 

Lusthaus, 1995; UNDP, 1998; WRI, 2008). 

En cuanto a la dimensión relacional, a continuación se muestran las capacidades encontradas 

en la revisión bibliográfica. En el caso del primer tema, se trata de una relación asimétrica, 

pues en toda organización es necesario que haya un liderazgo, una dirección que guíe a los 

demás. En cambio, los otros cuatro temas se refieren al establecimiento de relaciones 

simétricas.  

1. Capacidad de dirección. Se trata de una de las dimensiones del liderazgo a nivel 

individual. Se refiere a la capacidad de influencia interpersonal entre una persona y un 

grupo, mediante una comunicación eficaz y para alcanzar un objetivo común (Northouse, 

2010; Figueroa, 2013). De acuerdo con Lorenzo (2004) en función del momento y la 

actividad, el grupo atribuye el rol de liderazgo a determinados sujetos.  

2. Participación y compromiso: Ambas competencias son la base para el desarrollo de 

capacidades. Debe fomentarse la participación inclusiva en el proyecto, así como el 

compromiso para cumplir con las tareas asignadas, asistir a las reuniones, etc. (Aspen 

Institute, 1996; Chaskin, 2001; Foster-Fishman et al., 2001; Goodman et al., 1998; Horton, 

2004; Kwan et al., 2003; Maclellan-Wright et al., 2007; UNDP, 2006; WRI, 2008). 

3. Trabajo en equipo y procesos de grupo: El trabajo en equipo implica la interacción, 

interdependencia y cooperación entre los miembros para conseguir metas y objetivos 
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conjuntos. Un trabajo en equipo eficaz implica que se producen sinergias, de forma que 

los resultados obtenidos por el grupo superan en cantidad o calidad la suma de los 

resultados individuales (Alcover, 2003). Asociadas a la competencia de trabajo en equipo, 

se deben desarrollar competencias para la gestión de los equipos, como aquellas para 

resolver conflictos y problemas, para llegar a consenso y para tomar decisiones conjuntas 

(Armstrong et al., 2002; Aspen Institute, 1996; Chaskin, 2001; Diallo, 2005; Foster-

Fishman et al., 2001; Goodman et al., 1998; Innes y Booher, 2003; Lusthaus, 1995; WRI, 

2008). 

4. Sentimiento de comunidad/grupo: Este tema se relaciona con el fomento del 

sentimiento de grupo y la confianza, a partir del reconocimiento de aspectos comunes, 

como la historia, la cultura, la raza, la ubicación geográfica, problemática compartida, 

visión común, etc. Se trata de potenciar los valores compartidos, para reforzar la 

identidad de grupo y promover una actitud de preocupación por los temas comunes, 

servicio y generosidad a los demás y un sentimiento de satisfacción de necesidades 

mediante la pertenencia al grupo (Chaskin, 2001; Foster-Fishman et al., 2001; Goodman 

et al., 1998; Kwan et al., 2003; Lusthaus; 1995; Maclellan-Wright et al., 2007). 

5. Capacidad para la Construcción de redes: Este tema se relaciona con el desarrollo de 

redes entre los grupos de la organización y con otras organizaciones, con la confianza 

asociada a esas redes de relaciones, que anima a los miembros a trabajar juntos para 

lograr un objetivo común, y a actuar con reciprocidad, así como al desarrollo de una serie 

de normas para el buen funcionamiento de las relaciones (Armstrong et al., 2002; Brown 

et al., 2001; Chaskin, 2001; Cheers et al., 2005; Coleman 1988; Flora et al., 1999; Foster-

Fishman et al., 2001; Goodman et al., 1998; Innes y Booher, 2003; Kwan et al., 2003; 

Lusthaus, 1995; Maclellan-Wright et al., 2007; WRI, 2008). 

Estas capacidades se han dividido en las dimensiones técnico-empresarial y relacional, como se 

muestra en Figura 6. 

 

Figura 6. Esquema de los temas incluidos en cada dimensión. 

El tercer paso es analizar las características de la población y las restricciones para la 

aplicación. Para ello hay que tener en cuenta la edad de la población, nivel educativo, el 

idioma, etc. y acomodar el test a dichas características (Abad et al., 2011). Esto puede llevar a 

modificar el modo de administración de colectivo a individual, a la lectura e interpretación del 
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test por parte del evaluador, a la traducción a otros idiomas, etc. En cuanto a restricciones 

para la aplicación, éstas vendrán determinadas por el tiempo, coste y medios disponibles. En el 

caso del medio rural, será frecuente no poder usar medios informatizados para la 

administración del test, así como optar por aplicarlo de forma individual y por medio de la 

lectura e interpretación de los ítems por parte del administrador del test. 

El cuarto paso es la construcción provisional del test, para lo cual se debe realizar una 

selección del formato de los ítems previa a su elaboración. En primer lugar se debe decidir si 

el test es de rendimiento óptimo (mide el rendimiento máximo que es capaz de alcanzar una 

persona) o típico (mide el comportamiento usual) (Abad et al., 2011). En este caso el test es de 

rendimiento típico, en el que a partir de las actitudes se puedan inferir comportamientos 

típicos relacionados con el desarrollo de capacidades. 

Los test de rendimiento típico tienen distintos tipos de respuesta, siendo las más frecuentes 

las respuestas de opción binaria y las de categorías ordenadas (Abad et al., 2011). Otro tipo de 

respuestas son las dadas por adjetivos bipolares: 

 Las respuestas de opción binaria implican que la persona debe elegir entre dos opciones 

opuestas, en función de si el enunciado refleja o no su modo usual de comportarse (por 

ejemplo: de acuerdo/ en desacuerdo). 

 Las respuestas de categorías ordenadas están formadas por un continuo ordinal de más 

de dos categorías que permiten a la persona matizar más su respuesta. Hay varios tipos, 

entre las que destacan las de grado de acuerdo o de tipo Likert y las de frecuencia, 

aunque hay otras como importancia que se da a lo enunciado o cómo de correcto es dicho 

enunciado (Abad et al., 2011) (por ejemplo, de tres categorías, de grado de acuerdo y de 

frecuencia, respectivamente: en desacuerdo / indiferente / de acuerdo o nunca / a veces / 

siempre). 

 Las respuestas con adjetivos bipolares, establecen varias categorías de respuestas, 

situando dos adjetivos opuestos en los extremos, y permiten estudiar el significado 

semántico que se atribuye a determinados constructos, personas o instituciones (por 

ejemplo, simpático / _ / _ / tonto) (Abad et al., 2004). 

En este caso se seleccionaron las respuestas de categorías ordenadas, de grado de acuerdo o 

tipo Likert puesto que el cuestionario se enfoca a la evaluación de percepciones de las 

personas involucradas en el proyecto. Una vez seleccionadas, hay que determinar el número 

de categorías. Autores como Morales et al. (2003) recomiendan un número cercano o inferior 

a cinco categorías, y superior a tres. Se seleccionaron cuatro categorías con el fin de evitar que 

un número impar de categorías llevase a que la mayoría de las respuestas fueran a la categoría 

central. 

Una ventaja de las respuestas de categorías ordenadas respecto a las respuestas de opción 

binaria es que cada ítem es más informativo. Esto es debido a que un ítem es especialmente 

informativo en el punto del continuo de actitud donde se produce un cambio entre una 

respuesta y otra. En el caso de ítems dicotómicos, sólo hay un punto de transición, mientras 
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que en los politómicos, el número de transiciones será (nº posibles respuestas - 1). Esto indica 

que la información es (nº posibles respuestas - 1) veces mayor que en un ítem de respuesta 

dicotómica. Por ello, se requieren menos ítems politómicos para lograr una medida de igual 

calidad que un número mucho mayor de ítems dicotómicos (y por tanto, la eliminación de 

ítems politómicos en el proceso de validación del test revierte una gravedad menor que en el 

caso de respuestas dicotómicas).  

Una vez seleccionado el formato de los ítems, se elaboran los mismos. Para la redacción de los 

ítems se tienen en cuenta los temas recogidos en la bibliografía consultada, se relacionan con 

conductas observables asociadas a esos temas y se diseñan una serie de preguntas o ítems 

asociados. Para ello, se pueden seguir las recomendaciones de Abad et al. (2011): (1) utilizar el 

tiempo presente; (2) cuidar que el contenido sea claro y evitar una excesiva generalidad; (3) su 

contenido debe relacionarse directamente con el rasgo; y (4) evitar el uso de negaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la valoración de estos diez temas, se elaboraron 39 ítems, 

reflejados en la Tabla 8. 

Tabla 8. Test inicial de valoración del desarrollo de capacidades para el liderazgo 

Dimensión Variable 

CAPACIDADES 

Items: Con el proyecto… 

 

Técnico-

empresarial 

Destreza 

técnica, 

Planificación y 

gestión 

1. He mejorado mis habilidades para desarrollar MEJOR mi trabajo en el 

contexto del proyecto  

2. He aprendido cómo funciona la cadena de PRODUCCIÓN DEL PROYECTO  

3. He mejorado mis conocimientos y habilidades sobre los sistemas, productos 

y tecnologías en relación con las necesidades de producción del proyecto  

4. He aprendido a gestionar la calidad de los productos generados con el 

proyecto 

5. He aprendido a organizar tiempo y compatibilizar el trabajo con otras 

actividades  

6. He aprendido a planificar las actividades  

7. He aprendido a manejar la gestión administrativa de la organización 

Uso de 

herramientas 

informáticas/ 

tecnologías 

8. He aprendido a usar tecnologías como internet  

9. He aprendido a manejar el computador 

10. He aprendido a manejar el correo electrónico 

 

Habilidades 

financieras 

11. He aprendido a llevar la parte económica de la organización desde donde se 

gestiona el proyecto (calcular costos, precio materiales, beneficios)  

12. He aprendido a organizar las finanzas necesarias para gestionar mis 

actividades en relación con el proyecto 

Emprendimien

to 

 

13. Me siento más seguro ahora para comenzar un negocio  

14. Creo que ha mejorado mi capacidad para generar ideas y resolver los 

problemas 

Cambios 15. El proyecto me ha ayudado a tener un mayor conocimiento sobre la 

importancia del “lanzamiento” de los productos de la organización  

16. Me cuesta rectificar cuando un producto no pasa el control de calidad  

17. He aprendido a adaptarme a los cambios que van surgiendo en el proyecto 

18. He aprendido a adaptarme a los cambios que van surgiendo en el contexto 
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Dimensión Variable 

CAPACIDADES 

Ítems: Con el proyecto… 

 

Relacional 

 

Capacidad de 

influencia 

 

1. Cada vez me gusta más dar instrucciones a los demás para realizar el 

trabajo, fijar objetivos y tomar decisiones (asumir responsabilidades).  

2. He descubierto que soy un referente para los demás en el desempeño de 

ciertas actividades. 

3. Cada vez me gusta más liderar los trabajos en equipo 

4. Considero que soy un buen mediador para resolver los problemas de los 

demás 

Participación, 

compromiso  

5. Ha aumentado mi interés por participar en las actividades del proyecto 

6. Ha aumentado mi participación en las decisiones de la organización 

7. He aprendido a comprometerme para entregar el trabajo a tiempo  

Trabajo en 

equipo/proces

os de grupo 

8. Cada vez me cuesta menos ayudar a otras personas de mi grupo para 

entregar los productos a tiempo  

9. Me estoy esforzando por transmitir lo que voy aprendiendo a las otras 

personas para que no cometan los mismos errores  

10. Ha mejorado mi valoración sobre las ventajas de trabajar en equipo  

11. He aprendido a consultar con los demás y a tomar en cuenta sus propuestas 

y opiniones para el trabajo en equipo  

12. Considero que ha aumentado mi capacidad de mantener la calma en un 

conflicto o problema  

Sentimiento 

de 

comunidad/ 

grupo 

13. He descubierto que comparto los valores de los miembros del grupo  

14. El proyecto me ha hecho sentir más unido a mi grupo  

15. Mi manera de trabajar influye en el éxito de las actividades de la 

organización 

16. Ha aumentado mi confianza en las líderes de los otros grupos de la 

organización  

Construcción 

de redes 

17. Ahora me relaciono más con las personas de mi grupo para otras actividades 

fuera del proyecto  

18.  Me relaciono con mujeres de otros grupos/ zonas que antes no conocía  

19. Me comunico mejor con los otros grupos de la organización  

20. Me relaciono más con otras organizaciones 

21. Considero que es importante que haya reglas y sanciones para organizar el 

trabajo, sancionar problemas de calidad y retrasos 

 

A.2. Validez de contenido por juicio de expertos 

La validez de contenido es el proceso por el cual, una vez elaborados los ítems, se someten al 

juicio de varios expertos tanto en el contenido de la prueba como en la construcción de test 

(Abad et al., 2011). Cuando no es posible recurrir a algún experto, los autores proponen que el 

redactor de los ítems deje pasar unos días desde su redacción hasta la revisión. El objetivo es 

comprobar que los ítems constituyen una muestra adecuada, relevante y representativa del 

contenido que el test pretende evaluar (Figueroa, 2013). Como indican Hernández et al. 

(2010), la validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico de contenido de lo que se mide. El dominio de contenido se define a partir de la 

revisión bibliográfica. Por ello, sugieren cuestionarse: “¿el instrumento mide adecuadamente 

las principales dimensiones de la variable en cuestión? o ¿las preguntas qué tan bien 

representan a todas las preguntas que pudieron hacerse?” (Hernández et al., 2010:202). 
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A.3. Aplicación del cuestionario 

Una vez revisados los ítems y construida la versión final del test se procede a aplicarlo a la 

muestra seleccionada. En esta fase se debe entrenar al equipo que va a aplicar el test y 

seleccionar el método de aplicación. En el caso de las escalas Likert, el test se puede 

administrar para que cada persona lo complete individualmente o bien se puede realizar 

mediante entrevista, como vimos anteriormente. 

A.4. Análisis de ítems 

El análisis de los ítems es un proceso cuyo objetivo es obtener información sobre la calidad de 

los mismos. Se realiza una vez aplicado el test. La media de los resultados obtenidos en cada 

ítem en los test de rendimiento típico es similar al concepto de dificultad de cada ítem en los 

test de rendimiento óptimo (Abad et al., 2011). Lo recomendable es que las medias de los 

ítems se repartan entre las posibles categorías de respuesta, lo que indica que no todos los 

ítems requieren el mismo dominio o nivel para alcanzar una determinada puntuación.  

El análisis de la normalidad se realiza mediante la asimetría y curtosis. Ambos parámetros 

deben ser inferiores a 1 en valor absoluto para poder asumir que los datos se distribuyen 

normalmente. Estos resultados determinarán el tipo de análisis a realizar para validar el 

cuestionario, como se explicará más adelante. 

En cuanto a la correlación ítem-total corregida, se trata de un índice de discriminación, que 

sirve para determinar si los ítems discriminan entre las personas con valores altos y bajos en el 

constructo que se quiere medir. Se considera que valores superiores a 0,3 indican una relación 

significativa. En el caso de que haya valores inferiores a 0,2, se debe analizar si ello se debe a 

que hay ítems malos que deben ser eliminados o bien a que el test es multidimensional (Pardo, 

Ruiz y San Martín, 2009; Ebel y Frisbie, 1986). Para determinar cuál de las hipótesis es la 

correcta, debe resolverse primero la estructura interna para después estudiar la consistencia 

interna de los ítems. 

A.5. Proceso de validación del cuestionario 

El proceso de validación del cuestionario constituye la parte final en la construcción del test, y 

se realiza a partir de las respuestas obtenidas al aplicar el cuestionario en una muestra. En este 

paso se analiza la calidad del test como un todo.  

La validación cuantitativa del instrumento34 se realiza mediante el análisis de fiabilidad y 

validez. Ambos conceptos son característicos de los resultados obtenidos (de la muestra) y no 

de los instrumentos (Thompson y Vacha-Haase, 2000; Abad et al., 2011).  

En la mayoría de los textos de metodología de la investigación, la fiabilidad se analiza antes 

que la validez. Sin embargo, como ya se ha indicado, el análisis de fiabilidad se realiza bajo el 

supuesto de unidimensionalidad, por lo que antes de realizar el análisis de fiabilidad es 

                                                           
34

 Se recuerda que la validación cualitativa se realiza antes de la aplicación del test, en este caso 
mediante juicio de expertos. 
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necesario determinar la dimensionalidad del test. A través del estudio de la validez se obtiene 

la dimensionalidad del test, así como información para descartar aquellos ítems que no 

presentan relación con ninguno de los factores definidos. Una vez que se depura el 

cuestionario, procedemos a verificar la fiabilidad de cada factor. 

 

Figura 7. Proceso de validación del cuestionario 

 

A.5.1 Validez 

La validez se refiere al grado en que el instrumento mide realmente la variable que pretende 

medir (Hernández et al., 2010; Abad et al., 2011). Hay distintos tipos de evidencia sobre la 

validez (que no representan distintos tipos de validez sino que permiten aproximarse al 

concepto de validez mediante diferentes herramientas) (Martínez-Arias, 1996; Muñiz, 1998), 

referidos al contenido, a la estructura interna, a la relación con otras variables, al proceso de 

respuesta y a las consecuencias de la aplicación del test (Abad et al., 2011):  

 Evidencias de validez basadas en el contenido: se refieren al grado en que el instrumento 

representa el concepto medido de forma completa.  

 Evidencias de validez basadas en la estructura interna: se basan principalmente en el 

análisis de factores, de forma que se determinan una serie de constructos subyacentes en 

un conjunto de mediciones. Mediante este análisis se establecen el número de 

dimensiones y los ítems que forman parte de cada dimensión. Si existen ítems que no 

pertenecen a una dimensión, deben eliminarse por considerarse que no miden lo mismo 

que los demás ítems. La validez de la estructura interna puede medirse a través de análisis 

factorial, análisis discriminante y regresiones múltiples, entre las técnicas más utilizadas.  

 Evidencias de validez basadas en las relaciones con otras variables: se basan en establecer 

si las relaciones entre las puntuaciones del cuestionario y otras variables externas 

relevantes son consistentes con la interpretación propuesta para las puntuaciones. Las 

variables externas pueden ser otras medidas del mismo constructo obtenidas con otros 
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cuestionarios (evidencia convergente), medidas de constructos diferentes pero 

englobados en un modelo teórico común (evidencia discriminante) o bien algún tipo de 

variable (criterio) que se pretende predecir a partir de las puntuaciones del test.  

 Otras evidencias: relativas al proceso de respuesta (se basa en conocer modelos 

explicativos de los procesos de respuesta, normalmente a partir de una teoría psicológica) 

y relativas a las consecuencias de la aplicación del test. 

El análisis factorial (AF) es una técnica estadística que examina si las relaciones entre los ítems 

se corresponden con las hipotetizadas para el constructo que se quiere medir. Para ello se 

calculan las correlaciones entre los ítems y se obtiene una matriz factorial que expresa la 

relación entre los ítems y los factores comunes o dimensiones subyacentes (Abad et al., 2011). 

Se considera que la puntuación obtenida en un ítem puede descomponerse en dos partes: una 

parte que corresponde al efecto de los factores comunes y otra parte correspondiente al 

efecto debido a un factor específico o al error de la medida (Abad et al., 2011; Ferrando, 1996). 

Los factores comunes son los que explican las correlaciones entre las variables y son los que 

aparecen en la matriz de pesos factoriales. 

El AF permite estudiar la dimensionalidad del test, mediante AF exploratorio (AFE) o 

confirmatorio (AFC) (Mulaik, 1972). El AFE es una técnica basada en los datos, que trata de 

descubrir la estructura subyacente de los mismos (Bollen, 1989), es decir, permite reducir la 

dimensionalidad, pasando de un conjunto de ítems a un número mucho menor de factores (o 

variables latentes) (Macía, 2010). Este método no plantea hipótesis previas, sino que a partir 

de los datos (de las correlaciones observadas entre ellos) se analizan los ítems que saturan en 

cada factor y se establece un juicio sobre el significado sustantivo del mismo. Es decir, se 

plantea un conjunto de factores hipotéticos que explican estas correlaciones.  

A continuación se describen los pasos para realizar el Análisis Factorial Exploratorio. 

a. Análisis Factorial Exploratorio  

a.1. Elección del método de extracción de factores 

El método de extracción de factores es el procedimiento para estimar los parámetros del 

modelo (pesos y correlaciones entre factores) de forma que las correlaciones esperadas según 

el modelo se parezcan lo máximo posible a las correlaciones observadas (Abad et al., 2011). 

Hay muchos métodos para estimar los parámetros y la varianza, como ejes principales (EP), 

máxima verosimilitud (ML), mínimos cuadrados no ponderados (ULS) o mínimos cuadrados 

con ponderación diagonal (DWLS). 

El método ML resulta el más adecuado desde un punto de vista estadístico cuando se cumplen 

las condiciones de normalidad. Sin embargo, si las variables no se distribuyen normalmente, se 

deberían obtener indicadores de ajuste corregidos, lo que suele funcionar bien en muestras de 

tamaño moderado. Cuando las distribuciones de las variables son extremas, el modelo no es 

correcto (por ejemplo porque se estén extrayendo menos factores de los necesarios) o la 

solución no está bien determinada (por ejemplo, porque los pesos de las variables en los 
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factores son bajos o porque las variables cargan en varios factores), los métodos ULS, DWLS y 

EP resultan más adecuados, especialmente para muestras pequeñas (Abad et al., 2011; Flora y 

Curran, 2004). 

En el caso de variables categóricas, el análisis de la matriz de correlaciones de Pearson puede 

resultar incorrecto para pocas categorías de respuesta (menos de 4) porque las relaciones 

entre los factores y los ítems no son lineales y porque las variables con pocas categorías de 

respuesta no siguen una distribución normal. Esta matriz es la que se usa en los 

procedimientos usuales de estimación como ML. En estos casos, es más adecuado el análisis 

de la matriz de correlaciones policóricas, que se usa en los métodos ULS y RWLS35 (Robust 

Weighted Least Squares, o método de mínimos cuadrados ponderados robusto). 

 

a.2. Selección del número de factores 

Hay diversos métodos para calcular el número de factores. Uno de ellos es el análisis de los 

residuos, bien descriptivo o estadístico. En el primer caso se trata de examinar las 

correlaciones residuales, y ver si los residuos son pequeños, lo cual indica que el modelo 

reproduce bien las correlaciones (Abad et al., 2011). El indicador RMSR (Root of Mean Squared 

Residual) o Raíz del residuo cuadrático medio permite realizar este análisis. Un valor inferior a 

0,08 indica buen ajuste de los datos (Hu y Bentler, 1998). 

Otros métodos están basados en la proporción de varianza explicada por el factor, estando 

basados en el estudio de los autovalores. Ejemplos de estos métodos es la regla K1 de Kaiser o 

los gráficos de sedimentación. El método de Kaiser de selección del número de factores a 

partir del número de autovalores mayores que uno es frecuentemente usado, si bien tiende a 

sobrestimar el número de factores (Zwick y Velicer, 1986) y no es adecuado en el caso de 

distribuciones asimétricas y no continuas y muestras pequeñas (Abad et al., 2011), por lo que 

no se ha tenido en cuenta. 

En cuanto al método MAP (Minimum Average Partial Correlation), éste consiste en calcular la 

matriz de correlaciones parciales (correlaciones entre variables después de restar el efecto de 

los factores comunes). El número de factores a tener en cuenta es aquel para el que el 

promedio de las correlaciones parciales al cuadrado es mínimo. Un inconveniente para aplicar 

este método es que no está disponible en los software de uso común M-Plus o Lisrel. 

Por último, hay otras medidas de ajuste derivadas de los modelos de análisis factorial 

confirmatorio, como se explica en el siguiente apartado (CFI, TLI, RMSEA, SRMR, Chi cuadrado), 

que serán las que se utilizarán.  

                                                           
35

 DWLS y RWLS son el mismo método. DWLS es una simplificación de WLS que permite emplear el 
enfoque de WLS en muestras más pequeñas (Flora y Curran, 2004). 



Capítulo 3. Modelo DCL de desarrollo de capacidades para el liderazgo en los proyectos de 

desarrollo rural 

154 
 

a.3. Selección del método de rotación 

Una vez que se ha decidido sobre el número de factores del modelo, se obtiene una solución 

factorial provisional que se llama matriz factorial inicial. Como esta solución es sólo una de 

las posibles soluciones y es difícil de interpretar, se busca un método de rotación adecuado 

que permite interpretar el sentido de los factores (Abad et al., 2011). 

Los procedimientos de rotación pueden clasificarse en ortogonales y oblicuos. Los primeros 

suponen que los factores son ortogonales, es decir, independientes o con correlación nula, y 

los segundos suponen que pueden existir correlaciones entre los factores. De acuerdo con 

Abad et al. (2011) y Fabrigar et al. (1999), los métodos de rotación oblicua son más 

adecuados que los ortogonales.  

En los métodos de rotación oblicua las correlaciones de los ítems con los factores aparecen 

en una nueva matriz, que se llama la matriz de estructura. 

Una vez obtenida la matriz, se analizan las cargas obtenidas en cada factor. No existe un 

punto de corte estricto para establecer como significativa la relación entre un ítem y un 

constructo, si bien se suele emplear un mínimo de 0,336 (Henson y Roberts, 2006). Las cargas 

mayores de 0,5 se considera que pertenecen claramente a una dimensión. 

 

b. Análisis Factorial Confirmatorio  

En cuanto al Análisis Factorial Confirmatorio, es un método que permite poner a prueba si 

una solución factorial definida a partir de un modelo conceptual o empírico es adecuada para 

unos datos, pues permite obtener evidencia sobre la estructura interna del test y contrastar el 

supuesto de unidimensionalidad. En este caso, se establece previamente el número de 

factores, su relación, los ítems que pertenecen a cada factor, si existen correlaciones entre los 

términos de error o específicos, etc. 

El ajuste del AFC puede determinarse a partir de distintas medidas o índices de ajuste, de 

carácter diferencial o descriptivo. Los primeros tienen una distribución estadística y permiten 

hacer inferencias sobre la población y los segundos no tienen una distribución estadística 

conocida, y por ello sólo se puede concluir sobre lo que ocurre en la muestra. Entre los índices 

inferenciales, uno de carácter absoluto (permite establecer en qué grado el modelo propuesto 

reproduce los datos) es el estadístico Χ2. Para el caso de variables de categorías ordenadas, 

este estadístico presenta una corrección desarrollada por Satorra-Bentler. En cualquier caso, 

de acuerdo con Abad et al. (2011), no se recomienda el uso de este estadístico porque es muy 

                                                           
36

 Un ítem que tiene un 0,3 de relación con su factor, implica que sólo el 9% de la información que 
contiene se debe al factor (para ver esto, simplemente se eleva al cuadrado el peso factorial y expresa el 
resultado en porcentaje) y el 91% es error aleatorio de medida. Esos ítems aportan casi sólo ruido a la 
medición. Por ello, muchos autores consideran que ese límite es lo mínimo que se le puede pedir a un 
ítem. Incluso es más frecuente que los autores pongan como límite inferior 0,4, que implica un 16% de 
varianza explicada por el factor y "sólo" un 84% de error. 
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sensible al tamaño de la muestra. Dentro del grupo de índices descriptivos, los indicadores CFI 

(Comparative Fit Index) y TLI (o NNFI, Non-Normed Fit Index), son comparativos, es decir que 

comparan el modelo factorial con otro modelo más simple (independencia de factores). En 

ambos casos, valores mayores que 0,95 indican ajuste de los datos (el modelo factorial es 

mejor que el modelo de independencia) (Abad et al., 2011). Los índices TLI y el CFI presentan 

como ventaja que son unos de los índices menos afectados por el tamaño muestral (Marsh et 

al., 1988); especialmente se recomienda CFI para muestras pequeñas (Abad et al., 2011). 

Los índices RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation, o Raíz del error cuadrático 

medio de aproximación) (Steiger y Lind, 1980) y SRMR (Standardized Root of Mean Squared 

Residual) son ajustes absolutos (establecen en qué grado el modelo propuesto reproduce los 

datos). En el caso de RMSEA, valores inferiores a 0,08 indican ajuste aceptable del modelo (Hu 

y Bentler, 1998; Abad et al., 2011). Abad et al. (2011:367) indican que un valor inferior a 0,05 

es un buen ajuste, entre 0,05 y 0,08 un ajuste aceptable, entre 0,08 y 0,10 indica un ajuste 

marginalmente aceptable, y por encima de 0,10 indica mal ajuste. 

En la Tabla 9 se muestra un resumen de los principales indicadores de ajuste para la 

determinación del número de factores. Abad et al. (2011) recomiendan el uso combinado de 

varios de estos indicadores. 

Tabla 9. Resumen de indicadores de ajuste al modelo factorial 

Indicador Límite de aceptación 

SRMR Valor < 0,08 (Hu y Bentler, 1998) 

RMSEA  valor < 0,08 (Hu y Bentler, 1998; Abad et al., 2011) 

CFI  valor > 0,95 (Abad et al., 2011) 

TLI valor > 0,95 (Abad et al., 2011) 

 

A.5.2 Fiabilidad 

La fiabilidad del instrumento se refiere al grado en que su aplicación repetida a una misma 

persona genera resultados iguales (Hernández et al., 2010). Debe recordarse que la fiabilidad 

se refiere a las puntuaciones obtenidas y no al instrumento (Thompson y Vacha-Haase, 2000). 

Ésta se puede medir a través de varios procedimientos, dependiendo de si éste se aplica una o 

dos veces.  

En el caso de dos aplicaciones, se puede aplicar el método de medida de estabilidad (fiabilidad 

por test-retest) y el método de formas alternativas paralelas. En el primer caso se aplica la 

prueba a las mismas personas dos veces y se correlacionan los resultados y en el segundo, se 

aplican dos pruebas supuestamente equivalentes a las mismas personas y se correlacionan los 

resultados. 

En el caso de una sola aplicación, se puede aplicar el método de mitades partidas, (método de 

Spearman-Brown, entre otros), que correlaciona las puntuaciones de las mitades del 

instrumento, o bien medidas de consistencia interna, como el coeficiente alpha de Cronbach 
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para variables de intervalos o de razón, el coeficiente de correlación de Spearman o Kendall 

para variables ordinales politómicas, los coeficientes alpha y beta ordinal (Elosua y Zumbo, 

2008), para variables politómicas y los coeficientes KR-20 y KR-21 (Kuder Richarson) para 

variables dicotómicas. 

El coeficiente alpha de Cronbach es el coeficiente más utilizado, si bien puede presentar 

problemas cuando el test no es unidimensional (Abad et al., 2011). Por ello es conveniente 

establecer la dimensionalidad del test mediante el análisis de la estructura interna, antes de 

proceder a calcular la fiabilidad. 

Según Elosua y Zumbo (2008), si bien el coeficiente alfa de Cronbach es el estadístico más 

frecuentemente utilizado como estimador de la consistencia interna de las puntuaciones, en el 

caso de escalas de respuesta ordinales o de Likert con pocas categorías de respuesta, no se 

cumple el supuesto de continuidad sobre el que se asienta este alfa, por lo que se recomienda 

usar coeficientes de fiabilidad para datos ordinales, como son el coeficiente ordinal alfa. Este 

coeficiente está basado en la matriz de correlaciones policóricas y no en la matriz de 

covarianza de Pearson. El coeficiente alpha ordinal fue desarrollado por Zumbo, Gadermann y 

Zeisser (2007). Su expresión es la reflejada en la siguiente ecuación (Elosua y Zumbo, 2008): 

Ecuación 1. Coeficiente alfa 

  
 

   
 

          

           
  

Donde n es el número de ítems 

   es la media aritmética de los pesos factoriales 

    es la media aritmética de los cuadrados de los n pesos factoriales 

u2 es la media aritmética de las unicidades37 de las n variables 

Por último, hay otras medidas alternativas de la fiabilidad, como los coeficientes basados en el 

análisis factorial. El coeficiente omega de McDonald es uno de ellos (Heise y Bohrnstedt, 

1970), que puede adaptarse al caso de variables categóricas mediante el uso de la matriz de 

correlaciones policóricas, de acuerdo con Gadermann et al. (2012). 

Ecuación 2. Coeficiente omega 

  
    

 
     

    
 
               

 
   

 

Donde λi es el peso factorial (sin estandarizar) y el denominador representa la varianza de 

las puntuaciones del test, siendo el primer sumando la varianza de las puntuaciones 

verdaderas en el test y el segundo, la varianza de los errores del test (abad et al., 2011). 

                                                           
37

 La unicidad, varianza específica o de error es la parte de la varianza que no depende de los factores 
comunes 
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Los valores mínimos para los indicadores de fiabilidad están fijados más por el uso específico 

que se vaya a hacer del test que por un límite prefijado, de acuerdo con Abad et al (2011). Los 

límites tradicionalmente encontrados en la revisión bibliográfica indican valores superiores a 

0,7 como aceptables (Nunally y Berstein, 1994). 

 

B. Revisión de fuentes secundarias 

Implica la revisión de documentos, archivos, registros de datos recopilados por otros 

investigadores. En los proyectos de desarrollo rural estos datos pueden provenir de 

información obtenida como parte del seguimiento y control del proyecto. 

 

C. Encuesta de desarrollo de capacidades organizacionales 

Con un enfoque ahora grupal, colectivo, se seleccionarán las herramientas más adecuadas, de 

carácter cuantitativo. Si las herramientas se diseñan desde el principio, habrá que seguir todo 

el proceso metodológico para su diseño. 

En esta investigación se planteó una encuesta de desarrollo de capacidades organizacionales 

orientada a los líderes de los distintos grupos que componen la organización, así como al 

equipo planificador, puesto que éstos tienen una visión más global de los cambios producidos 

en las capacidades a nivel organizacional. La encuesta se diseñó atendiendo a las dimensiones 

del modelo conceptual y a las dimensiones de las competencias para la dirección de proyectos, 

y las variables son equivalentes al nivel individual. El tipo de preguntas es de grado de acuerdo, 

con una escala Likert de cuatro opciones. Este cuestionario, si bien es cuantitativo, al estar 

dirigido a un grupo muy reducido de personas, permite sólo extraer conclusiones de tipo 

descriptivo y no ha llevado un proceso de construcción y validación como el explicado 

anteriormente. 

 

3.4.2.2. Metodologías cualitativas de investigación 

De acuerdo con Vallés (1999) y Hernández et al. (2010), la investigación con técnicas 

cualitativas tiene un procedimiento paralelo a la investigación cuantitativa, y se define 

mediante cinco fases de la investigación: (1) definición del problema, (2) diseño de trabajo, (3) 

recogida de datos, (4) análisis de los datos, (5) validación e informe. 

Las técnicas cualitativas son variadas, debiéndose seleccionar las más adecuadas. Las técnicas 

se pueden clasificar, de acuerdo con Vallés (1999) como: técnicas de lectura y documentación; 

técnicas de observación y participación, como la observación participante, y la investigación-

acción participativa; y técnicas de conversación y narración, como las entrevistas en 

profundidad, la metodología biográfica y los grupos de discusión.  
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A. Definición del problema 

Como en el enfoque cuantitativo, se comienza definiendo el planteamiento o problema de 

investigación, si bien se suele realizar de una forma más general, siendo el objetivo profundizar 

en los fenómenos y explorarlos desde la perspectiva de los participantes, sus experiencias, 

perspectivas o forma de percibir la realidad (Hernández et al., 2010). Las hipótesis se van 

generando a medida que avanza el trabajo del investigador y se van recopilando datos. 

Se aplican a un número pequeño de casos y se pretende aprender de las experiencias y puntos 

de vista de las personas, para generar teoría fundamentada en la manera de entender el 

mundo de los participantes.  

En el caso de esta investigación, se trata de obtener información cualitativa sobre el desarrollo 

de capacidades para el liderazgo, que complemente a la obtenida por métodos cuantitativos. 

Se busca especialmente indagar sobre el desarrollo de la dimensión contextual, relacionada 

con la gestión de los procesos de cambio necesarios en la estructura y funcionamiento de la 

organización para adaptarse y relacionarse con el contexto que rodea al proyecto. Ello incluye 

las relaciones a nivel político y administrativo. 

B. Diseño de trabajo 

En esta fase, hay que tomar una serie de decisiones de diseño o muestrales relacionadas con la 

selección de los contextos o ambientes de la investigación (de los que se seleccionarán 

después casos), la cronología de muestreo y la disponibilidad de recursos y accesibilidad 

(Vallés, 1999). 

En esta fase el investigador se introduce en el ambiente y obtiene información por 

observación. A partir de esa inmersión inicial en el ambiente, se realiza el diseño de la 

muestra, atendiendo no a una perspectiva probabilística, sino a la capacidad operativa de 

recolección y análisis, el entendimiento del fenómeno o saturación de categorías y la 

naturaleza del fenómeno bajo análisis (Hernández et al., 2010). La muestra se va redefiniendo 

a lo largo de la investigación, y puede ser dirigida (por ejemplo de personas voluntarias, de 

expertos, casos-tipo) o no. Las unidades de análisis pueden ser personas, casos, encuentros, 

papeles desempeñados, relaciones, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos 

de vida, etcétera. 

En relación con el diseño cualitativo, éste se refiere a la aproximación a utilizar durante el 

proceso de investigación. Hernández et al. (2010) definen cuatro tipos de diseños cualitativos:  

a. teoría fundamentada: la teoría se propone a partir de los datos obtenidos.  

b. diseños etnográficos: pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, 

conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. 

c. diseños narrativos: se recogen datos sobre las historias de vida y experiencias de varias 

personas para describirlas y analizarlas.  
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d. diseños de investigación acción: tienen como objetivo aportar información para 

resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. 

En muchas ocasiones se combinarán varias aproximaciones para realizar la investigación. 

C. Recogida de datos 

En cuanto a las estrategias de obtención de los datos, o técnicas, éstas son diversas y pueden 

cambiar a lo largo del estudio. Es conveniente combinar varias fuentes de información y usar 

varios métodos (triangulación de métodos de recolección de datos). A continuación se 

describen las principales técnicas. 

 

C.1. Técnicas de lectura y documentación  

Son una fuente valiosa de datos cualitativos pues pueden ayudar a entender el fenómeno 

central de estudio (Hernández et al., 2010). Sirven para conocer los antecedentes de un 

contexto así como aspectos del funcionamiento cotidiano. Pueden clasificarse como 

individuales y grupales y no se trata sólo de documentos escritos, sino también materiales 

audiovisuales y otros artefactos, como esculturas, tejidos, etc. 

Entre los individuales, se pueden encontrar documentos escritos personales (certificado de 

nacimiento, de matrimonio, diarios personales, cartas, correos electrónicos, artículos, 

informes); materiales audiovisuales (fotografías, dibujos, audios, videos); y artefactos 

individuales (esculturas, ropa, herramientas, etc.). Entre las fuentes grupales, se señalan 

documentos grupales (actas, ponencias en congresos, declaraciones…); materiales 

audiovisuales grupales; artefactos y construcciones grupales (castillos, pirámides, oficinas 

corporativas, etc.); documentos y materiales organizacionales (informes, planes, evaluaciones, 

publicaciones internas, mensajes en los medios de comunicación, etc.); y registros en archivos 

públicos (Hernández et al., 2010). 

Todas estas fuentes de información pueden obtenerse a partir de materiales ya realizados y 

que se ponen a disposición del investigador, materiales que el investigador solicita que se 

elaboren a propósito de la investigación, o materiales que se obtienen sin solicitarlos 

directamente a los participantes. En el caso de materiales que se solicitan a los participantes, 

entre las distintas opciones (realizar escritos, fotografías, videos, etc.), destacamos la 

elaboración de dibujos que representen percepciones, sentimientos, sobre distintas etapas de 

la vida. Esta técnica puede ser interesante en proyectos de desarrollo, para personas con pocas 

habilidades escritoras, por lo que se ofrece una descripción de esta técnica, aplicada a la 

evaluación de cambio y que se ha denominado tarjetas de valoración cultural por Singhal y 

Durá (2010). 

Las tarjetas de valoración cultural constituyen una herramienta de evaluación cualitativa. 

Consiste en que los actores involucrados en el proyecto o programa muestren gráficamente su 

percepción de cambio con el proyecto, comparando su percepción personal antes y ahora (y 

además expliquen por qué elaboraron ese dibujo y sus significados). Esta propuesta de 
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investigación participativa ha sido tomada de Arnillas (2011) y fue desarrollada por Singhal y 

Durá (2010). Según estos autores, las tarjetas plantean una alternativa a los métodos 

tradicionales, de carácter textual, en los que las personas responden su grado de acuerdo con 

una afirmación, y en los que además, prevalece en el planteamiento la cosmovisión académica 

del investigador/evaluador (Singhal y Durá, 2010). Por el contrario, afirman, las tarjetas de 

valoración cultural permiten que las personas se expresen según sus valores y contextos y 

destaquen los aspectos que constituyen los cambios más importantes para ellos. 

 

C.2. Técnicas de observación y participación  

Las técnicas de observación y participación se emplean para explorar y describir contextos, 

ambientes, culturas, comunidades, costumbres, roles, actividades, etc., comprender procesos, 

redes de relaciones entre las personas, sus circunstancias, y así plantear hipótesis de 

investigación. El investigador va anotando todo lo que observa e interpretándolo, y así enfoca 

poco a poco el estudio. Su rol puede ser desde participación pasiva hasta participación 

completa, considerándose que los que implican más participación son más adecuados para la 

observación cualitativa (Vallés, 1999; Hernández et al., 2010). 

 

C.3. Técnicas de conversación y narración 

Estas técnicas, de acuerdo con Vallés (1999) pueden clasificarse en entrevistas en profundidad, 

metodología biográfica (nivel individual) y grupos de discusión (nivel grupal/organizacional).  

Las entrevistas son reuniones en las que se intercambia información, pueden ser opiniones, 

experiencias, creencias, conocimientos, actitudes, etc. Pueden dividirse en estructuradas, 

semiestructuradas o abiertas, en función de si el entrevistador se ajusta a un guion de 

preguntas, combina el guion con otras preguntas que surjan en la entrevista o bien organiza la 

entrevista en función de un contenido general establecido y va ordenándolo en función del 

desarrollo de la entrevista. Tal como se comentó en las técnicas de observación, normalmente 

en las fases iniciales las entrevistas son abiertas y se van centrando a medida que avanza la 

investigación. Vallés (1999) señala dos tipos principales de entrevistas en función de su uso 

potencial, uno de carácter exploratorio y otro de contraste, ilustración o profundización. 

Las historias de vida o biografías son narraciones de los participantes sobre hechos del pasado 

y sus experiencias. Pueden obtenerse a través de distintas herramientas, como la búsqueda de 

documentos biográficos, el encargo de relatos autobiográficos, la entrevista en profundidad, o 

la observación participante (Vallés, 1999; Hernández et al., 2010). En esta investigación se 

propone el uso de la entrevista en profundidad, a informantes clave. Esta herramienta se 

utiliza como complemento de encuestas y de información secundaria (Barrera, 2009). Consiste 

en guiar un relato retrospectivo centrado en uno o varios temas concretos, profundizando en 

aquellos aspectos que se consideren más relevantes.  
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Las historias de vida son un buen método, según Hernández et al. (2010), para comprender las 

razones del éxito de líderes y el comportamiento actual de una persona. Por este motivo se ha 

seleccionado este método para aplicar a líderes de las organizaciones como informantes clave 

que pueden aportar información personal y también del grupo al que representan.  

En cuanto al nivel grupal destacan los grupos de discusión o grupos de enfoque (focus groups). 

Se trata de reuniones con un número reducido de participantes, preferiblemente no superior a 

10, en las que se conversa sobre uno o varios temas con la ayuda del investigador, que tiene 

un rol de dinamizador de la sesión. Se debe tratar de que todos los participantes expresen su 

opinión e interactúen. No existe un formato único para la realización de grupos de enfoque, 

sino que la técnica debe adaptarse al contexto. Puede realizarse una sesión con un grupo, con 

varios grupos, varias sesiones con el mismo grupo, con grupos homogéneos o heterogéneos, 

etc. Para organizar los grupos de enfoque se suele preparar un guion, que puede ser 

estructurado, semiestructurado o abierto, como en el caso de las entrevistas. 

Existen diferentes herramientas para organizar y dinamizar los talleres grupales, dependiendo 

del objetivo de los mismos. Los talleres promueven la interacción grupal a través de la 

reflexión y el debate para llegar a un punto común en el que se resumen los consensos y 

diferencias de opinión. Tiene un componente formativo y otro de interacción, y los resultados 

del proceso se pueden aplicar como fruto de aprendizaje al proyecto (Barrera, 2009).  

Un tipo de taller grupal que se considera relevante destacar es aquel con enfoque de 

empoderamiento, pues se realiza según la técnica de evaluación para el empoderamiento 

desarrollada por el profesor Fetterman (2001) con el objeto de que los ejercicios de evaluación 

produzcan un aprendizaje y empoderamiento en los participantes. Fetterman define tres fases 

para la aplicación de la evaluación:  

1. Definición de la misión,  

2. Recapitulación o inventario: consiste en convertir la misión en actividades, para lo cual 

esta fase se divide en dos subapartados:  

a. Hacer la lista de actividades y priorizar las más importantes y  

b. Separar las actividades más importantes y puntuar su estado  

3. Planificar para el futuro: discutir qué acciones emprender para mejorar 

 

D. Análisis de los datos 

El análisis de los datos cualitativos consiste en estructurar e interpretar la información 

recopilada (y no estructurada previamente) por medios escritos, audiovisuales y del cuaderno 

de campo del investigador. Se trata de un proceso que ocurre de forma paralela a la recogida 

de datos. Para ello es necesario realizar las transcripciones de los materiales orales. No hay un 

único procedimiento de análisis de los datos, sino que éste será definido por cada investigador 
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y dependerá del diseño cualitativo que se haya seleccionado previamente. El procedimiento 

más común es el de la teoría fundamentada. Según este proceso, se comienza definiendo las 

unidades de análisis que surgen de los datos (las unidades pueden ser líneas, párrafos, páginas, 

intervenciones, cambios de tema, textos completos o de libre extensión). Analizando cada 

unidad se extraen las categorías (son conceptos, ideas, experiencias…), por comparación con 

las otras unidades (codificación de primer nivel). Posteriormente, se comparan las categorías y 

se agrupan en temas (codificación de segundo nivel). Este proceso se denomina método de 

comparación constante (Brill et al., 2006). El análisis finaliza cuando se analizan múltiples casos 

y ya no se encuentra información novedosa, es decir se saturan las categorías. Las categorías y 

temas son relacionados para extraer clasificaciones, proponer hipótesis y teoría. Esas 

relaciones pueden realizarse mediante mapas conceptuales, matrices, calendarios, etc. 

 

E. Validación e informe 

En el método cualitativo, la validación de los instrumentos se puede definir a través de varios 

criterios, si bien éstos no están tan aceptados por los diversos autores como en el caso de la 

investigación cuantitativa. Estos criterios son: dependencia o confiabilidad interna, 

credibilidad o validez interna, y transferencia o validez externa cualitativa.  

La dependencia se refiere al grado en el que diferentes investigadores obtienen resultados 

similares a partir de datos equivalentes y para mostrar evidencia de la misma se proporcionan 

datos sobre la perspectiva teórica del investigador, se deben explicar con claridad los criterios 

de selección de participantes y las herramientas de recolección de datos, los métodos de 

análisis, el contexto de recolección y la documentación del proceso (Hernández et al., 2010).  

La credibilidad se refiere al grado en que el investigador percibe, comprende y transmite 

verdaderamente la experiencia de las personas con las que interactúa y se refuerza con 

estancias de suficiente duración en el terreno, con la inclusión de todas las opiniones o puntos 

de vista distintos del grupo, combinando distintas aproximaciones (triangulación), y 

contrastando los datos con personas externas, internas y con la teoría.  

La transferencia se refiere a la posibilidad de aplicar parte de los resultados en otros 

contextos. Puesto que se trata de que otra persona distinta del investigador pueda tomar 

pautas o ideas para realizar otro estudio en un contexto diferente, la posibilidad de 

transferencia se refuerza con una descripción amplia de las personas involucradas y del 

contexto del estudio (Hernández et al., 2010).  

Por último, se realiza aquí un apunte sobre la validación del método mixto. Ésta se realiza 

teniendo en cuenta, según Hernández et al. (2010) los criterios del análisis cualitativo y 

cuantitativo y además de todo lo anterior, si los métodos se aplican de forma adecuada según 

el planteamiento de la investigación y si se realizan conclusiones conjuntas de los resultados 

obtenidos por ambos métodos.  
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3.4.3. Fase III: Sistematización e integración de la información 

Toda la información obtenida mediante las fuentes de información descritas previamente se 

debe sistematizar y analizar de forma conjunta, según se ha descrito en el apartado de 

enfoque mixto de investigación. Para ello, se utilizarán programas informáticos como SPSS, 

MPlus, LISREL (Lorenzo y Ferrando, 2007) para datos cuantitativos y ATLAS.ti u otros para 

datos cualitativos. 

El análisis de la información debe conducir a responder las preguntas de la investigación, 

relacionadas con la adquisición de capacidades a través de los proyectos de desarrollo rural. 

 

3.4.4. Fase IV: Integración de aprendizajes en la planificación y gestión.  

La integración de aprendizajes en la planificación y gestión es una parte fundamental en el 

modelo DCL planteado, pues según los enfoques sobre los que se sustenta, las acciones que se 

llevan a cabo, incluyendo las evaluaciones, deben conducir al empoderamiento. Mediante el 

contacto entre el equipo técnico y las participantes en la organización, se produce un 

intercambio continuo de conocimiento que lleva a ir modificando la planificación para 

satisfacer las necesidades que se van presentando. Además, el proceso de integración de 

aprendizajes se puede favorecer mediante procesos de devolución de resultados mediante 

distintas técnicas de participación, como talleres. Gracias a este proceso de devolución se 

promueve el aprendizaje, se motiva a las personas y se fomenta que sigan involucradas.  

 

4. Conclusiones 

 En este capítulo se ha expuesto la base científica sobre la que se asienta el modelo DCL 

propuesto en esta investigación, y que parte de la revisión bibliográfica realizada sobre las 

capacidades y su desarrollo, las competencias y el desarrollo de liderazgo, la evaluación de 

capacidades mediante métodos mixtos y desde la lógica de la participación, junto con el 

cuerpo de conocimiento de la dirección y gestión de proyectos, los modelos de 

planificación como aprendizaje social y los proyectos de desarrollo rural, principalmente. 

 Los principios del modelo DCL son los siguientes. El desarrollo de capacidades para el 

liderazgo: (1) está afectado por el contexto y requiere la interacción con él, con sus 

comunidades y agentes locales; (2) se fomenta desde la planificación como aprendizaje 

social de proyectos de desarrollo rural; (3) se debe analizar temporalmente en el marco del 

ciclo del proyecto; (4) es un proceso multidimensional; (5) se describe por sus aspectos 

técnicos y relacionales; (6) requiere procesos mixtos de evaluación; (7) promueve la 

resiliencia social para la sostenibilidad de los proyectos como resultado del proceso.. 

 El modelo DCL tiene como objetivo realizar un aporte en la mejora de la planificación y 

gestión de los proyectos de desarrollo rural, desde la participación y el aprendizaje, así 

como diseñar una metodología para poder realizar un seguimiento y evaluación del 
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desarrollo de capacidades para el liderazgo relacionado con el proyecto. Para ello, se apoya 

en el marco conceptual de planificación WWP y en sus componentes, para definir un 

modelo conceptual de tres dimensiones: técnico-empresarial, contextual y relacional. 

 El modelo DCL se inserta en el ciclo del proyecto, de forma que se pueda seguir el proceso 

de desarrollo de capacidades para el liderazgo desde el inicio hasta el final. La fase de 

identificación y formulación debe incorporar una evaluación inicial del estado de las 

capacidades individuales y organizacionales para el liderazgo. Ello permitirá formular el 

proyecto desde una perspectiva más realista y motivar hacia el cambio. En la fase de 

ejecución y seguimiento y control se debe promover y evaluar periódicamente el desarrollo 

de capacidades. Finalmente en la fase de evaluación de resultados se integrarán los 

aprendizajes de todos los agentes para incorporar lecciones de experiencia. Estas lecciones 

aprendidas por la gente constituyen la fuente básica para mejorar las acciones futuras, la 

resiliencia social y la sostenibilidad del proyecto, retroalimentando nuevos ciclos de 

formulación y planificación del proyecto. 

 Las fases metodológicas para la implementación del modelo DCL son: Definición del 

contexto del proyecto; Selección y diseño de métodos e instrumentos para la recolección 

de la información; Sistematización e integración de la información; e Integración de 

aprendizajes en la planificación y gestión. 

 En la evaluación de las capacidades para el liderazgo a nivel individual se ha diseñado un 

cuestionario, explicando el proceso de construcción del mismo. Éste u otras herramientas 

deberán determinarse según cada contexto de investigación, recomendándose la 

combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo. En la evaluación de las capacidades 

para el liderazgo a nivel organizacional se han destacado como herramientas útiles los 

grupos de enfoque y otros talleres grupales. 
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1. Introducción 

En este capítulo se presenta la aplicación del modelo DCL propuesto para el seguimiento y 

evaluación del desarrollo de capacidades para el liderazgo en los proyectos de desarrollo rural. 

Esta aplicación se realiza en el contexto de un proyecto de desarrollo de liderazgo en una 

organización de mujeres tejedoras aymaras, en Puno (Perú). Este proyecto es llevado a cabo 

por el grupo de investigación GESPLAN de la Universidad Politécnica de Madrid, en 

colaboración con la ONG Diseño para el Desarrollo (DPD) y la Coordinadora de Mujeres 

Aymaras. Se trata de un proyecto en el que se ha aplicado desde el inicio en 2007 el marco 

conceptual WWP. El objetivo de este capítulo es por tanto validar el modelo DCL propuesto en 

un caso concreto de estudio y extraer lecciones de experiencia para su replicación en otros 

proyectos.  

La metodología aplicada es la que se ha propuesto en el capítulo anterior, y está formada por 

cuatro fases (Figura 8). La fase I consiste en definir el contexto del proyecto. Para ello se 

definen las características generales del territorio, se contextualiza la idiosincrasia aymara y la 

situación de la mujer rural en Perú y en el departamento de Puno. Posteriormente se describe 

la historia de la organización, desde sus orígenes en los años 80, hasta las características 

actuales de las integrantes y finalmente se describen las actividades del proyecto.  

En la Fase II se describen los procesos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de 

capacidades a nivel individual y organizacional. Se utilizaron para el caso de estudio 

metodologías cuantitativas, como cuestionarios, y cualitativas, como historias de vida, 

entrevistas, representaciones gráficas de autopercepción y talleres grupales. Los instrumentos 

diseñados pueden considerarse también como aportación propia de esta investigación y de 

utilidad para otros proyectos. Los procesos participativos se han desarrollado con alrededor de 

250 personas, que han colaborado y participado, de forma directa o indirecta, en las tareas de 

gestión y dirección del proyecto en distintos momentos a lo largo de los 5 años del proyecto. 

Además se ha obtenido información del archivo histórico de los numerosos informes del 

seguimiento del proyecto y Actas de la Junta de la CMA, en donde se recoge información sobre 

los acuerdos que se han ido tomando para acometer la gestión del proyecto. 

En el cuarto apartado se presenta la Fase III, que corresponde con la sistematización e 

integración de la información y de los resultados de las fases previas de forma global. El 

conocimiento experto y experimentado recogido en esta fase es la base principal para analizar 

en el contexto de la gestión del proyecto los efectos ocasionados en el desarrollo capacidades 

para el liderazgo y de otras capacidades. 

La fase IV, de devolución de los resultados para la integración de aprendizajes en la 

planificación y gestión, muestra la importancia de este proceso para la mejora de la 

planificación y gestión del proyecto de desarrollo rural, y el empoderamiento de las partes 

involucradas. 
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Finalmente, el último apartado corresponde con las conclusiones de la aplicación del modelo 

DCL propuesto en el caso del proyecto con las mujeres aymaras de Puno. 

 

Figura 8. Fases para la implementación del modelo DCL en el caso de estudio con comunidades aymaras 

 

2. Fase I: Definición del contexto del proyecto 

En este apartado se analiza el contexto territorial, histórico, social y cultural del pueblo 

aymara, y se describe el contexto del proyecto de desarrollo de liderazgo en la Coordinadora 

de Mujeres Aymaras. 

2.1. Características generales del territorio 

El departamento de Puno está situado al sureste de Perú, en la zona de sierra. Tiene una 

superficie de 72.000km2 lo que representa el 5,6% del territorio peruano. El 70% de este 

territorio está situado en la meseta del Collao y el 30% ocupa la región amazónica. El 

departamento está formado por trece provincias y su capital es la ciudad de Puno, situada a 

3.827m.s.n.m.  

La población, según el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda realizado en 2007, es 

de 1.268.441, de los cuales 629.891 viven en el ámbito urbano (49,66%) y 638 550 en al ámbito 

rural (50,34%). A la par, 633.332 son hombres (49,93%) y 635.109 mujeres (50,07%) (Polar y 

Rodríguez, 2013; INEI, 2011). La densidad de población es de 19,0 habitantes/km2. 

En el departamento de Puno se habla tres idiomas: quechua, aymara y castellano. La población 

aymara habita la parte sur de la región (Figura 9), rodeando al lago Titicaca y ocupando parte 

de la provincia de Puno y las provincias de Huancané, Puno, El Collao, Chucuito y Yunguyo. La 
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población quechua ocupa parte de la provincia de Puno, y las provincias de San Román, Lampa, 

Azángaro, San Antonio de Putina, Melgar, Sandia y Carabaya (Polar y Rodríguez, 2013). 

 

 

Figura 9. Mapa del departamento de Puno en Perú con las provincias aymaras (gris) y quechuas (blanco) 

 

2.2. Contextualización de la idiosincrasia aymara 

En los siguientes epígrafes se presenta una breve reseña histórica del pueblo Aymara y una 

descripción de las características económicas, sociales y culturales de la población. 

2.2.1. Breve reseña histórica  

Una breve descripción del pueblo Aymara, puede permitir comprender cómo esta cultura ha 

ido adaptándose a los cambios que ha atravesado a lo largo de la historia y cómo ésta ha 

marcado su estructura organizativa. Antes de la conquista inca, los aymaras estaban divididos 

en varios reinos. Con la conquista de los Incas en el siglo XV el pueblo Aymara pasó a formar 

parte del nuevo territorio del Tawantinsuyu, con un poder centralizado y una organización 

social estratificada, cuya base era el Ayllu o familia/comunidad, formado a partir de un 

antepasado común. De esta forma convivía una doble organización territorial. Una más antigua 

formada de forma ascendente, a partir de los ayllus, -cuyos territorios no eran contiguos para 

asegurar el acceso a diversos pisos ecológicos- y que se iban agrupando con otros ayllus en 

federaciones y confederaciones; y otra definida por los incas, que dividieron su “estado” en 

cuatro jurisdicciones con varios niveles jerárquicos (Albó y Barrios, 2006). Los aymaras eran el 

grupo mayoritario de una de esas jurisdicciones: el Collasuyo (Bernardini, 2002).  

Con la colonización en el siglo XVI, las estructuras cambiaron, si bien se produjo al principio 

un sistema dual en el que convivían el gobierno español y las autoridades locales originarias, 
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lo que permitió cierta autonomía indígena política y cultural. A nivel territorial las autoridades 

controlaban las unidades étnicas formadas por ayllus y comunidades preexistentes pero 

reducidas a un territorio más continuo (similares a los actuales municipios), y por tanto con 

menor variedad ecológica y mayor pobreza (Albó y Barrios, 2006). En este periodo la sociedad 

colonial sustentó su desarrollo en la explotación de la mano de obra indígena en las minas y 

haciendas. Los aymaras se convirtieron en los principales tributarios de la administración 

española (Bernardini, 2002).  

Cuando las colonias finalmente lograron su independencia y se convirtieron en repúblicas las 

poblaciones Aymaras se encontraban ubicadas en el territorio peruano, posteriormente con 

las separaciones y guerras entre países, la población Aymara se reparte entre los países de 

Perú, Bolivia y Chile (Nostas y Sanabria, 2009). Durante la república, se promovió que los 

“indios” fueran considerados ciudadanos. Bolívar propuso varias reformas en ese sentido, 

patrocinando un esquema individual de propiedad para las tierras, si bien tuvieron pocos 

efectos prácticos a nivel de igualdad de los ciudadanos (Poblete, 2010; Díaz et al., 2011). Así, 

en la segunda mitad del siglo XIX, la tierra siguió en manos de grandes latifundistas o 

gamonales provenientes de la oligarquía indígena (que se dedicaban principalmente a la 

producción lanar) y la independencia no supuso un gran cambio para el pueblo aymara, que 

siguió pagando elevados impuestos y siendo explotado como anteriormente (Valero y López, 

1998; Gascón, 2000). Inspirándose en ideas liberales centradas en el individuo y sus libertades, 

se produjeron una serie de reformas agrarias, que fomentaron la propiedad privada de 

territorios indígenas, parcelando las tierras comunales. Este hecho perjudicó al pueblo aymara, 

que había conservado sus tierras comunales a pesar de la colonización. Además, favoreció la 

aparición de caciques de la oligarquía indígena que mediaban entre distintos grupos de poder 

y comunidades locales. Esto provocó que se produjeran algunas protestas38 contra las 

haciendas creadas39 (Nostas y Sanabria, 2009) aunque no prosperaron. A principios del siglo XX 

aumentan los conflictos por la tierra y las movilizaciones campesinas, y en 1969 se proclama la 

Ley de Reforma Agraria 17716 para regular el proceso de reconocimiento de tierras 

comunales. Los principales beneficiarios fueron las familias y comunidades que se convirtieron 

en propietarios de las empresas de propiedad social, adjudicatarias de las tierras expropiadas a 

los terratenientes, si bien la mayoría de las comunidades no se encontraban en esa situación. 

Estas cooperativas funcionaron hasta el gobierno de Alan García (1985-1990), cuando se 

realizó una restructuración, que ha llevado a una gran confusión en la actual tenencia de la 

tierra (Valero y López, 1998).  

En la zona sur-occidental del lago, Bernardini (2002) señala que si bien hubo algunas haciendas 

o luego Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), son pocas en comparación con las 

comunidades campesinas, y que la mayoría de los aymaras eran comuneros minifundistas. 

Valero y López (1998) también señalan que alrededor del lago la tradición de organización 

comunera es menor y que prevalecen la propiedad familiar y el minifundio. 

 

                                                           
38 

Para una descripción más detallada de las protestas, ver Albó (1988: 506-516) 
39

 De acuerdo con Albó (1988) entre 1879 y 1915, el número de haciendas en la región de Puno pasó de 
703 a 3.219. 
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2.2.2. Características económicas, sociales y culturales de la 

población 

Las comunidades aymaras situadas en la región andina de Puno (Perú) en torno al lago 

Titicaca, se encuentran entre las más pobres del país, con una alta tasa de crecimiento de la 

población y un bajo nivel de desarrollo. Los indicadores socioeconómicos y biológicos clasifican 

esta zona de extrema pobreza, con una tasa de pobreza del 60,8% y de pobreza extrema entre 

el 51% y el 70% (INEI, 2009a). Esto se debe, entre otras razones, a las elevadas altitudes, 

lluvias estacionales y temperaturas extremas –que provocan frecuentes heladas- (SENAMHI, 

2009), baja producción y productividad de los suelos, la deficiente infraestructura de 

transporte y comunicación, el bajo nivel tecnológico de las actividades de producción agrícola, 

la fragmentación de la tierra y la falta de sistemas de riego (Arias y Polar, 1991; Bernardini, 

2002), y una muy mala comercialización de productos a bajos precios pagados por los 

intermediarios (Forstner, 2012). 

El pilar de la economía de la región se basa en la producción de lana de oveja y alpaca junto 

con la ganadería y el cultivo de la papa, la quinua y la cebada (Cazorla et al., 2010), si bien la 

producción agropecuaria se ve muy limitada por los factores climáticos ya mencionados. De 

hecho, Puno es la primera región productora de fibra de alpaca y se trata de un recurso 

histórico, desarrollado primero para cubrir las necesidades de abrigo de la población local, y 

desde los años 20 del siglo pasado comercializado en el mercado de Puno (Arnillas, 2011). Así 

mismo, dada su ubicación geográfica entre dos países principalmente, los aymaras tienen una 

constante movilidad por el territorio, esencialmente para realizar actividades de comercio –

incluyendo el contrabando- (Bernardini, 2002). Otras estrategias para diversificar los medios 

de vida rurales, como medio de escapar de la pobreza, se refieren a las actividades no 

agrícolas, como la pesca, la truchicultura en el lago, el engorde de ganado o la elaboración de 

quesos (Nostas y Sanabria, 2009) y la comercialización de productos artesanales, entre los 

cuales, desde 1980, la producción artesanal de textiles ha cobrado importancia en la economía 

rural (Forstner, 2012; Arnillas, 2011). 

La producción textil está dominada por mujeres que a menudo se agrupan para buscar 

mercados internacionales con el fin de vender sus productos a un precio más alto que en los 

mercados locales o los obtenidos a través de intermediarios. Varias instituciones apoyan a 

estos grupos, como organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas o agencias 

de desarrollo estatales (Forstner, 2012; Arnillas, 2011). El objetivo de la ayuda es a menudo 

fortalecer el papel económico de la mujer o aumentar su participación política (Forstner, 

2012), en un contexto de idiosincrasia machista, bajo nivel de educación de las mujeres, escasa 

movilización de recursos financieros hacia las mujeres y sus asociaciones, la lengua aymara 

como único medio de expresión para muchas mujeres y la baja participación en la toma de 

decisiones, entre otros (Cazorla et al., 2010). 

En cuanto a las características relacionadas con la identidad aymara, se han encontrado varias 

en la bibliografía. Albó (1988) señala que se trata de un pueblo con una gran tenacidad, fuerza 

y aferramiento a su cultura. Bernardini (2002) en la misma línea señala que se trata de un 

pueblo con una fuerte identidad étnica, reforzada por la lengua. Otras características que 

señala la autora son altivez, rebeldía, alegría, espíritu festivo, capacidad comerciante, viveza, 
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capacidad de adaptación e inteligencia. Arnillas (2011) destaca su capacidad de identificar 

negocios, emprender, asumir riesgos; su alta capacidad de organización, percibido en la 

existencia de multitud de asociaciones con múltiples propósitos, como el club de madres, las 

comunidades campesinas, los centros artesanales, comités de productores, empresas 

comunales y multicomunales, etc. Llanque (1990) señala varios aspectos que definen los 

valores culturales de los aymaras: (1) La comunitariedad, referida a la adhesión y unión 

permanente del individuo con su grupo, delimitado geográficamente, en el que se siente 

seguro. Se relaciona con la organización ancestral en Ayllus; (2) La solidaridad, se refiere al 

espíritu de unidad del grupo, por el que cada miembro debe ayudar a los demás y además es 

representante del grupo fuera del mismo, por lo que sus acciones influyen en todos los demás; 

(3) La laboriosidad. El aymara se considera trabajador, pues mediante el trabajo se expresa su 

personalidad, y por ello se cuestiona la ociosidad. Los niños empiezan a trabajar con sus padres 

a los cuatro años; (4) La familia, es el centro de seguridad para la persona, está compuesta por 

una pareja conyugal, los hijos, y otros miembros de ascendencia y descendencia bilateral, 

como compadres, vecinos, etc.; (5) La generosidad, por la que comparten lo que tienen, 

ayudan a las viudas y reciben en casa a los forasteros como miembros de la familia; (6) La 

dignidad y el respeto personal, basado en el respeto a todos los miembros del grupo, 

independientemente de su posición social. Se respeta a los mayores, a las personas casadas, a 

las autoridades; (7) La religiosidad, pues se trata de un pueblo en el que la idea de lo sagrado 

es permanente. El aymara cree que depende de un ser superior y cada actividad que realiza 

tiene un matiz religioso; (8) La fiesta comunal, como acto social y religioso de encuentro, 

relacionada con actividades agrícolas y pecuarias y con festividades católicas. Supone un gasto 

económico para el cargo de alferazgo, pero está socialmente muy reconocido; (9) La tierra, es 

un valor y razón de ser del aymara, de su tenencia depende la estabilidad física, emocional y 

social. Para los aymaras la tierra no puede ser vendida, sino que debe ser conservada y 

extendida, por ser el elemento primordial de la vida. Hay una relación mística entre el aymara 

y la tierra. La Pachamama es la conceptualización de la madre tierra, símbolo de fecundidad y 

generosidad, a la que hay que agradecer con reciprocidad; y (10) La lengua aymara, como 

medio para expresar su cultura y pensamientos. 

En cuanto a la cosmovisión aymara, o la manera en la que conciben el mundo, el universo se 

explica en tres espacios: el mundo de arriba o del más allá, este mundo o planeta Tierra y el 

mundo de abajo o de la oscuridad (Llanque, 1990). Los tres mundos están habitados por seres 

vivientes organizados jerárquicamente y tienen relación e influencia sobre los humanos. Lo 

relacional es el fundamento de todo, en forma de reciprocidad. 

En la visión del mundo aymara, existe una dualidad hombre-mujer o chacha-warmi por la que 

todo en el universo es par y a todo se atribuyen características sexuadas, siendo los géneros 

opuestos y bajo ningún punto de vista iguales, cada género cumple funciones distintas, 

complementarias o incluso opuestas (Nostas y Sanabria, 2009). Desde esta perspectiva, ambos 

géneros significan algo completo y son necesarios. A pesar de la centralidad de esta dualidad, 

de acuerdo con los autores, “actualmente en la pareja, tanto en las comunidades rurales como 

en la ciudad, se vive cada vez más alejada de ese ideal de complementariedad, a lo que se 

añade una mayor responsabilidad femenina en el conjunto de tareas, situándolas como 

motores de la actividad productiva familiar” (Nostas y Sanabria, 2009:78). 
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Las mujeres son las encargadas de resguardar los valores y normas éticas de la comunidad, son 

las reproductoras de la cultura. Las pautas de conducta están establecidas por la costumbre y 

sancionadas por las tradiciones. El control comunal prevalece sobre la vida privada de las 

mujeres, quienes crecen con la concepción de que el matrimonio es para siempre y el 

enfrentar un divorcio es enfrentarse a las críticas y desvalorización. Por estas razones la mujer 

tolera violencia, infidelidad y abusos físicos y psicológicos por parte de su cónyuge, estas 

conductas en la mayoría de los casos son consideradas como “normales” o incluso provocadas 

por la mujer (Nostas y Sanabria, 2009).  

Las mujeres deben dedicarse al cuidado y crianza de los niños, las actividades domésticas y 

deben poseer un carácter laborioso es decir q`apha (trabajadora y laboriosa), siendo sus 

responsabilidades también el dedicar tiempo al cuidado de los cultivos, pastoreo de los 

animales, el hilado y tejido de la lana, el conocimiento herbolario y la práctica de ritos y 

ceremonias. La expresión máxima de la laboriosidad femenina es el tejido, el cual se debe 

realizar mientras se pastorea o se camina. Especialmente el hilado se hace de pie, ya que si 

una mujer realiza esta actividad sentada es considerada como vaga (Nostas y Sanabria, 2009). 

En las zonas rurales del altiplano es frecuente que las niñas aprendan a tejer “a palitos” 

desde corta edad, mediante la imitación de sus madres, abuelas u otras mujeres. Es 

frecuente que a los 10 años las niñas manejen la base de la técnica del tejido rústico. No 

obstante, de acuerdo con Arnillas, la salida de las niñas y jóvenes a capitales de provincia o 

distrito para estudiar, y los procesos de migración de población cordillerana al altiplano, hacen 

que muchas mujeres de barrios y comunidades no sepan ni los aspectos mínimos del tejido 

(Arnillas, 2011). Si bien en lo agrícola tanto hombres como mujeres realizan trabajos 

conjuntos, tanto el pastoreo de ganado, como las labores domésticas y el tejido son labores 

específicas asignadas a las mujeres, y como se trata de actividades realizadas a diario, 

conllevan normalmente mayor responsabilidad y menor tiempo de descanso a las mujeres 

(Nostas y Sanabria, 2009).  

Tradicionalmente los hombres y las mujeres se dividían el trabajo de forma más o menos 

equilibrada y en el caso de las parejas rurales, complementaria, pues no había una 

subordinación de las actividades reproductivas respecto de las productivas. Este equilibrio se 

ha roto especialmente en el medio urbano, donde el varón realiza actividades asalariadas que 

tienen un valor, en contraposición con las actividades reproductivas de la mujer, desvalorizada 

(Nostas y Sanabria, 2009). Actualmente, debido a la emigración de los varones y de las 

generaciones más jóvenes, del medio rural a las ciudades (Forstner, 2012), la participación 

en tareas agrícolas y pecuarias es menor y quedan las mujeres a cargo de las actividades 

productivas familiares y al cuidado de la familia. La necesidad de realizar varias tareas ha 

hecho que las mujeres deban formar redes de afinidad e intercambio de trabajo, por 

ejemplo para cultivar las tierras (Nostas y Sanabria, 2009).  

En cuanto a la participación política y en el sistema de cargos, normalmente los cargos se 

asumen en pareja. A nivel de fiestas y ceremonias, la autoridad es compartida, pero a nivel de 

decisiones comunales y políticas, en muchas ocasiones el rol de las mujeres es de 

acompañantes o autoridades auxiliares, y cuando son viudas, asumen el cargo pero deben ir 

acompañadas de algún hijo y otro varón de la familia. Por tanto, si bien no ejercen un poder 
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formal habitualmente, las mujeres ejercen informalmente el poder mediante la influencia en 

las decisiones de los maridos, que son quienes hablan en público y deciden. En el caso urbano, 

las autoridades se asumen de forma individual y es más frecuente encontrar mujeres en las 

juntas vecinales (Gavilán, 2005; Nostas y Sanabria, 2009). 

 

2.3. La mujer rural en el Perú y en el departamento de Puno 

La mujer rural peruana se encuentra en situación de marginación; no obstante, diferentes 

entidades públicas y privadas han realizado esfuerzos en su favor en la Sierra, Selva y Costa del 

Perú (GESPLAN, 2008a). La situación macroeconómica de los últimos diez años modificó y 

empobreció las condiciones de vida de la mujer dedicada a las labores agropecuarias. Por otra 

parte, en muchas ocasiones las mujeres asumen el papel de cabeza de familia y tienen que 

cargar por sí solas con todas las responsabilidades familiares, la educación y el sostenimiento 

material de los hijos, puesto que es relativamente frecuente el abandono de las familias por 

parte de los esposos o la emigración de los hombres e hijos en edad laboral para la búsqueda 

de empleo (GESPLAN, 2008b). La mujer campesina participa plenamente en todas las tareas 

del ciclo agrícola y está especializada en labores delicadas, como la selección de la semilla, 

contribuyendo a mantener la biodiversidad de los cultivos en la siembra, en las labores 

posteriores a ésta y en la cosecha. Interviene además en la cría de animales mayores, como la 

alpaca o el ganado vacuno, y es responsable de la cría de los animales menores (GESPLAN, 

2008b). 

El sector agrario del Perú se ha visto afectado durante las últimas décadas por una profunda 

crisis, cuyos efectos se han manifestado con mayor fuerza las regiones de la Sierra central y 

meridional, como es el caso del departamento de Puno. El comportamiento poco dinámico de 

este sector se advierte en la reducción de la superficie de cultivos programados, 

estancamiento de la producción, bajos niveles de inversión, reducida productividad, graves 

procesos de parcelación, descapitalización, deficiente gestión de los recursos y escasas 

iniciativas gremiales. A estos factores se suman otros fenómenos como los desastres naturales 

(sequías e inundaciones) que perjudican a las familias campesinas y empobrecen el campo. 

Estos desastres naturales afectan especialmente a las familias del Departamento de Puno 

(GESPLAN, 2008b).  

En relación con la salud, de acuerdo con el MIMDES (2008) la mujer frecuentemente sufre 

exclusión, lo cual se refleja en las enfermedades y muertes evitables y el acceso a los servicios 

de salud. En 2006 el 45,2% de los partos rurales ocurrieron en centros de salud. La muerte 

materna es mayoritaria en las zonas rurales por falta de recursos económicos, de acceso a 

atención institucionalizada, resistencias culturales, discriminación sufrida en centros de salud e 

insuficiente atención por personal de salud en la atención de embarazos y partos en el área 

rural. 

En cuanto a la educación, a pesar de la generalización de la educación (MIMDES, 2008), no ha 

sido posible eliminar por completo el analfabetismo femenino, que representa el 75,3% del 

total de analfabetos. Ello es producto de restricciones socioculturales y de la falta de 

programas adaptados a las exigencias de las mujeres adultas y monolingües. Esta situación 
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representa uno de los más severos obstáculos para la participación de la mujer en las 

diferentes instituciones, sobre todo en aquellas que establecen nexos con el resto de la 

sociedad (GESPLAN, 2008b). En cuanto al ingreso en el sistema educativo, no se observan 

grandes diferencias relacionadas con el género, pero sí en se dan en el caso del nivel que 

alcanzan posteriormente, pues en el caso de las mujeres existe un mayor nivel de deserción en 

los últimos grados de primaria y secundaria debido a su llegada a la edad fértil, la nupcialidad 

temprana y el embarazo adolescente (MIMDES, 2008).  

 
En cuanto al trabajo, la población económicamente activa es similar entre hombres y mujeres 

en el área rural, si bien la tasa de actividad económica de la mujer del área rural es del 74,1% 

(INEI, 2011c). El porcentaje de hogares con jefatura femenina en el área rural es del 21,2%, 

habiendo aumentado este valor en 2,1 puntos porcentuales desde la encuesta de 2009, por la 

migración, como ya se ha explicado (INEI, 2012b). Las mujeres rurales dedican en promedio el 

doble de horas semanales a actividades domésticas no remuneradas que los hombres (47 

horas semanales vs. 20 horas) mientras que las actividades remuneradas representan en 

promedio 29 horas semanales para las mujeres y 44 horas para los hombres (INEI, 2010). Por 

otro lado, la distribución de la carga global de trabajo es desigual entre hombres y mujeres, 

pues las mujeres dedican el 52% del tiempo de trabajo a actividades domésticas no 

remuneradas, mientras que los hombres sólo dedican a estas actividades el 24% de su tiempo 

de trabajo. Esto implica una mayor oportunidad de los hombres de obtener ingresos (Freire y 

López, 2011). 

La pobreza de la población rural sigue siendo un factor estructural del panorama social del 

país. El 45% de la población rural no logra satisfacer sus necesidades básicas (INEI, 2011b), el 

53% de la población rural está en situación de pobreza y el 20% está en situación de pobreza 

extrema (INEI, 2012). Al igual que en muchas otras zonas rurales, los aspectos que inciden en 

la pobreza rural se agravan en el caso de las mujeres, al tener una mayor carga de 

responsabilidades y una mayor situación de debilidad en su comunidad. La pobreza y 

discriminación de género se encuentran relacionadas, entre otros, con el desigual acceso a la 

tierra, pues normalmente ellas no cuentan con títulos de propiedad debidamente registrados. 

Esto a su vez es debido al analfabetismo femenino, a la falta de documentación válida que 

acredite la propiedad, así como al machismo por el que se suelen otorgar los títulos de 

propiedad a los hombres como jefes de familia (MIMDES, 2008).  

Los problemas mencionados en el caso de las mujeres andinas se muestran resumidos en el 

siguiente árbol de problemas (Figura 10): 
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Figura 10. Principal problemática asociada a la mujer rural andina. Fuente: GESPLAN (2008b) 
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En cuanto a la problemática específica de las mujeres en el departamento de Puno, las 

principales características son (Movimiento Manuela Ramos, 2013):  

 La población femenina representa el 50,1% (635.109) del total de la población puneña 

(INEI, 2007). 

 El 30,4% (110.390) de hogares en Puno tiene a una mujer como jefa de hogar (INEI, 2007). 

 Las mujeres representan el 42,8% (193.267) de la PEA de Puno. De ese total, el 94,7% 

(183.115) de mujeres desarrolla alguna actividad. Por otro lado, el 35% (67.583) de las 

mujeres pertenecientes a la PEA tiene sólo estudios primarios (INEI, 2007). 

 Las mujeres representan el 50% del sector agrícola; 21% se ubica en el comercio y 17% en el 

sector de servicios (INEI, 2008). 

 Apenas el 6% de mujeres de la PEA está afiliada a un sistema de pensiones (INEI, 2008). 

 El 44,7% de las mujeres en Puno se desempeña como trabajadora independiente y 30,9% 

como familiar no remunerado. La desigualdad de oportunidades obliga a las mujeres a 

autogenerarse un empleo, mayormente de bajo ingreso, y/o a subemplearse en oficios 

precarios o no remunerados (INEI, 2008). 

 El ingreso promedio de las mujeres representa el 56% del ingreso promedio de los hombres 

en la región Puno (INEI, 2008). 

 Las mujeres aymaras dedican 54,5 horas a la semana a la realización de actividades 

domésticas no remuneradas: 18,3 horas a actividades culinarias, 6,4 horas al aseo de la 

vivienda, 6,1 horas al cuidado y confección de ropa, 1,3 horas a la reparación, construcción 

y mantenimiento de la vivienda, 8,2 horas al cuidado de bebés, niños y adolescentes; 5,2 

horas al cuidado de miembros del hogar delicados de salud, 4 horas a las compras para el 

hogar, 2 horas a la gerencia y organización del hogar y 3 horas al cuidado de huertos y 

crianza de animales. 

 En Puno existen 15.000 personas dedicadas a la artesanía, el 60% son mujeres y solo el 20% 

se ha inscrito en el Registro Nacional de Artesanos/as. 

 La esperanza de vida de las mujeres puneñas es de 71,7 años (INEI, 2007). 

 Las mujeres analfabetas mayores de 15 años constituyen el 23% de la población femenina 

frente al 5% de varones (INEI, 2007). 

 3.651 mujeres no cuentan con partida de nacimiento, mientras que 10.090 carecen de 

Documento Nacional de Identidad (INEI, 2007). 

 Un 77,9% de mujeres afirma haber sufrido de violencia psicológica, mientras que el 14,7% 

ha experimentado algún tipo de violencia física (INEI, 2009b). 

 Las mujeres en Puno tienen en promedio 2,5 hijos/as; y un 15% de las adolescentes ha 

tenido hijos/as o se encuentran embarazadas por primera vez (INEI, 2009b). 

 A nivel de representatividad política, de los diez cargos para Consejeros Regionales durante 

el periodo 2011 - 2014, las mujeres obtuvieron sólo tres de ellos. Ninguna provincia ni 

distrito de Puno eligió a una mujer como su alcaldesa. Y, finalmente, de las cinco curules40 

congresales sólo una es ocupada por una mujer. 

 

                                                           
40

 Curul es sinónimo de escaño. 
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2.4. Historia de la organización y características actuales de sus 

integrantes 

La organización Coordinación Pastoral de Mujeres de la Prelatura de Juli (CPM) se creó en 1982 

por un grupo de religiosas de la Prelatura de Juli, tratando de buscar una solución ante la 

situación de maltrato y la problemática general de la mujer aymara. Durante este tiempo 

distintas congregaciones -Maryknoll, Carmelitas y Vicentinas-, fueron apoyado y continuando 

la labor iniciada. Su objetivo final era promover la formación de las mujeres para su desarrollo 

integral tratando a través de ellas de provocar un cambio en la sociedad y en la cultura en la 

que viven. 

Inicialmente la Coordinadora se estructuró mediante una junta directiva formada por seis 

personas y una Coordinadora General. Por encima de ellas había dos asesoras, una para temas 

religiosos y otra para temas aymaras. Y por debajo había una coordinadora por cada una de las 

tres zonas de trabajo (Figura 11). Los cargos se renovaban cada dos años. Las tres zonas en que 

se dividía el trabajo abarcan las seis provincias de la llamada “Nación Aymara”: la zona Norte 

que abarca las provincias de Moho y Huancané; la zona Centro con parte de Puno y la 

provincia del Collao y la zona Sur con Chucuito y Yunguyo. En total la organización contaba con 

unas mil mujeres. 

 

Figura 11. Organigrama de la organización Coordinación Pastoral de Mujeres de la Prelatura de Juli 

Fuente: Informe del tercer trimestre del proyecto: Proyecto de desarrollo de la mujer en las comunidades rurales 

de Puno (Perú) 

La Coordinación tenía como objetivos iniciales la evangelización, la lucha por los derechos de la 

mujer, la lucha contra la violencia familiar, además de realizar actividades de catequesis. Con el 

tiempo a esos objetivos también se adicionaron otros como: la búsqueda del desarrollo 

personal, grupal, comunal, el fortalecimiento institucional, la mejora de la salud y la 

capacitación de sus integrantes en diferentes actividades. Al principio no tenían reglamento 

interno, ni personalidad jurídica. Se reunían periódicamente para tratar unos temas 
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determinados. A continuación se destacan la misión y visión definidas por la organización 

(Yagüe y Cazorla, 2013): 

MISIÓN: Acompañar a las mujeres humildes y a sus familias, propiciando la formación 

integral de sus integrantes, defendiendo sus derechos, promoviendo mujeres capaces de 

plantear alternativas de desarrollo nuevas y eficaces para salir adelante; cumpliendo sus 

metas y objetivos, fortaleciendo sus organizaciones en un camino de fe para ser luz del 

mundo y dar testimonio de vida con su ejemplo; buscando el bien común y la solidaridad 

de la sociedad. 

VISIÓN: Organización fortalecida y solidaria; con mujeres emprendedoras comprometidas, 

con responsabilidad social, amor a su organización y al prójimo. Que buscan el auto- 

sostenimiento y el desarrollo de manera articulada, con formación familiar, técnica y 

personal. Fortalecidas en la fe cristiana. 

Durante la década de 1990 se relacionaron con instituciones externas, como Cáritas, el 

Instituto de Educación Rural de Juli (IER) y la Vicaría Solidaridad, entre otros, para la formación 

en las diferentes actividades productivas, como actividades agrícolas, artesanía, derechos 

humanos, etc. A finales de 1990, algunas integrantes de la asociación comenzaron a capacitar 

a otros miembros y comunidades vecinas en el tejido a mano, la medicina natural y el 

liderazgo. También llevaron a cabo un programa de radio. La organización también ha 

colaborado con otras instituciones que han aportado fondos para las actividades de formación 

y los costes administrativos, como la Prelatura de Juli, la Fundación Koch y la Sociedad de 

Maryknoll, aunque la mayoría de ellas fueron autofinanciadas por las integrantes.  

En 2006, la organización, a través del obispo de Juli, contactó con los investigadores del Grupo 

de Investigación en Planificación y Gestión del Desarrollo Rural (GESPLAN) de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM), que ya estaban trabajando en las áreas adyacentes41. Después 

de una serie de talleres iniciales, el proyecto se inició en 2008 y la organización fue establecida 

legalmente bajo el nombre de Coordinadora de Mujeres Aymaras (CMA). La CMA incluye 

                                                           
41 

GESPLAN tomó contacto con la zona del proyecto a través de la evaluación de dos proyectos 

realizados por organizaciones internacionales y de cooperación. Estos proyectos iban dirigidos a la 

reducción de la pobreza a través de la producción, transformación y comercialización de los productos 

agropecuarios. El primero de ellos, bajo el título Reducción de la pobreza en los altos Andes a través de 

la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios, fue financiado por el 

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-España), durante los años 

2001 al 2004 y ejecutado por el Centro Internacional de la Papa (CIP), el Centro de Investigación de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente (CIRNMA), organismo no gubernamental, y el Instituto Nacional 

de Investigaciones Agrarias (INIA-Puno). Su zona de actuación era el área de Mañazo e Illpa, de mayoría 

quechua, e Ilave, autodenominada capital de la región aymara. 

El proyecto Desarrollo socio-económico en las tierras altas de los Andes del Perú mediante una 

productividad ganadera más eficiente, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECI), fue ejecutado como complemento del anterior por las mismas instituciones. A través de diversas 

actividades técnicas con la participación activa de los campesinos trató de incorporar alternativas 

tecnológicas en los sistemas de producción ganadería-cultivos con significativos incrementos de los 

índices productivos (Informes CIP-CIRNMA-INIA, 2002 y 2003).  
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actualmente 422 mujeres organizadas en 22 grupos que se distribuyen en 6 distritos (Figura 

12): Huancané, Moho, Vilquechico (zona norte), Platería, Chucuito (área central) y Juli (zona 

sur). Cada grupo tiene una presidenta y una secretaria, y pertenece a una de las tres zonas, las 

cuales también tienen una líder de zona. Por último, la organización cuenta con un comité 

ejecutivo formado por seis mujeres que son elegidas cada dos años. Reciben el apoyo de un 

técnico local de la UPM que está en contacto permanente con la organización. Por petición de 

la organización, el equipo técnico se ha complementado con otra técnica local, que actúa 

como ayudante y enlace técnico con las mujeres, que es miembro de la CMA y que ha sido 

elegida a través de un proceso de participación de la propia organización. 

 

Figura 12. Localización del proyecto en los distritos y número de integrantes en cada grupo (elaboración propia) 

En la Tabla 10 se resume la distribución inicial de las mujeres por grupos y zonas. 

En cuanto a las características actuales de las integrantes de la organización, se señalan 

varias42 a continuación. La estructura de las familias dentro de la organización es nuclear, con 

un promedio de dos niños por hogar. El 66% de las participantes están casadas, el 26% son 

solteras y el 8% son viudas. En promedio, las mujeres presentan una tasa de analfabetismo del 

20%, habiendo llevado a cabo estudios primarios un 50% de las mismas.  

 

 

                                                           
42

 Los datos se han extraído de los trabajos participativos de diagnóstico llevados a cabo mediante 
encuestas y talleres de empowerment evaluation en el área del proyecto durante 2007 (GESPLAN, 
2008b) y de las encuestas individuales realizadas en 2010 (ver apartados 3.2. y 3.3. de este capítulo) 
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Tabla 10. Distribución de las mujeres en grupos y zonas al inicio del proyecto 

Zona Localidad Grupo Nº socias 

Centro Chucuito Mamás kantutas 30 

  Flor kantuta 24 

 Platería Platería 9 

   Camacani Platería 17 

  Total Zona Centro 80 

Norte Huancané María Auxiliadora 37 

  Virgen Guadalupe 31 

 Moho Moho 20 

 Solitario Guitarrani calamarca 12 

  Mantaro 22 

  Solitario catahui 28 

 Tiqui tiqui Caserío Callejón 13 

  Huancanehuyo 19 

    Tisnacollo 27 

  Total Zona Norte 209 

Sur Juli Aimaras Juli 20 

  Brisas del lago 13 

  Discapacitados 14 

  Flor de Sancayo 20 

  Inmaculada Concepción 8 

  Ponchito de oro 13 

  Sartawi vilcallame 10 

  Vicuña andina 24 

  Yapuchiri 11 

  Total Zona Sur 133 

Total general  422 

 

La principal fuente de ingresos en las familias suele ser el salario del marido, que representa el 

65% del ingreso familiar, y el resto proviene de artesanía (29%)43, pues la agricultura44 y la 

ganadería se practican con fines de subsistencia45 y hay pocos ingresos asociados a ellas. En el 

15% de los hogares, la artesanía es la única fuente de ingresos. El ingreso individual promedio 

de las mujeres por producción artesanal difiere dependiendo de la zona, desde S./2846 en el 

Norte hasta S./108 en las zonas centro y sur, donde el contacto con el turismo es mayor. 

Los resultados obtenidos en 2007, desglosados por zonas fueron los siguientes (GESPLAN, 

2008a): 

                                                           
43

 Muchas de las mujeres participan en el comercio en mínima escala de sus productos o tienen 
pequeños negocios. 
44 Los terrenos que poseen las familias son propios, heredados de sus ancestros, aunque no cuentan con 

documentos que avalen sus propiedades. 

45
 Varias familias poseen bovinos que se dedican a la actividad láctea produciendo leche y/o productos 

derivados de la misma, o en el caso de los machos, al engorde para su venta posterior; los ovinos son 
destinados al autoconsumo y los cerdos, al igual que los bovinos, son adquiridos para su engorde y 
comercialización a intermediarios en los mercados locales. Los animales menores como gallinas y cuyes 
son destinados a la venta y al autoconsumo. 
46

 S./ o PEN es la moneda peruana. Equivale a 0,263€ (consultado el 22 de octubre de 2013) 
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En la zona norte el promedio de edad es de 42 años. El 68% de las mujeres son casadas y el 

56% tienen estudios primarios o son analfabetas. Mayoritariamente son artesanas y el 92% 

manifiestan ser dependientes económicamente. Asimismo, poseen algunos animales, 

principalmente ovinos (8-9 animales en promedio por familia) y bovinos (vacas) con 3-4 

animales por familia. El ingreso mensual está en torno a los 200 soles y el 100% participa en 

alguna organización de base de la Coordinadora o en la propia Coordinadora Pastoral de 

Mujeres. Entre las instituciones con las que han trabajado cabe señalar CARE Perú y la 

Parroquia. 

En la zona centro, la edad media de las mujeres encuestadas es de 35 años. De ellas, el 75% 

son casadas y el 52% tienen estudios de secundaria. Todas son artesanas y de manera general, 

las familias poseen un promedio de 4-6 alpacas, 2-6 ovinos, 1-2 vacas y 6-7 cerdos. El 83% 

manifiesta no ser dependiente económicamente y el promedio de ingreso mensual de una 

familia está en torno a los 326 soles. El 50% participa activamente en la Coordinadora y el 

resto en Wari. Otras instituciones con las que han trabajado son Sierra Sur (87%) y FONCODES 

(30%). 

La encuesta sobre la situación socioeconómica de la zona sur debe considerar que 

aproximadamente el 38% de las entrevistadas eran líderes. La edad media es de 40 años y el 

65% son casadas, asimismo, el 58% poseen estudios de secundaria. El 100% de las mujeres son 

artesanas y el 66% son dependientes económicamente. También se dedican a la agricultura 

(62%) y al comercio (76%). El ingreso mensual de las familias es de 300 soles y 

mayoritariamente éstas son propietarias de 8 ovinos, de 3-4 vacas y de 3 cerdos. Por otra 

parte, todas son miembros de alguna organización de base de la Coordinadora: Yapuchiri, 

Vicuña Andina, Aymaras, Ponchito de Oro, etc. y el 86% fueron capacitadas previamente en 

artesanías por instituciones como el Cluster Artesanal de Puno y FONCODES. 

 

2.5. Descripción del proyecto 

En 2007 el grupo GESPLAN comienza un diagnóstico de la zona de actuación para determinar 

el tipo de acciones que se podrían realizar para responder a la petición de la Coordinación 

Pastoral de Mujeres y la Prelatura de Juli. Este diagnóstico se lleva a cabo mediante revisión 

bibliográfica, encuestas a la población y talleres participativos, dentro del proyecto “Desarrollo 

de la mujer en las comunidades rurales de Puno y valle de Cañete (Perú)”, financiado por la 

Comunidad de Madrid. En el diagnóstico se tiene en cuenta especialmente la situación de la 

mujer, debido no sólo a que son ellas las que proponen establecer una colaboración, sino a 

que además se considera que su empoderamiento redunda en la mejora del bienestar familiar 

y de toda la comunidad. La problemática identificada en estos trabajos preliminares se resume 

en la matriz DAFO (Yagüe y Cazorla, 2013) (Tabla 11). 
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Tabla 11. Matriz DAFO de la zona de Puno 

Debilidades Amenazas 

Alta tasa de analfabetismo en la zona rural (29% media 

en el Dpto. de Puno; INEI, 1993). 

Baja tasa de crecimiento rural (0,4%; INEI, 1993). 

Utilización de técnicas agropecuarias tradicionales poco 

productivas.  

Escasa dimensión de las explotaciones agrícolas y 

ganaderas: superficie media de las parcelas menor de 

1 ha y 5 vacunos y 15 ovinos por explotación. 

Bajo rendimiento de la producción agrícola y bajo 

rendimiento de leche por animal (2-5 litros/día en un 

ordeño), vendiéndose sólo una pequeña parte. 

Baja tasa (9,6%) de comercialización de productos, por 

falta de calidad, cantidad, estandarización, falta de 

conocimientos comerciales y de gestión. 

Escasa movilización de recursos financieros hacia las 

mujeres (nula concesión de créditos a mujeres) y las 

asociaciones. 

Baja asistencia de mujeres a las capacitaciones (28%). 

Necesidad de adaptación de las capacitaciones a la 

problemática, preferencias y disponibilidad horaria de 

las mujeres. 

Desplazamiento de la inversión hacia las 

ciudades grandes (Lima, Arequipa..)  

Falta de inversiones públicas en 

infraestructuras y servicios a la población. 

Disminución de la inversión privada en la 

zona derivada de la situación socio-política. 

Mayor crecimiento industrial en grandes 

centros urbanos. 

Intensificación de la producción agropecuaria 

en torno a ciudades fuera del ámbito rural. 

Incremento de la demanda de productos 

altamente estandarizados de difícil 

producción en la región de Puno. 

Bajo precio en el mercado de los productos 

andinos. 

Fluctuaciones de los precios de los productos 

agropecuarios en el mercado. 

Desplazamiento en los mercados de los 

productos tradicionales por productos 

industriales de más fácil manejo. 

Fortalezas Oportunidades 

Detección entre los productores de actividades 

alternativas en la zona como fuente de ingresos: 

artesanía textil por las mujeres (69,4%), turismo 

(30,5%), transformación de lácteos (25%), etc. 

Moderados deseos de emigrar de la población rural 

encuestada (58,3% no desea emigrar) y percepción de 

mejor calidad de vida en el campo (97,2%). 

Percepción como más provechoso el trabajo asociado 

que el individual (62%, aunque la mayoría trabajan de 

forma individual). 

Transmisión familiar de los conocimientos 

agropecuarios tradicionales andinos. 

Existencia de cultivos y animales rústicos adaptados a 

las condiciones climáticas andinas. 

Disposición de los productores a introducir nuevas 

técnicas en la producción después de recibir una 

capacitación adecuada (95,8%). 

Aumento del interés de la población por 

permanecer en el medio rural. 

Interés creciente de la mujer por participar 

activamente en las capacitaciones. 

Interés regional y empresarial en líneas de 

inversión en relación con la fibra de alpaca, 

tejidos y prendas de vestir y artesanía.  

Nichos de mercado de prendas de alpaca sin 

explotar. 

Nuevas tecnologías de tele-comunicación 

que facilitan las relaciones internas y 

externas de las comunidades. 

Desarrollo de nuevas maquinarias que 

facilitan el trabajo agropecuario. 

NOTA: Los porcentajes incluidos en la matriz hacen referencia a la población entrevistada que ha mostrado una 

misma opinión. 



Capítulo 4. Aplicación del modelo DCL en comunidades aymaras de Puno (Perú) 

 

195 

El objetivo y las líneas de actuación previstas para el proyecto se establecieron en 2007 

durante los talleres participativos iniciales realizados con la herramienta de evaluación para el 

empoderamiento desarrollada por Fetterman (2000)47. Se llevaron a cabo cuatro talleres, uno 

con el comité ejecutivo y uno en cada área geográfica, con las líderes del grupo. El objetivo 

global era: 

Incrementar la capacidad técnica y empresarial de las mujeres microempresarias de las 

comunidades aymaras de la región de Puno (Perú) para mejorar su nivel de autonomía 

pasando a ser actores líderes en el desarrollo sostenible de sus comunidades y el alivio de su 

pobreza. 

Este objetivo responde a una de las mayores demandas detectadas de las mujeres rurales, que 

es tener un mayor acceso y control sobre los recursos productivos. De acuerdo con GESPLAN 

(2008b), “el limitado poder de las mujeres encuentra sus orígenes, en muchos casos, en una 

falta de acceso a la titularidad de las tierras, propiedad de animales, créditos, herencias, etc. 

Esto genera una falta de participación familiar y pública en las decisiones de la comunidad, 

dejándolas sin voz en las grandes cuestiones sociales y económicas. Las políticas de desarrollo 

deben favorecer la representación femenina en la toma de decisiones. La participación y la 

formación son elementos clave del éxito del proyecto, y la educación será el arma principal 

para la lucha contra la pobreza y la base del desarrollo. (…) Se trata de enseñar a las mujeres a 

trabajar, a ser autónomas, solidarias, a tener iniciativas y participar directamente en la vida 

(decisiones) de sus pueblos. Estas mujeres líderes, se convertirán en un medio para transmitir 

lo que han asimilado y aportar conocimientos y valores a otras familias de las comunidades 

campesinas de las áreas del proyecto”. 

A partir del análisis DAFO y de los talleres de Empowerment Evaluation, se definieron las líneas 

de actuación. Se vieron las carencias en el enfoque utilizado en la zona previamente, que 

dieron escasa sostenibilidad a los proyectos una vez finalizados Por ello, se planteó un enfoque 

de inclusión de las opiniones de la población a través de procesos participativos, desde la 

definición del proyecto. Las líneas de acción incluyeron los campos de la artesanía textil y la 

producción agrícola, junto con un fondo rotatorio para la financiación de proyectos 

innovadores ya aplicado en otras áreas del Perú.  

Como resultado del diagnóstico se formuló el proyecto “Desarrollo de las capacidades de 

liderazgo de la mujer en las comunidades aymaras de Puno (Perú)” y fue presentado al 

Ayuntamiento de Madrid, que aprobó la financiación y la ejecución por un período de dos 

años. En la Figura 13 se muestran los componentes del proyecto definidos en 2008. Desde 

entonces otras instituciones han financiado el proyecto, que continúa hasta 2013. 

 

                                                           
47 

Esta metodología consiste en tres pasos: definición de la misión, análisis de las actividades a realizar 
para cumplir la misión y evaluación del estado de dichas actividades y planificación de las acciones 
futuras. 
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Figura 13. Componentes del proyecto (2008) 

(Fuente: Yagüe y Cazorla, 2013) 

Si bien se realizaron inicialmente acciones relacionadas con la línea agropecuaria, el desarrollo 

de la artesanía textil ha sido la línea de acción más exitosa, por lo que el proyecto ha 

evolucionado centrándose en esa línea. Las áreas de trabajo de la línea, para responder al 

objetivo global son las siguientes48: 

 Desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial: Orientado a dar a las 

mujeres productoras una formación con enfoque empresarial de manera que les 

aporten criterios de calidad49 y orientación al mercado. Para ello las actividades 

principales en este sentido son las capacitaciones técnicas para producir tejidos de 

alta calidad y la incorporación de diseños adaptados a las tendencias 

internacionales, que respetan su cultura y tradición artesanal. Ello permite facilitar la 

comercialización de sus productos fuera de los mercados locales, donde el precio de 

                                                           
48

 Estas áreas engloban las tres dimensiones definidas en el modelo. El desarrollo de capacidades 
técnicas y de gestión empresarial coinciden con la dimensión técnico-empresarial, el fortalecimiento 
institucional, gestión comercial y fondo rotatorio con la dimensión contextual y la DP abarca las tres 
dimensiones, especialmente la relacional, ya que busca la integración y la relación con las partes. 
49

 Los criterios de calidad se aplican tanto en la producción de las prendas como en el control de las 
mismas, que es realizado de forma interna, y son fundamentales para acceder a un nicho de mercado 
internacional dispuesto a valorar adecuadamente la calidad de la fibra de alpaca y el tejido a mano. 

Proyecto inicial  

(2008) 

Componente 1. 
Fortalecimiento del papel de 
las mujeres en el desarrollo 

local a través de la 
capacitación  

Sub-componente 1.1. 
Capacitación en actividades 

complementarias 

Sub-componente 1.2. 
Capacitación en producción 
agropecuaria orientada a la 

seguridad alimentaria 

Componente 2. Desarrollo 
económico-empresarial  

Sub-componente 2.1. Acción 
demostrativa a través de 

proyectos de carácter piloto o 
experimental 

Sub-componente 2.2. Impulso 
de proyectos agroalimentarios 
privados, prioritariamente de 

carácter colectivo 

Sub-componente 2.3. Impulso 
de micropymes en actividades 
complementarias a la actividad 

agraria 

Componente 3. Adquisición 
de capacidades locales para 
la gestión y transferencia de 

resultados 

Sub-componente 3.1. 
Implantación de las 

capacidades técnicas para la 
puesta en marcha de 

programas de microcréditos 
asociados a capacitación 

Sub-componente 3.2. 
Actividades de transferencia y 

difusión de resultados y 
experiencias exitosas 
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venta es muy bajo. La formación se basa en la práctica, por lo que este componente 

también incluye el acompañamiento en las actividades productivas. 

 Fortalecimiento institucional: Orientado a promover acciones de formalización de la 

organización a nivel empresarial, mediante su constitución legal o la creación de 

estructuras empresariales como un comité de calidad o un puesto administrativo. 

 Gestión comercial: orientado a la promoción y comercialización de los productos 

artesanales en sectores de mercado de calidad e innovadores. Para ello se deben 

buscar canales de distribución, comercialización y consumo adecuados. Esto debería 

permitir ampliar los mercados en sectores en los que la producción textil artesana no 

tiene acceso en la actualidad y retener mayor porcentaje del valor final de los 

productos en el origen. 

 Apoyo financiero mediante un fondo rotatorio: la creación del fondo está orientada a 

acelerar la puesta en marcha y la difusión de las transformaciones promovidas por las 

capacitaciones, así como a fortalecer el tejido social puesto que el sistema de garantía 

se basa en la participación de las mujeres beneficiarias en el seguimiento de los 

proyectos. Esta área de trabajo se orienta también a la capacitación técnica para la 

puesta en marcha y gestión de programas de microcréditos asociados a las 

capacitaciones.  

 Dirección del proyecto: orientada al acompañamiento en las labores de identificación 

de nuevas oportunidades, estudios de mercado, de viabilidad técnica y de seguimiento 

y control del proyecto.  

A través de estas áreas de trabajo se está fomentando un proceso de desarrollo integral, de 

forma que las mujeres desarrollen sus capacidades técnicas, empresariales, comerciales, para 

convertirse en líderes de sus comunidades. En el siguiente apartado se muestran las 

principales actividades realizadas. 

La Figura 14 muestra el ciclo del proyecto y las principales iniciativas de acción dentro de cada 

etapa. 
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Figura 14. Ciclo del proyecto con la CMA 

Fuente: Sastre et al., (2013) 

Una descripción más detallada del proyecto se encuentra en Negrillo et al. (2011). 

 

2.5.1. Descripción de las actividades del proyecto 

A continuación se resumen las actividades del proyecto ordenadas cronológicamente en los 

cinco componentes descritos. En el Anexo I se encuentra el detalle de las actividades 

realizadas. 

 

 Desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial:  

La actividad más relevante realizada en relación con este componente incluye un taller anual 

de diseño, en el que una representación de mujeres de los grupos de la CMA participa durante 

tres semanas en un taller con la ONG Diseño para el desarrollo (DPD). En él aprenden a realizar 

los diseños de la nueva temporada y posteriormente se encargan de capacitar a sus grupos. 

Además de estos cursos, otras capacitaciones y talleres de producción van complementando 

su formación, con el fin de trabajar con la máxima calidad. 

 

Preinversión 

•Talleres 
participativos 

•Análisis DAFO 

Inversión 

•Formalización y estructura empresarial 

•Insfraestructura 

•Capacitación (gestión, calidad, 
emprendimiento) 

•Proceso productivo (control de calidad, 
marketing) 

•Investigación y desarrollo 

•Fondo rotatorio 

•Gestión de beneficios 

•Relaciones interinstitucionales 
Operación y gestión 

•Toma de decisiones 
consensuada en asambleas 

•Responsabilidad del 
comité y equipo técnico 

Análisis de 
resultados 

•Encuestas 

•Reuniones 

•Talleres de 
empoderamiento 

Problema/Necesidad/Oport
unidad 

•Aliviar la pobreza 

•Incrementar la autonomía 
de la mujer Aymara 

•Organización social con 30 
años de experiencia 
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 Fortalecimiento institucional: 

En relación con el componente de fortalecimiento institucional, se han ido realizando sucesivas 

acciones para generar una organización de carácter empresarial, que vaya cumpliendo los 

requisitos para desenvolverse en un contexto internacional. Destacan la constitución legal de 

la organización, la reforma y equipamiento de la oficina y de las sedes, apertura de un local 

comercial y constitución de un comité de calidad. 

 Gestión comercial: 

La promoción y comercialización de los productos de la CMA ha ido mejorando a lo largo del 

tiempo, con actividades anuales fijas y otras que se han ido incorporando. Destacan 

anualmente dos actividades que persisten en el tiempo y que consisten en la presentación de 

la colección tanto en Lima como en España (Madrid). Además de éstas, se ha diseñado una 

página web para la venta de los productos, hasta llegar al diseño de una tienda online. Así 

mismo se han realizado videos promocionales, en los que cada vez la participación directa de 

las mujeres ha sido mayor. 

 

 Apoyo financiero mediante un fondo rotatorio:  

El fondo rotatorio ha evolucionado a lo largo del proyecto, incorporando aprendizajes en su 

gestión para irlo mejorando. En un primer momento los préstamos fueron colectivos, para 

adelantar el pago del material para la producción de pedidos. En 2012 se abrió una segunda 

línea de crédito para el pago adelantado de la mano de obra de producción de prendas en 

cada zona y enviadas a puntos de venta nacionales para ser vendidas (dejadas en consigna). 

 Dirección del proyecto:  

Esta componente incluye todas las actividades relacionadas con la dirección y gestión del 

proyecto, principalmente llevadas a cabo por el equipo técnico del proyecto, pero en las que 

progresivamente se trata de involucrar a la CMA. 

 

3. Fase II: Selección y diseño de métodos e instrumentos para 

la recolección de la información 

En este apartado se describen en primer lugar varios aspectos a tener en cuenta para la 

selección y diseño de métodos e instrumentos para la recolección de la información. 

Posteriormente se muestran los métodos e instrumentos seleccionados a nivel individual y 

organizacional. 

3.1. Aspectos previos a tener en cuenta 

Para abordar la fase II de selección y diseño de métodos e instrumentos para la recolección de 

la información, hay una serie de aspectos relacionados con el contexto de la evaluación que 

deben tenerse en cuenta: 
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 Fase del ciclo del proyecto en la que se inserta la evaluación. En este caso se han 

planteado varios momentos de evaluación: uno exante, y dos intermedios. Para cada una 

de las evaluaciones se han definido distintos enfoques, técnicas y profundidad, que se irán 

detallando en los siguientes apartados. 

 Definición de los actores involucrados. Los actores involucrados identificados se han 

agrupado de la siguiente manera: (1) las mujeres participantes en la CMA (son 22 grupos y 

unas 400 mujeres, divididas en tres zonas), (2) las líderes de grupo, zona y de toda la CMA 

(unas 25 mujeres en total), (3) el equipo técnico de GESPLAN (formado por 5 personas), (4) 

el equipo de diseño de la ONG Diseño para el desarrollo (formado por 3 a 5 diseñadoras), 

(5) otros actores (en este grupo se incluyen personas que se han relacionado con la CMA, 

con la temática del proyecto o con el área de trabajo y pueden aportar información 

contextual). 

 Fuentes de información. Como ya se mencionó en el capítulo previo, todos los actores 

involucrados constituyen las fuentes de información primaria. Estas fuentes se 

complementan con las fuentes de información secundaria, como bases de datos 

estadísticos, publicaciones científicas, informes del proyecto, otras publicaciones, etc. 

Estas fuentes secundarias van a permitir determinar el contexto del proyecto y de la 

organización. 

 Tipo de metodología mixta. Para los dos niveles de análisis (individual y organizacional) se 

ha planteado una metodología mixta de investigación, que conjuga los enfoques 

cuantitativo y cualitativo. En esta investigación el diseño mixto se diseñó de forma 

concurrente para la fase de recogida de datos y el análisis de los datos se realizó de forma 

separada, para llegar a una integración final. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se han seleccionado las técnicas o herramientas para la 

evaluación del desarrollo de capacidades, que no sólo sean útiles para el evaluador, sino que 

promuevan el empoderamiento de los actores involucrados. Para ello, se han combinado 

técnicas cualitativas y cuantitativas, como se muestra en la Tabla 12. Estas técnicas se enfocan 

tanto a nivel individual como organizacional. 

En el caso de las herramientas cuantitativas, en una primera evaluación intermedia, se diseñó 

un cuestionario formado por preguntas abiertas y cerradas, que se utilizó en esta investigación 

como una fuente de datos secundarios. Posteriormente se realizó otra evaluación intermedia, 

para la cual se diseñó una encuesta de evaluación de capacidades, que se validó. En el caso de 

las herramientas cualitativas, se muestra el uso de las historias de vida o autobiográficas y las 

tarjetas culturales (evaluación mediante dibujos), aplicadas en la segunda evaluación 

intermedia para el nivel individual y talleres con enfoque de empoderamiento (en el 

diagnóstico inicial y en la segunda evaluación intermedia), entrevistas personales y 

observación participante (a lo largo del proyecto) para el nivel organizacional. 
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Tabla 12. Selección y diseño de métodos e instrumentos para la recolección de la información en el proyecto de la 
CMA 

Nivel  Enfoque Instrumentos 
Actores 
involucrados y 
alcance 

Objetivo 
Fase del 
ciclo del 
proyecto 

Individual Cuantitativo 
Cuestionario 
(revisión como 
fuente secundaria) 

Miembros de 
la CMA (144 
entrevistas) 

Análisis inicial de 
capacidades 
individuales técnicas, 
relacionales y 
contextuales 

1ª eval. 
intermedia 

Cuestionario de 
desarrollo de 
capacidades 
individuales (test de 
actitudes) (Donovan 
y Ponce, 2009) 

Miembros de 
la CMA (106 
entrevistas) 

Evaluación de las 
dimensiones técnico-
empresarial y 
relacional del 
desarrollo de 
capacidades 
individuales para el 
liderazgo 

2ª eval. 
intermedia 

Cualitativo 
Historias de vida 
(Hernández 
Sampieri et al., 
2010) 

Líderes (8 
líderes) 

Comprender 
comportamientos y 
razones de éxito del 
liderazgo (contexto) 
desde la perspectiva 
de las líderes 

2ª eval. 
intermedia 

Entrevista 
semiestructurada 

Miembros de 
la CMA (106 
entrevistas) 

Evaluar progreso 
general del proyecto 

2ª eval. 
intermedia 

Tarjetas culturales 
(Singhal y Durá, 
2010) 

Miembros de 
la CMA (20 
tarjetas) 

Percepción de 
cambio global con el 
proyecto 

2ª eval. 
intermedia 

Observación 
participante 

 

Descripción y 
comprensión de 
contextos, 
ambientes, roles, 
procesos 

En todas 

Organiza-
cional 

Cuantitativo 
Cuestionario de 
desarrollo de 
capacidades 
organizacionales 

Líderes y 
equipo técnico 
(3 líderes y los 
5 miembros de 
equipo 
técnico) 

Evaluar el desarrollo 
de capacidades 
organizacionales 
técnicas, relacionales 
y contextuales 

2ª eval. 
intermedia 

Cualitativo 
Talleres EE 
(Fetterman, 2000) 

Miembros de 
la CMA (70 
personas 
aprox.) 

Evaluar el progreso 
en el desarrollo de 
capacidades y 
planificar el futuro 

Diagnóstico 
y 2ª eval. 
intermedia 

Entrevistas en 
profundidad 

Equipo técnico 
(5 personas) 

Evaluar progreso 
general del proyecto 
y de las capacidades 

2ª eval. 
intermedia 

Observación 
participante 

 

Descripción y 
comprensión de 
contextos, 
ambientes, roles, 
procesos 

En todas 
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3.2. Métodos e instrumentos para el análisis a nivel individual 

 En los siguientes epígrafes se muestran los instrumentos cuantitativos y cualitativos 

seleccionados para abordar el análisis del desarrollo de capacidades para el liderazgo a nivel 

individual. 

 

3.2.1. Métodos e instrumentos cuantitativos  

En este apartado se muestran los métodos cuantitativos seleccionados para el análisis 

individual, incluyendo la revisión de fuentes secundarias y el diseño de una encuesta y su 

validación. 

 

3.2.1.1. Revisión de fuentes secundarias 
Los datos secundarios que se revisaron son datos internos, generados dentro de la propia 

organización, en una evaluación intermedia del proyecto realizada por el equipo técnico de 

GESPLAN a través de un cuestionario, en marzo y abril de 2010. Con el fin de aprovechar esta 

información, fue necesario un procesamiento de la misma. En la Tabla 13 se describen los 

parámetros tenidos en cuenta para evaluar la calidad de los datos. 

 

Tabla 13. Parámetros para evaluar la calidad de los datos secundarios 

Parámetro Descripción 

Muestra Se realizó un enfoque muestral censal. Siendo la población de mujeres igual a 
320, se realizaron un total de 144 entrevistas a mujeres (el 45% del total de 
mujeres que forman la CMA).  

Método y periodo 
de recolección 

1. Entrevista semiestructurada. Se realizó una primera fase de validación del guion 
de entrevista con expertos en proyectos de desarrollo rural y después con el 
grupo de mujeres pertenecientes a la junta directiva de la CMA. Las entrevistas 
personales fueron conducidas por el equipo de GESPLAN-UPM y por técnicos de 
la CMA y se realizaron en Puno, entre los meses de Marzo y Abril de 2010.  

Fuente de origen Técnicos del grupo GESPLAN (UPM) 
Diseño Cinco bloques temáticos:  

Bloque I: estructura de la población 
Bloque II: emigración 
Bloque III: infraestructura y servicios  
Bloque IV: aspectos productivos 
Bloque V: proyecto 
Bloque IV: desarrollo y bienestar de la comunidad 

 

A partir de la información de este cuestionario, se reconfiguró y procesó la información para la 

realización de un análisis inicial de las capacidades de la CMA. El alcance de la investigación 

en este caso fue descriptivo, y posteriormente, cuando se realizó la devolución de los datos, se 

procedió a explicar los resultados de forma conjunta con las mujeres (alcance explicativo).  
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Para el análisis de los datos desde un enfoque de capacidades, se tomó el esquema holístico de 

tres dimensiones de IPMA para la dirección y gestión de proyectos. Estas tres dimensiones se 

relacionan, como se indicó previamente, con los componentes del modelo Working With 

People. La selección de variables se realizó, de acuerdo con IPMA, teniendo en cuenta aquellas 

capacidades consideradas cruciales en el contexto dado y en función de los objetivos 

específicos del proyecto, y considerando que las otras capacidades están relacionadas con 

ellas. Para ello se entrevistó al técnico local del proyecto, para determinar los aspectos que 

más frecuentemente se discutían en las reuniones, por ser los que tienen un impacto mayor en 

la gestión del proyecto y los que necesitan una mayor mejora desde el punto de vista de las 

mujeres. Una vez especificadas las variables, se definieron indicadores para cada una, 

principalmente de carácter indirecto, resultando en un diseño final de 12 variables y 29 

indicadores (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Variables para el análisis de datos secundarios de 2010 con un enfoque de capacidades 

Dimensiones Variable Indicadores 

Técnica Organización del proyecto % de socias que conocen el proyecto y sus participantes 
 Información y 

comunicación  
% de participantes que conocen las actividades del 
proyecto 

 Tiempo y fases % de socias que entregan los pedidos a tiempo 
 % de socias satisfechas con el plazo de entrega de pedidos 
 Calidad % de socias que entregaron productos con la calidad 

adecuada 
 Recursos % de participantes en los pedidos de junio 
 % de participantes en los pedidos de diciembre 
 % de socias satisfechas con las infraestructuras para la 

producción 

Relacional Trabajo en equipo % de participantes que prefieren trabajar en equipo 
 Compromiso y motivación % de participantes en cursos 

  % de participantes en Asambleas 
 % de participantes en taller de diseño 
 % de participantes en campos de trabajo 
 Creatividad/ iniciativa % de mujeres con propuestas de mejora 

Contextual Organización permanente Número de miembros en la CMA 
 Número de grupos 
 Edad media de los miembros  
 Nivel educativo medio de los miembros 
 Legal Existencia de normas consensuadas 
 Negocio  Número de prendas confeccionadas en 2009 
 Tiempo dedicado al tejido en 2009 (días) 
 % de socias que comercializan a través de intermediarios 
 % de socias que venden al cliente final 
 Finanzas Ingresos medios percibidos por el proyecto 

 Ingreso mensual por artesanía 

 Ingreso mensual por otras actividades no agropecuarias 

 Ingresos familiares mensuales 

 % de socias satisfechas con el pago recibido 

 % de socias satisfechas con el plazo de pago 
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Para facilitar el análisis de los resultados, se procedió a representarlos de forma espacial, para 

lo cual los datos se agruparon a nivel de distrito y se introdujeron en el software ArcGIS 9.3. 

Además, para obtener un valor agregado por cada dimensión (técnica, relacional y contextual) 

se transformaron los valores de los indicadores a una escala de 1 a 4, siendo 1 bajo y 4 alto, en 

función de la situación, conocimiento y experiencia indicados. Posteriormente se obtuvieron 

valores agregados mediante el método de ponderación simple. Los resultados se 

representaron sobre mapas del departamento de Puno. 

Una vez obtenidos estos datos, se organizaron unos talleres para analizarlos de forma conjunta 

con las mujeres. El objetivo de los talleres fue fomentar el desarrollo de capacidades de 

evaluación en las mujeres, para planificar las acciones del proyecto y liderarlo.  

 

 

Ilustración 1. Taller de devolución de resultados de las entrevistas (Mayo, 2010) 

 

3.2.1.2. Encuesta de desarrollo de capacidades individuales 
Tal y como se ha descrito en el capítulo 3, en este apartado se procederá a explicar el 

procedimiento de diseño, aplicación y validación de un cuestionario en el caso del proyecto de 

desarrollo de liderazgo de las mujeres de la Coordinadora de Mujeres Aymaras de Puno (Perú). 

 

3.2.1.2.1. Diseño del cuestionario 

En la Tabla 15 se resumen las principales características definidas para el diseño del test: 

Objetivo del cuestionario, componentes del constructo, características de la población y 

restricciones para la aplicación, selección del formato de los ítems y redacción de los ítems. 

 



Capítulo 4. Aplicación del modelo DCL en comunidades aymaras de Puno (Perú) 

 

205 

Tabla 15. Factores incluidos del diseño del cuestionario de desarrollo de capacidades individuales 

Factor Descripción 

Objetivo del cuestionario Evaluar las dimensiones técnico-empresarial y relacional del 
desarrollo de capacidades individuales para el liderazgo en las 
organizaciones rurales a través de proyectos de desarrollo rural. 

Componentes del constructo Técnico-empresarial y relacional 

Características de la población y 
las restricciones para la aplicación 

Población rural de edad heterogénea con bajo nivel educativo y 
aymara como primera lengua (diverso dominio del español). Por 
ello se considera la aplicación individual del cuestionario por medio 
de lectura e interpretación en función de cada participante. 

Selección del formato de los 
ítems 

Test de rendimiento típico, con respuestas de categorías ordenadas 
de grado de acuerdo o tipo Likert. Se seleccionaron cuatro 
categorías con el fin de evitar que un número impar de categorías 
llevase a que la mayoría de las respuestas fueran a la categoría 
central. 

Redacción de los ítems El primer cuestionario consta de 39 ítems (Tabla 8) 

 

3.2.1.2.2. Validez de contenido por juicio de expertos 

Para llevar a cabo el juicio de expertos, se contactó por un lado con expertos en el tema de 

liderazgo y capacidades, tanto en Perú como en España, y por otro con sociólogos expertos en 

construcción de test. En el caso de España, el test fue revisado por tres expertos en 

competencias y proyectos procedentes de la Universidad Politécnica de Madrid, y certificados 

como Directores de Proyectos por la Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). 

En el caso de los expertos peruanos, se contactó con tres investigadoras de la Pontificia 

Universidad Católica de Perú, expertas en género, comunidades indígenas, diseño y gestión de 

proyectos, liderazgo y diseño de herramientas de evaluación. Además se contactó con una 

consultora con experiencia en evaluación de proyectos de desarrollo de capacidades en el 

contexto peruano. La inclusión de expertos peruanos permitió además adaptar el lenguaje al 

contexto de actuación. El test fue revisado finalmente por el técnico local y la Junta Directiva 

de la organización, que modificaron los enunciados para su mejor comprensión. 

3.2.1.2.3. Aplicación del cuestionario 

En este caso, teniendo en cuenta las características de la población, el método de entrevista 

individual fue el seleccionado para aplicar el cuestionario. Se trata de una población con nivel 

bajo de educación, así como un dominio desigual del español, por lo que se descartó aplicar el 

test de forma escrita, y se consideró que los ítems debían ser interpretados por parte del 

administrador del test. 

El test fue aplicado a una muestra de mujeres pertenecientes a la Coordinadora de Mujeres 

Aymaras (Tabla 16). Dado el pequeño tamaño del universo, se intentó un enfoque muestral 

censal. Para ello se partió del censo oficial de la organización, según el cual había un total de 

351 mujeres inscritas, y se procedió a verificar con cada presidenta de grupo el censo, puesto 

que se comprobó que no estaba actualizado. La verificación del censo indicó que el número de 

participantes activas en los últimos años en la organización oscila entre 157 y 188 mujeres. De 
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ellas, dadas las restricciones de tiempo y medios se logró contactar y obtener el acuerdo de 

participar de 106 mujeres. Éstas constituyen el 67,5% de las mujeres que participan 

activamente en la organización, o al 30% del total de censadas en 2011, lo que es una 

proporción bastante alta del universo.  

Como se puede observar, si bien la representatividad de la muestra es alta, al tratarse de una 

población pequeña, se considera que el carácter de la validación del cuestionario es 

exploratorio, y los resultados propuestos en el siguiente apartado deberían ser replicados en 

otras muestras mayores. 

Tabla 16. Encuestas realizadas por grupos (Según actualización personal del censo de 2011) 

Zona Grupo nº 
encuestas 

nº 
miembros 

activos 

% 
encuestas 

Norte Virgen Guadalupe 8 15  

Moho 10 18  

ACMA 7 11  

TOTAL NORTE   25 44 56,82 

Centro Mamas kantutas 16 17  

Flor kantuta 15 20  

Platería 4 7  

Camacani Platería 10 15  

TOTAL CENTRO   45 59 76,27 

Sur Aimaras Juli 7 8  

Brisas del lago 6 7  

Discapacitados 1 4  

Flor de Sancayo 11 15  

Ponchito de oro 3 4  

Sartawi vilcallame 2 3  

Vicuña andina 1 1  

Yapuchiri 5 12  

TOTAL SUR   36 54 66,67 

TOTAL CMA  106 351 30,20 

TOTAL ACTIVAS   157 67,52 

 

3.2.1.2.4. Análisis de ítems 

Mediante este proceso se obtiene información sobre la calidad de los ítems. Se realiza una vez 

aplicado el test. En la Tabla 17 se presentan los resultados obtenidos para cada ítem, la media 

y desviación estándar, así como la correlación ítem- total corregida y los valores de asimetría y 

curtosis. En el caso de la media, se observa en los resultados de la presente investigación que 

están bien distribuidos entre el rango de valores mínimo y máximo posibles para cada 

pregunta., lo cual es recomendable, pues como ya se indicó ello indica que no todos los ítems 

requieren el mismo dominio o nivel para alcanzar una determinada puntuación.  

En relación con la asimetría y curtosis, se observa que muchos de los ítems superan en valor 

absoluto el valor de 1, lo cual indica que no hay normalidad en la distribución. Estos resultados 
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determinarán el tipo de análisis a realizar para validar el cuestionario, como se explicará más 

adelante. 

En cuanto a la correlación ítem- total corregida, se observa que muchos de los ítems presentan 

valores inferiores a 0,3, lo cual indica que hay poca relación entre los ítems. Esto puede 

deberse bien a que hay ítems malos que deben ser eliminados o bien a que el test es 

multidimensional. Para determinar cuál de las hipótesis es la correcta, debe resolverse primero 

la estructura interna, para después estudiar la consistencia interna de los ítems. 

Tabla 17. Estadísticos descriptivos de los ítems iniciales 

 

Media Desv. típ. Asimetría Curtosis N 

Estad. Estad. Estad. 
E.típic

o 
Estad. 

E.típic
o 

Correl.el.-
total 

corregida 

1 2,52 ,720 ,09 ,24 -,23 ,47 ,27 
2 1,75 1,05 ,98 ,24 -,57 ,47 ,54 
3 2,11 1,29 0,56 ,24 -1,46 ,47 ,42 
 4 2,32 1,06 0,21 ,24 -1,16 ,47 ,43 
5 2,63 1,34 -,14 ,24 -1,79 ,47 ,20 
6 1,63 ,95 1,35 ,24 ,65 ,47 ,41 
7 1,14 ,38 2,62 ,24 6,47 ,47 ,38 
8 1,44 ,77 1,73 ,24 2,26 ,47 ,40 
9 1,34 ,73 2,23 ,24 4,31 ,47 ,42 

10 1,34 ,79 2,37 ,24 4,59 ,47 ,41 
11 1,50 ,76 1,40 ,24 1,15 ,47 ,24 
12 1,38 ,70 1,92 ,24 3,25 ,47 ,31 
13 2,70 ,84 -,55 ,24 -,16 ,47 ,46 
14 2,59 1,12 -,22 ,24 -1,31 ,47 ,49 
15 2,63 ,87 -,25 ,24 -,83 ,47 ,62 
16 2,95 ,83 -,11 ,24 -1,10 ,47 ,31 
17 2,24 1,02 ,17 ,24 -1,17 ,47 ,45 
18 2,25 1,05 ,25 ,24 -1,17 ,47 ,38 
19 3,50 ,80 -1,50 ,24 1,40 ,47 ,23 
20 2,89 1,23 -,56 ,24 -1,33 ,47 ,24 
21 3,30 ,89 -1,22 ,24 ,78 ,47 ,25 
22 2,10 1,14 ,43 ,24 -1,32 ,47 ,38 
23 3,51 ,92 -1,72 ,24 1,67 ,47 ,08 
24 2,87 1,27 -,45 ,24 -1,54 ,47 -,15 
25 3,44 ,76 -1,08 ,24 ,09 ,47 ,28 
26 2,75 1,15 -,40 ,24 -1,27 ,47 ,15 
27 3,33 ,90 -1,10 ,24 ,11 ,47 ,27 
28 2,76 1,31 -,30 ,24 -1,70 ,47 ,00 
29 2,99 1,11 -,62 ,24 -1,05 ,47 ,16 
30 1,68 ,92 1,21 ,24 ,45 ,47 ,33 
31 2,77 1,03 -,77 ,24 -,54 ,47 ,13 
32 1,88 1,01 ,59 ,24 -1,14 ,47 ,12 
33 2,01 1,11 ,58 ,24 -1,12 ,47 ,13 
34 2,45 1,02 -,34 ,24 -1,16 ,47 ,18 
35 2,79 1,26 -,28 ,24 -1,64 ,47 -,07 
36 3,64 ,78 -2,42 ,24 5,25 ,47 ,19 
37 3,72 ,60 -2,54 ,24 7,36 ,47 -,03 
38 1,72 ,80 1,01 ,24 ,61 ,47 ,15 
39 2,58 ,98 -,12 ,24 -,95 ,47 ,26 
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3.2.1.2.5. Proceso de validación del cuestionario 

En este apartado se analizan la validez y fiabilidad del instrumento a partir de las respuestas 

obtenidas al aplicar el cuestionario a la muestra de mujeres de la CMA. El análisis de la validez 

antes que de la fiabilidad es necesario para determinar la dimensionalidad del instrumento. Si 

el instrumento es multidimensional, la fiabilidad se calculará para cada dimensión y si es 

unidimensional se calculará para todo el instrumento. En este caso, observando la Tabla 17, se 

aprecia que la consistencia interna entre los ítems no es muy alta, lo que puede significar que 

el instrumento es multidimensional. Por tanto, en el siguiente apartado se analiza la estructura 

interna y se extrae información para descartar aquellos ítems que no presentan relación con 

ninguno de los factores definidos. Una vez que se depura el cuestionario, se procederá a 

verificar la fiabilidad de cada factor. 

 

A. Validez 

La validez en esta investigación se determinó mediante la aportación de evidencias de validez 

relacionadas con la estructura interna, para lo cual el método seleccionado fue el análisis 

factorial.  

Para llevar a cabo el análisis de la estructura interna del test, en primer lugar se analizó la 

distribución de los datos, con la que determinar el tipo de análisis a realizar, así como el 

software adecuado para ello. En segundo lugar se realizó un análisis factorial confirmatorio, 

que permitió contrastar si existía ajuste con el modelo teórico planteado. A continuación se 

realizó un análisis factorial exploratorio para determinar el mejor ajuste factorial y eliminar 

aquellos ítems que no tuviesen la calidad necesaria. Por último, una vez modificado el modelo 

factorial, se volvió a realizar un análisis factorial confirmatorio para evaluar el ajuste con el 

modelo teórico. En los siguientes apartados se explica este proceso para analizar la estructura 

interna del cuestionario. 

 

A.1. Análisis de la distribución de los datos para elegir el tipo y 

software de análisis 

Analizando la distribución de los datos se observa que éstos presentan asimetría y curtosis, 

(Tabla 17) por lo que no hay normalidad. Por ello se considera la utilización del alfa ordinal 

para el cálculo de la fiabilidad y el uso de correlaciones policóricas para el análisis factorial. El 

software SPSS no ofrece este tipo de análisis (sólo trabaja con correlaciones de Pearson y 

covarianzas), por lo que se seleccionaron los softwares Lisrel 8.8 (Jöreskog y Sörbom, 2006) y 

M-PLUS 6.11 (Muthén y Muthén, 2010). El software M-PLUS permite realizar análisis factorial 

exploratorio y confirmatorio con variables categóricas y el Lisrel permite realizar análisis 

factorial confirmatorio con variables categóricas, con la ventaja de que genera un gráfico que 

facilita la interpretación de la solución factorial.  
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A.2. Análisis factorial confirmatorio con LISREL 

El primer paso en la validación del instrumento es comprobar si el cuestionario completo de 39 

ítems tiene una estructura de dos dimensiones acorde con la planteada en la elaboración del 

cuestionario según el modelo teórico propuesto. Para ello se realiza un análisis factorial 

confirmatorio (AFC). 

El AFC es uno de los tipos de análisis factorial, como se vio anteriormente. Al igual que el 

análisis factorial exploratorio, sirve para estudiar las dimensiones que subyacen a las 

relaciones entre varias variables (Abad et al., 2011). En el caso del AFC, se debe plantear a 

priori el número de factores, si éstos están o no correlacionados, cómo saturan las variables 

observadas en los factores y si existen correlaciones entre los términos de error o específicos 

(Abad et al., 2011). Sirve para contrastar directamente el modelo teórico pues permite obtener 

evidencia sobre la estructura interna del test y contrastar el supuesto de unidimensionalidad. 

En el caso de la presente investigación, el software seleccionado para realizar el AFC es Lisrel 

8.8 (Jöreskog y Sörbom, 2006). Se propusieron dos factores correlacionados, el primero, 

técnico, formado por 18 ítems, el segundo, relacional, de 21 (Tabla 8). En la Figura 15 se 

muestra la representación del modelo mediante un diagrama de senderos (path diagram) del 

análisis factorial confirmatorio. Las variables observables se representan en rectángulos, las 

variables latentes (los factores), en círculos, las relaciones entre variables con líneas rectas y 

las relaciones entre variables latentes (indican que esas variables covarían) se representan con 

líneas curvas bidireccionales. Los valores a la izquierda de las variables representan los errores 

de medición. Entre las variables y los factores se indican las cargas factoriales 

correspondientes, o λ. Los valores entre los factores representan las correlaciones existentes 

entre ellos y se suelen representar con la letra σ. 
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Figura 15. Diagrama de senderos de la solución factorial con 39 ítems 
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Los resultados indican que los datos no se ajustan a esa estructura de 39 ítems. Se observa que 

el ajuste tiene problemas y que se obtienen valores λ muy bajos e incluso valores fuera de 

rango, como errores de 1, o sea 100%, en algunos ítems. En todo caso, dos estadísticos de 

ajuste muy empleados (RMSEA y SRMR) presentan valores aceptables (Tabla 18), lo que indica 

que el modelo podría ser aceptable al realizar algunos cambios. Por ello, la falta de ajuste no 

implica que se rechace la esencia del modelo, sino que ésta necesita ser revisada. Para ello se 

realizó un análisis factorial exploratorio, determinando el número de factores y 

posteriormente se volvió a aplicar análisis factorial confirmatorio, como se muestra en los 

siguientes apartados. 

Tabla 18. Indicadores de ajuste de la solución factorial obtenida con 39 ítems 

Indicador Valor 

RMSEA 0,071 
CFI - 
TLI -0,51 
SRMR 0,066 

 

A.3. Análisis factorial exploratorio con M-PLUS 

El análisis factorial exploratorio va a permitir, como se indicó previamente analizar la 

estructura interna del test a partir de los datos, determinando el número de factores 

subyacentes y su significado. Además, ello permite reducir las puntuaciones de los ítems a un 

conjunto reducido de puntuaciones factoriales. Se trata también de un método que ayuda a 

desarrollar teorías, a partir de los resultados obtenidos (Abad et al., 2011).  

El software M-PLUS es actualmente el más adecuado de los disponibles para el análisis de 

variables politómicas. Permite evaluar distintas soluciones exploratorias, por lo que es el que 

se ha seleccionado para el AFE.  

En la Tabla 19 se detallan los parámetros que se han tenido en cuenta para realizar el AFE. 

Tabla 19. Parámetros para realizar el AFE 

Parámetro Selección 

Selección del método de 
extracción de factores 

Teniendo en cuenta la falta de normalidad de los datos, y que se trata 
de variables categóricas, se consideran los métodos ULS y DWLS. 

Selección del número de 
factores 

Se analizan las soluciones desde 1 a 5 factores y se selecciona la mejor 
en función de los indicadores de ajuste RMSEA, CFI, TLI, SRMR. 

Selección del método de 
rotación 

Se selecciona el método de rotación oblicuo, que permite la existencia 
de correlaciones entre los factores. Se consideran tanto el método 
geomin como el oblimin.  

 
 
En la Tabla 20 se señalan los resultados de los indicadores de ajuste obtenidos para las 

distintas soluciones factoriales desde un factor hasta cinco. Teniendo en cuenta la tabla 

anterior, se escogió un modelo de 3 factores, que presenta valores aceptables de los 

indicadores y es coherente teóricamente. 
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Tabla 20. Índices de ajuste para las distintas soluciones factoriales obtenidas con el método DWLS 

Indicador 1 2 3 4 5 

RMSEA 0,074 0,051 0,046 0,039 0,033 
CFI 0,933 0,970 0,977 0,984 0.990 
TLI 0,929 0,966 0,973 0,980 0,986 
SRMR 0,159 0,123 0,110 0,097 0,085 

 
 
Se realizaron diversos análisis factoriales con los dos métodos de extracción y los dos métodos 

de rotación, analizando las cargas de la matriz rotada y eliminando aquellos ítems con valores 

inferiores a 0,3 hasta obtener una solución que no tuviera problemas de estimación y con 

buenos índices de ajuste. Se aplicó además otro criterio de eliminación de ítems relacionado 

con las cargas obtenidas en las matrices rotadas, pues se observó que había dos grupos de 

ítems con una correlación tan elevada, que estaban generando errores en la estimación del 

modelo. El primer grupo se refiere al uso de tecnologías y herramientas informáticas y el 

segundo está relacionado con la resolución de conflictos. Analizando el contenido de esos 

ítems se llegó a la conclusión de que en ambos casos en realidad las preguntas eran la misma y 

por tanto se procedió a dejar un solo ítem de cada grupo. 

Tabla 21. Solución factorial del AFE 

Ítem Factor 1 Factor 2 Factor 3 

2 0.681 0.251 -0.048 

3 0.477 0.295 0.023 

4 0.500 0.116 0.210 

6 0.667 0.050  -0.100 

7 0.791 0.005  -0.159 

11 0.492  -0.126 0.024 

12 0.688  -0.113 0.012 

13 0.224 0.559  -0.053 

14 0.003 0.943  -0.045 

15 0.186 0.811 0.008 

17 0.559 0.106 0.012 

18 0.385 0.225 0.158 

19 0.176 0.420 -0.120 

20 0.393 0.007 0.013 

22 0.112 0.546 0.109 

27 0.085 0.235 0.390 

30 0.460  -0.039 0.528 

31 0.007 0.093 0.847 

32 0.137  -0.116 0.420 

36 -0.163 0.553 0.570 

38 0.416 -0.107  -0.164 

 

Tras el proceso de iteración, se llegó a una solución factorial de 21 ítems, que es la que se 

presenta en la Tabla 21 y que se usó como modelo final del análisis factorial exploratorio. 

Tanto la rotación oblimin como la geomin ofrecen resultados muy similares y finalmente se 
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escogió la rotación geomin. Además la mejor solución fue la obtenida con el método de 

extracción DWLS. 

Los índices de ajuste obtenidos para esta solución factorial de 21 ítems son los presentados en 
la Tabla 22. Todos los índices presentan valores aceptables. 
 

Tabla 22. Indicadores de ajuste de la solución factorial obtenida de 21 ítems 

Indicador 3 factores 

RMSEA 0,045 
CFI 0,966 
TLI 0,952 
SRMR 0,080 

 
Esta solución a nivel teórico presenta tres factores, que si bien no representan exactamente 

los dos factores propuestos inicialmente en la teoría, se explican perfectamente a nivel teórico 

por el hecho de que se ha mantenido el factor técnico y el relacional se ha dividido en dos, 

según las relaciones interpersonales se estableciesen de forma simétrica y asimétrica. Por 

tanto, el primer factor está relacionado con aspectos técnicos y de gestión (componente 

técnico-empresarial), el segundo con la capacidad de dirección (relaciones asimétricas) y el 

tercero con aspectos de sentimiento de grupo y relaciones en la organización (relaciones 

simétricas). 

No obstante, hay un ítem (36) que da problemas de interpretación en esta solución y para ver 

si es aceptable quitarlo o si se debe dejarlo se procedió a realizar un Análisis Factorial 

Confirmatorio, que adicionalmente permite confirmar que el modelo construido con AFE tiene 

buen ajuste a los datos (hay que señalar que una debilidad del estudio de caso es que, 

producto de que la muestra es muy pequeña no se puede emplear la mitad de la muestra para 

el AFE y la otra mitad para el AFC, como sería lo óptimo, por lo que se acepta como limitación 

que hay algo de contaminación de resultados y se confirma con la misma muestra con que se 

explora). 

 

A.4. Análisis factorial confirmatorio con LISREL 

El análisis factorial confirmatorio se realizó, como en el caso anterior con el programa Lisrel 8.8 

(Jöreskog y Sörbom, 2006). Se realizó en primer lugar con el resultado obtenido en la fase 

anterior, obteniéndose un ajuste bueno. Sin embargo, se vio que el ajuste mejoraba 

eliminando dos ítems (20 y 36), uno de los cuales era el que daba problemas de interpretación, 

con lo que hay evidencia de que es mejor eliminarlo del instrumento. Por lo tanto, el 

instrumento final tiene 19 ítems. 

A partir de los resultados del AFC se continúa el análisis teniendo en cuenta las cargas 

obtenidas en el mismo y no las del AFE, puesto que se trata de un análisis estadístico más 

sólido que el AFE.  

Los índices de ajuste para el modelo obtenido se presentan en la Tabla 23. 
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Tabla 23. Indicadores de ajuste de la solución factorial obtenida de 19 ítems 

Indicador 3 factores 

RMSEA 0,037 
CFI 0,98 
TLI 0,98 
SRMR 0,10 

 
 
Los valores de RMSEA, CFI, TLI son muy aceptables, lo que indica un buen ajuste del modelo. La 

única excepción a ello es el índice SRMR, ya que su valor está en el límite de lo aceptable, pero 

dado lo que muestran los otros índices y que la muestra es pequeña, se considera 0,1 como 

aceptable. Este índice no da buen ajuste porque el modelo deja muchos residuales, lo que es 

producto de que el AFC obliga a que un ítem tenga sólo relación con un factor y cero con los 

otros factores (es más restrictivo y exigente que el análisis factorial exploratorio, que permite 

relaciones entre un ítem y otros factores distintos al principal). 

En la Figura 16 se representa un diagrama de senderos (path diagram) del segundo análisis 

factorial confirmatorio. Como se puede observar, las cargas son altas y no hay valores fuera de 

rango. Sin embargo, debe advertirse que al eliminar el ítem 36, el ítem 32 pierde calidad y 

queda al límite de lo aceptable (su carga factorial es 0,28, cuando el límite usual para aceptar 

ítems es 0,30). No obstante, se pueden incluir ítems que tengan cargas hasta 0,25 si es 

necesario para evitar que un factor quede medido con muy pocos ítems. 
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Figura 16. Cargas factoriales obtenidas en el AFC 

 
En cuanto a la relación entre los factores, se observa que si bien el factor 1 o factor técnico-
empresarial está relacionado con los otros dos, los factores 2 (capacidad de dirección) y 3 
(relacional) son prácticamente independientes entre sí. El factor 1 aparece como el elemento 
central, y se relaciona con la capacidad de dirección y con el factor relacional. Sin embargo, la 
capacidad de dirección y el factor relacional apenas aparecen relacionados, lo cual se 
interpreta como que las mujeres independientemente de su rol individual de liderazgo tienen 
un sentimiento de pertenencia, de grupo entendido como la organización completa, más allá 
de los grupos pequeños.  
 
En la Tabla 24 se muestra el resultado del AFC, con los 19 ítems organizados en tres factores. 
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Tabla 24. Cuestionario final de 19 ítems 

1 Técnico-
empresarial 

(2) He aprendido cómo funciona la cadena de producción del proyecto  
(3) He mejorado mis conocimientos y habilidades sobre los sistemas, productos y 
tecnologías en relación con las necesidades de producción del proyecto (diferencias 
entre materiales, planchado, lavado, secado. de la lana) 
(4) He aprendido a gestionar la calidad de los productos generados con el proyecto 
(6) He aprendido a planificar las actividades (pedidos, capacitación)  
(7) He aprendido a manejar la gestión administrativa de la organización (hacer las 
cuentas, llevar los papeles, trámites SUNAT, fichas exportación, etc.)  
(11) He aprendido a llevar la parte económica de la organización desde donde se 
gestiona el proyecto (calcular costos, precio materiales, beneficios)  
(12) He aprendido a organizar las finanzas necesarias para gestionar mis actividades 
en relación con el proyecto 
(17)Me siento más segura ahora para comenzar un negocio 
(18)Creo que ha mejorado mi capacidad para generar ideas y resolver los problemas  
(38)He aprendido a adaptarme a los cambios que van surgiendo en el proyecto  

2 Capacidad de 
dirección 

(13)Cada vez me gusta más dar instrucciones a los demás para realizar el trabajo, fijar 
objetivos y tomar decisiones (asumir responsabilidades). 
(14)He descubierto que soy un referente para los demás en el desempeño de ciertas 
actividades.(41) 
(15)Cada vez me gusta más liderar los trabajos en equipo 
(19)Ha aumentado mi interés por participar en las actividades del proyecto 
(22)Ha aumentado mi participación en las decisiones de la organización 

3 Relacional (27)He descubierto que comparto los valores de los miembros del grupo  
(30)Ha aumentado mi confianza en las líderes de los otros grupos de la organización  
(31)Ahora me relaciono más con las personas de mi grupo para otras actividades 
fuera del proyecto 
(32)Me relaciono con mujeres de otros grupos/ zonas que antes no conocía  

 

A.5. Conclusiones de la validación 

Una vez realizado el proceso de validación, se ha obtenido la estructura interna del 

cuestionario, formada por tres factores. Estos factores se relacionan con los componentes del 

modelo definido en el capítulo 3. El primer factor corresponde con el componente técnico-

empresarial, y también incluye algún aspecto del componente contextual. El segundo y tercer 

factor corresponden con aspectos del componente relacional. Su separación en dos factores 

corresponde con la diferenciación entre relaciones asimétricas y simétricas, como se había 

indicado en el capítulo anterior. Las primeras hacen referencia al rol de dirección que ejercen 

algunas personas de la organización. Las otras se relacionan con relaciones más horizontales, 

simétricas, basadas en la confianza y que permiten el trabajo conjunto. Su separación en dos 

componentes, y que además éstos no estén apenas correlacionados se explica porque no 

todas las personas que trabajan bien en equipo y se sienten unidas a los otros miembros, 

ejercen funciones directivas y viceversa. 

B. Fiabilidad 

En la presente investigación, dado que el instrumento se aplica una vez y que se trata de 

variables ordinales politómicas, el procedimiento seleccionado para medir la fiabilidad es una 

medida de consistencia interna a través de los coeficientes ordinales alfa (Hernández et al., 

2010; Elosua y Zumbo, 2008) y omega (Gadermann et al., 2012). El software utilizado para 
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obtener estas medidas fue Microsoft Excel (2010), mediante el diseño de una macro ad hoc 

para el cálculo de alfa y omega. Los datos de las cargas factoriales introducidos en la macro son 

los obtenidos con el programa Lisrel 8.8 al realizar el AFC (Figura 16). En la Tabla 25 se 

muestran los resultados de los coeficientes para los tres factores. 

Tabla 25. Coeficientes alfa y omega ordinales para los tres factores 

Factor Alfa ordinal Omega ordinal 

Técnico-empresarial 0,82 0,82 
Capacidad de dirección 0,83 0,84 
Relacional 0,60 0,61 

 

Los resultados del primer y segundo factor son perfectamente aceptables, mientras que el 

tercer factor presenta valores sólo aceptables en estudios exploratorios. Teniendo en cuenta 

estos resultados, se considera que los factores técnico-empresarial y de capacidad de dirección 

fueron medidos en forma precisa, mientras que el factor relacional no quedó medido de forma 

completamente adecuada, por lo que es necesario medirlo mejor a través de metodologías 

complementarias y mejorar los ítems en siguientes aplicaciones. Esta limitación indica que 

posiblemente no será fácil encontrar correlaciones significativas entre ese factor y otras 

variables del estudio, debido a que un error significativo de medición enturbia las relaciones 

del factor con otras variables. 

 

3.2.2. Métodos e instrumentos cualitativos 

En la Tabla 26 se resumen las fases tenidas en cuenta para la investigación cualitativa, de 

acuerdo con Vallés (1999) y Hernández et al. (2010). Como se observa, se han combinado 

varias técnicas para la recolección de información. Entre las técnicas de lectura y 

documentación, se seleccionó la técnica de elaboración de dibujos (o tarjetas culturales, 

según Singhal y Durá, 2010) para evaluar el cambio percibido en el desarrollo de sus 

capacidades con el proyecto, mediante la representación de percepciones, sentimientos, 

sobre sus propias vidas antes del proyecto, en la actualidad y en el futuro (esta herramienta se 

ha descrito en el capítulo 3). Se consideró una técnica interesante dado el contexto, pues las 

mujeres tienen cierta habilidad pictórica y a su vez, pocas habilidades escritoras50.  

Por otro lado se utilizaron técnicas de observación y participación51 (Vallés, 1999) para 

explorar y describir contextos, ambientes, culturas, comunidades, costumbres, roles, 

actividades, etc., comprender procesos, redes de relaciones entre las personas, sus 

circunstancias, y a partir de ellos proponer acciones concretas de mejora (investigación acción 

participativa).  

                                                           
50

 La habilidad pictórica está desarrollada en muchos por la realización de bordados, para los cuales 
deben dibujar primero en las telas los motivos que luego bordan. Además, ello se une a cierta dificultad 
de muchas mujeres de expresar por escrito sus ideas, sentimientos, percepciones. 
51

 Ver capítulo 3, apartado de metodologías cualitativas. 
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Por último, se emplearon técnicas de conversación y narración (Vallés, 1999; Hernández 

Sampieri et al., 2010), incluyendo historias de vida a líderes de la comunidad para comprender 

comportamientos y razones de éxito del liderazgo52 mediante entrevistas en profundidad así 

como entrevistas semiestructuradas a otros actores clave.  

Tabla 26. Fases de la investigación cualitativa 

Fase Descripción 

Definición del problema Profundizar y comprender los aspectos contextuales desde la 
perspectiva de los participantes. Profundizar en el papel del 
liderazgo desde la perspectiva de los participantes. 

Diseño de trabajo Diseño etnográfico, narrativo y de investigación-acción. 

Recogida de datos Lectura y documentación: dibujos. 
Observación participante e investigación-acción participativa 
Metodología biográfica: historias de vida. 
Entrevistas semiestructuradas 

Análisis de los datos Transcripción de los datos orales, estructuración de los datos. 

Validación Criterios: dependencia o confiabilidad interna, credibilidad o 
validez interna, y transferencia o validez externa cualitativa 

 
 

Las historias de vida tenían como objetivo comprender el contexto de las líderes de la 

organización. En la Tabla 27 se describe el guion para la realización de las historias de vida. Se 

realizaron ocho entrevistas con esta técnica biográfica a las líderes más antiguas de la 

organización. 

Tabla 27. Guion para las historias de vida 

Bloque Enunciado 

Datos 
personales 

 

Historia 
familiar 
 

- Dónde nació… 
- Dónde nacieron sus padres 
- Su hermanos/as edades… a qué se dedican 
- ¿Estudió? En qué escuela… qué recuerdos tiene de la escuela 

Historia 
comunidad 
 

- Cuando era chico/a, cómo era su comunidad 
- Que recuerda de su pueblo cuando era niño/a, joven 
- En qué trabajaban las mujeres 
- Había organizaciones 
- ¿Recuerda algún hecho importante? Conflictos  
- Fiestas de su pueblo 

Historia 
personal 
 

- ¿Cómo comenzó a hacer ese trabajo/producto/actividad, aprendió de su madre, 
padre, abuelo/a? 

- Desde cuándo vende usted lo que produce/fabrica. Hábleme de cómo lo vendía 
antes, cómo lo vende ahora 

- Cómo fue el proceso de trabajar en grupo, cómo comenzó 
- Qué asociaciones, apoyos recibió 
- ¿Cómo entró a formar parte de la organización? ¿Por qué lo hizo? 
- ¿Desde cuándo participa? 
- ¿Qué obtiene de esas experiencias? 
- ¿Encuentra apoyo en el resto de miembros del grupo? ¿En qué sentido? 

                                                           
52

 Ver capítulo 3, apartado de metodologías cualitativas 
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- ¿Ha aprendido cosas nuevas desde que colabora con la organización? ¿De qué tipo? 
- ¿Qué tipo de problemas personales u obstáculos tiene que enfrentar para desarrollar 

una actividad que le genere ingresos a su familia o para participar en las actividades 
de la organización? ¿Le merece la pena? ¿Por qué? 

- ¿Siente que es posible hacer cosas para cambiar y mejorar su vida y la de su 
comunidad?. En este sentido, piensa que la actividad de la organización ha llevado 
beneficios a las comunidades a las que llega. ¿Cómo? 

- ¿Siente que su participación en la organización le ha permitido aprender y 
desenvolverse de mejor forma? ¿Han cambiado sus relaciones personales con el resto 
de miembros de su familia? ¿Han mejorado sus ingresos? 

- ¿Siente más confianza en usted misma? ¿Qué otros cambios ha notado desde que es 
miembro de la organización? 

- ¿Qué le gustaría hacer en el futuro, qué planes tiene para sus hijas, hijos? 
- ¿Cree que las mujeres tienen las mismas capacidades que los varones? ¿Pueden ser 

líderes?  
- ¿Cómo reconoce a una líder, cuáles son sus principales características, cómo debe 

ser, qué cosas no debe hacer?  
- De su grupo, quiénes cree que son líderes o pueden serlo, ¿en quiénes ve estas 

habilidades?  

 

Las entrevistas en profundidad semiestructuradas complementaban a los cuestionarios 

expuestos previamente sobre desarrollo de capacidades. Se hicieron una serie de preguntas a 

participantes de la CMA dirigidas a evaluar el desarrollo del proyecto53, y a complementar los 

resultados del test anterior54. El guion para la entrevista semiestructurada a participantes de la 

CMA se muestra en la Tabla 28.  

En cuanto a la validez de los instrumentos cualitativos, ésta se analizó en función de los 

criterios: dependencia o confiabilidad interna, credibilidad o validez interna, y transferencia o 

validez externa cualitativa. Las evidencias para apoyar el criterio de credibilidad se relacionan 

con la combinación de distintas aproximaciones (triangulación), y el contraste de los datos con 

personas internas y externas. Así, se obtuvo información de líderes de los grupos, de 

participantes de distintas zonas, así como del equipo técnico y de la presidenta de la ONG 

Diseño para el desarrollo, y de otras personas externas trabajando en proyectos similares 

(integración de conocimiento experto y experimentado). En cuanto a la dependencia, se 

aportan evidencias sobre los criterios de selección de participantes, las herramientas de 

recolección de datos y el contexto de recolección. El criterio de selección de participantes fue 

en el caso de las historias de vida, entrevistar a las líderes más antiguas de los grupos, y en el 

caso de las entrevistas semiestructuradas, obtener una participación semejante de las tres 

zonas, para integrar las diferentes perspectivas. Las entrevistas semiestructuradas se llevaron 

a cabo por tres entrevistadores, que antes del comienzo del proceso consensuaron el 

procedimiento a seguir en la práctica, revisaron el guion, y después compararon sus resultados 

para evitar sesgos. En cuanto a la posibilidad de transferencia, en la fase I de este capítulo se 

ofrece una descripción muy detallada del contexto del estudio y de los agentes involucrados 

que apoyan este criterio. Además, tanto en el caso de las entrevistas semiestructuradas como 

en las historias de vida, se ofrece el guion utilizado.  

                                                           
53

 Algunas de estas preguntas tienen un carácter más organizacional por lo que posteriormente se 
integran con el resto de resultados organizacionales. 
54

 En el apartado de Encuesta de desarrollo de capacidades individuales. 
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Tabla 28. Guion de entrevista semiestructurada a participantes de la CMA 

Bloque Enunciado 

0: Datos 
personales 

Nombre y apellidos 
¿A qué zona pertenece? 
¿A qué grupo pertenece dentro de la organización? 
¿Ocupa algún cargo? 
¿Cuántos años hace que pertenece usted al grupo? 
¿Dónde nació usted? 
¿Cuántos años tiene usted? 
¿Cuál es su estado civil? 
¿Qué nivel alcanzó en sus estudios? 
¿Tiene hijos? 
¿Cuántos años tienen?  
¿Están a su cargo o ya se han independizado? 
¿A qué comunidad pertenece Ud.?  
Si tiene tierras, ¿las dedica a agricultura o ganadería? 
¿Dónde están esas tierras? 
¿Cuál es el ingreso medio mensual en su familia? 
¿Cuáles son sus fuentes de financiación familiar? 

1: El 
proyecto 

¿Con qué organizaciones, apoyos, etc. está trabajando su organización? 
¿A usted le parece que el proyecto está teniendo éxito? 
¿Cuál es su participación en el proyecto? 
¿Su marido y familia le apoyan para que participe en el proyecto? 
¿Cuáles cree Ud. que son los objetivos del proyecto? 
¿Sabe Ud. cómo está estructurada la organización? 
¿Qué opina del control de calidad, se realiza bien, cómo podría mejorar? 
¿Cree que perteneciendo a este grupo usted ha adquirido nuevas habilidades o ha 
aprendido algo valioso?/¿Cuál considera que ha sido el mayor aporte del proyecto para 
la implementación/mejora de su negocio? 
¿Cómo cree que podría mejorarse la organización del proyecto?  
¿Cuáles cree Ud. que son las dificultades de este proyecto? 
¿Qué cualidades le gustan de una buena lideresa par su grupo? ¿Qué aspectos no le 
gustan? ¿Qué personas de su grupo cree que podrían ser buenas lideresas? 
¿Para qué usa usted los ingresos de la actividad productiva que realiza en la 
organización?  

 
 

3.3. Métodos e instrumentos para el análisis a nivel 

organizacional 

En este apartado se muestran los métodos cuantitativos y cualitativos seleccionados para el 

análisis organizacional, incluyendo encuestas, talleres grupales y entrevistas en profundidad. 

 

3.3.1. Métodos e instrumentos cuantitativos 

En esta investigación se planteó para el análisis cuantitativo una encuesta de desarrollo de 

capacidades organizacionales orientada a las líderes de la junta directiva, así como al equipo 

planificador, puesto que éstos tienen una visión más global de los cambios producidos en las 

capacidades a nivel organizacional. La encuesta se diseñó atendiendo a las dimensiones de las 
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competencias para la dirección de proyectos, y las variables son equivalentes al nivel 

individual. Se plantearon 45 afirmaciones, organizadas en tres grandes dimensiones de 

capacidades: Técnicas, relacionales y, por último, contextuales. Cada una de estas dimensiones 

contiene cuestiones agrupadas en varios subtemas. El tipo de preguntas es de grado de 

acuerdo, con una escala Likert de cuatro opciones, donde 1 significa que la organización 

todavía está lejos de cumplir el objetivo y 4 significa que la organización ya realiza bien ese 

objetivo. Este cuestionario, si bien es cuantitativo, al estar dirigido a un grupo muy reducido de 

personas, permite sólo extraer conclusiones de tipo descriptivo y no ha llevado un proceso de 

construcción y validación como el explicado anteriormente. La encuesta se aplicó a todo el 

equipo técnico, formado por cinco personas, y a las tres líderes principales de la junta 

directiva, en la segunda evaluación intermedia. En la Tabla 29 se presenta el guion para la 

realización de la encuesta de evaluación del desarrollo de capacidades organizacionales. 

Tabla 29. Guion para encuesta de desarrollo de capacidades organizacionales 

CAPACIDADES TÉCNICAS 

Destreza 
técnica 

1. Creo que ya somos capaces de tener una alta calidad en las artesanías producidas 

 2. Creo que las señoras han aprendido ya bien las distintas técnicas de tejido 
 3. Creo que las señoras han aprendido ya a conocer y usar los distintos materiales 
 4. Creo que las señoras han aprendido ya el planchado adecuado de las prendas 
 5. Creo que las señoras han aprendido ya el lavado adecuado de la lana 
 6. Creo que las señoras han aprendido ya bien el proceso de secado 
Planificación 
y gestión 

7. Creo que la junta puede planificar sin ayuda las actividades (pedidos, capacitaciones, 
talleres, reuniones) 

 8. Creo que el sistema de calidad de la Coordinadora está ya funcionando bien  
 9. Creo que estamos preparadas para responder a los pedidos de los clientes en el 

tiempo solicitado  
 10. Creo que la Coordinadora está preparada para realizar trámites administrativos: 

fichas de exportación 
 11. Creo que la Coordinadora está preparada para realizar trámites administrativos: 

envío de pedidos 
 12. Creo que la Coordinadora está preparada para realizar trámites administrativos: 

emisión de facturas 
 13. Creo que la Coordinadora está preparada para saber dónde comprar los materiales 

necesarios para el trabajo (lanas, hilos y resto de materiales) 
 14. Creo que la Coordinadora está preparada para gestionar la página web para vender 

los productos que hacemos, contactar con clientes, etc. 
 15. Creo que la Coordinadora está preparada para usar el ordenador para gestionar las 

listas de participantes y otra información del proyecto 
Habilidades 
financieras 

16. Creo que la Coordinadora está preparada para gestionar el fondo rotatorio (ver 
cómo conceder préstamos, gestionar la devolución, sanciones, etc.) 

 17. Creo que la Coordinadora está preparada para calcular los precios de los materiales 
 18. Creo que la Coordinadora está preparada para calcular los precios por mano de obra 
 19. Creo que la Coordinadora está preparada para calcular los beneficios de las ventas 
 20. Creo que la Coordinadora está preparada para realizar pagos a proveedores 
 21. Creo que la Coordinadora está preparada para gestionar su economía  
Comunicación 22. Creo que funciona bien la comunicación entre los grupos (que hay momentos de 

comunicarse entre distintos grupos) 
 23. Creo que las señoras de cada grupo están bien informadas de lo que pasa en la junta 

directiva, las decisiones que se toman 
 24. Creo que ya sabemos cómo contactar con personas externas para dar a conocer el 

proyecto 
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*1= la organización todavía está muy lejos de cumplir el objetivo; 2= la organización se está acercando 

poco a poco; 3= la organización lo conseguirá en poco tiempo; 4= la organización ya realiza bien ese 

objetivo 

 

CAPACIDADES RELACIONALES 

Participación, 
compromiso y 
cooperación 

25. Creo que la Coordinadora cuida que participen todas las señoras 

26. Creo que el compromiso de las señoras por participar en las actividades es 
alto 

 27. Creo que el compromiso de las señoras por entregar su trabajo a tiempo es 
alto 

 28. Creo que las señoras se ayudan entre ellas 
 29. Creo que las señoras participan en la toma de decisiones  
Trabajo en equipo 30. Creo que es beneficioso que trabajemos en equipo 
 31. Creo que estamos trabajando bien en equipo, nos sabemos organizar bien 
Procesos de grupo 32. Creo que hemos avanzado en las normas para que la Coordinadora 

funcione bien (reglas y sanciones para organizar el trabajo, sancionar 
problemas de calidad y retrasos) 

 33. Creo que nuestro sistema de toma de decisiones es efectivo para gestionar 
la Coordinadora (asambleas, reuniones de grupo, etc.) 

 34. Creo que hemos mejorado las medidas para resolver los problemas que 
surgen 

Sentimiento de 
comunidad/grupo 

35. Creo que hay ahora con el proyecto más unidad entre las señoras de la CMA 

 36. Creo que ha aumentado la confianza de las señoras entre ellas 
 

CAPACIDADES CONTEXTUALES 

Construcción de 
redes 

37. Creo que la Coordinadora se relaciona cada vez más con otras 
organizaciones  

 38. Creo que relacionarse con otras asociaciones tiene efectos positivos 
 39. Creo que la Coordinadora ha aumentado su presencia como interlocutor en 

las decisiones municipales.  
 40. Creo que somos capaces de buscar clientes y mercados donde vender 
Visión y estrategia 41. Creo que el proyecto de tejidos podría funcionar sin la ayuda económica de 

la Universidad de España  
 42. Creo que es importante desarrollar nuevas prendas cada año  
Cambios 43. Creo que la Coordinadora es capaz de reaccionar cuando el proyecto 

requiere algún cambio imprevisto 
 44. Creo que la Coordinadora es capaz de cambiar su manera de trabajar, sus 

artesanías, de acuerdo con los cambios en las tendencias internacionales 
 45. Creo que la Coordinadora está preparada para conocer las tendencias del 

mercado y adaptar la artesanía 

 *1=nada; 2=algo; 3=bastante; 4=mucho 

 

3.3.2. Métodos e instrumentos cualitativos 

Las fases para la realización de la investigación cualitativa coinciden con las descritas en el 

apartado 3.2.2. En este caso, para el análisis a nivel organizacional, se aplicaron técnicas de 

conversación y narración, concretamente entrevistas semiestructuradas y talleres grupales o 

grupos de discusión. 
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Las entrevistas semiestructuradas se realizaron a todo el equipo técnico del proyecto para 

evaluar de forma global la evolución del proyecto y de la organización. Esta información se 

integra con las otras entrevistas semiestructuradas, realizadas a miembros de la CMA, para 

combinar conocimiento experto y experimentado. El guion de las entrevistas está reflejado en 

la Tabla 30.  

 

Tabla 30. Guion para las entrevistas en profundidad al equipo técnico 

Preguntas 

1. ¿Cómo ve la evolución de la organización en estos cinco años? 
2. Fortalezas y debilidades actuales 
3. Diferencias en la evolución de las tres zonas 
4. En qué punto considera que están para asumir el proyecto solas 
5. Cómo considera que sería la forma de organización empresarial viable en este contexto 
6. Cómo evalúa su situación a nivel de los tres ámbitos de competencia: técnico, de relaciones 

interpersonales y de relación con el contexto 
7. Cómo ha sido la evolución de la organización teniendo en cuenta estos tres ámbitos 
8. Cómo considera que se encuentran ellas preparadas en tema de sostenibilidad del proyecto 
9. Qué características de las señoras, culturales, de carácter, etc. facilitan el éxito de la organización 
10. Qué problemática percibe sobre aspectos de género, sabe si hay alguna influencia del proyecto en 

aspectos de género, violencia familiar, machismo, etc. 
11. Cómo considera que es el liderazgo de ellas, los distintos tipos de liderazgo y cómo influyen en el 

comportamiento de las señoras 

 
Los grupos de discusión o grupos de enfoque se consideraron herramientas adecuadas para el 

seguimiento y evaluación del desarrollo de capacidades organizacionales (ver descripción en el 

capítulo 3), pues promueven la formación y la interacción, el intercambio de opiniones y 

permiten resumir los puntos de acuerdo y diferencias y tomar decisiones como fruto de lo 

aprendido. Entre las diferentes herramientas para organizar y dinamizar los talleres grupales, 

como se dijo previamente, se seleccionó una por su enfoque de empoderamiento, que se 

alinea con la filosofía del modelo DCL propuesto. Se trata de la herramienta “Empowerment 

Evaluation” descrita por Fetterman (2001). Este taller pretende empoderar a las señoras al 

evaluar ellas mismas su estado en el proceso, determinar lo que falta por hacer y proponer 

ellas mismas la manera de abordar el futuro. Supone así mismo un momento de comunicación 

entre las señoras, de intercambio de pareceres, preocupaciones, ilusiones, que fortalecen el 

grupo, generando nuevas expectativas y renovando el compromiso para construir una 

organización empresarial que responda a sus necesidades y les permita mejorar su calidad de 

vida y la de sus familias. 

Los talleres de evaluación para el empoderamiento se realizaron en dos fases. En primer lugar 

en 2007 como parte de las actividades de análisis y diagnóstico que sirvieron para definir el 

proyecto, se realizaron cuatro talleres, de los cuales uno fue con la Junta Directiva y los otros 

tres en las tres zonas de actuación del proyecto. Asistieron cuatro líderes de la Coordinación 

Pastoral de Mujeres al primer taller, 13 al de la zona norte, 6 al taller de la zona centro y nueve 

al de la zona sur. En casi todos los casos se trataba de representantes de los distintos grupos. 

En ellos se definió la misión y actividades necesarias para cumplirla, se evaluó la situación 

actual de esas actividades y se hizo una propuesta de planificación para el futuro. 
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Posteriormente se realizaron otros tres talleres en 2012, uno por cada zona, para revisar los 

resultados del anterior análisis, evaluar los progresos y las necesidades aún no satisfechas y 

planificar para el futuro. Asistieron 22 socias de la zona norte, 17 socias de la zona centro y 19 

socias de la zona sur. En los tres casos asistieron las presidentas de sus respectivas zonas a los 

talleres, que se realizaron en los locales de alguno de los grupos integrantes de la CMA. 

En el caso del taller de Huancané (zona norte), debido a que la mayoría de las socias son 

nuevas y no participaron en los talleres de 2007, no se tuvieron en cuenta los resultados 

obtenidos en 2007 para el planteamiento del actual taller. Para su desarrollo se plantearon las 

tres fases propuestas por Fetterman (2001): 

1.-Establecimiento de la misión de la CMA 

2.-Identificación y evaluación de las actividades necesarias para cumplir esa misión 

3.-Planificación del futuro 

 

 

Ilustración 2. Taller de evaluación para el empoderamiento en la zona Norte (2012) 

En el caso de los talleres de Chucuito y Juli (zona centro y sur), debido a que se trata de grupos 

que han estado desde el primer momento en la CMA, los talleres se diseñaron partiendo de los 

resultados de los talleres llevados a cabo en 2007, en los que las socias definieron tres líneas 

principales de acción para el futuro.  

1. En 2007 se habló de la necesidad de fortalecer los canales de comercialización y la gestión 

empresarial, para lo cual se propusieron como estrategias la formalización de su 

organización y la creación de alianzas estratégicas entre instituciones. 

2. Asimismo, expresaron la importancia de la calidad de su producción. Las estrategias se 

centraron en la formación a través de capacitaciones técnicas en la selección de materia 

prima, en el diseño, acabado, patronaje, lavado y etiquetado de las prendas. 
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3. Por último, se apuntó al fortalecimiento de la institución de cara al funcionamiento de las 

actividades de la propia organización. 

A partir de estas tres líneas se llevó a cabo la evaluación y planificación para el futuro. Para el 

desarrollo de estos temas, se dividieron las participantes en tres grupos de discusión y se 

plantearon una serie de preguntas a modo de guion sobre cada tema. Se dio un tiempo para la 

discusión por grupos y posteriormente se pusieron los resultados en común para la reflexión 

de todo el grupo y el planteamiento de líneas de acción. 

A continuación se muestra el guion de preguntas sobre cada tema: 

Tabla 31. Guion de los talleres para el empoderamiento 

Tema Preguntas 

Clientes y 
mercado 
(Dimensión 
contextual) 

¿Cómo podemos conseguir más clientes para tener pedidos todo el año? 

¿Hay alguien que sabe o podría aprender a usar internet para relacionarse con los 
clientes? 
¿Conocemos o participamos en otras asociaciones que nos puedan ayudar a tener 
más clientes? 
¿Qué opinamos de tener nuestros productos en las tiendas de Índigo, queremos 
surtirlas aunque tarden en pagarnos hasta la venta del producto?, ¿hemos creado 
algún método para mejorar el abastecimiento de las tiendas? 
¿Qué opinamos de tener modelos nuevos cada año, nos complica en el aprendizaje, 
nos ayuda con los clientes? 

Nuestro 
trabajo 
(Dimensión 
técnica) 

¿Cómo es la calidad de nuestras prendas?, ¿Cómo podemos mejorar? 

¿En qué necesitamos capacitaciones para mejorar nuestros productos? 

¿Cómo podemos organizarnos para entregar nuestros productos a tiempo? 

¿Sabemos distinguir los distintos materiales con los que trabajamos? 

¿Sabemos dónde comprar los materiales necesarios? 

¿Sabemos realizar ya bien los distintos procesos de producir nuestras prendas: 
lavar, secar, vaporizar? 
¿Sabemos realizar los trámites administrativos necesarios para enviar nuestros 
productos, emitir facturas, exportar? 

Nuestra 
organización 
(Dimensión 
relacional) 

¿Cómo es nuestra participación en la organización?, ¿es suficiente, deberíamos 
participar más? 
¿Consideramos que estar en la CMA nos aporta algún beneficio? 

¿Qué opinamos de trabajar en equipo, nos ayuda o preferimos avanzar en nuestros 
ratos libres? ¿Nos organizamos bien para trabajar en equipo?, ¿Cómo podemos 
mejorar? 
¿La junta directiva nos ayuda? ¿Cómo podría mejorar? 

¿Nos sentimos unidas entre nosotras? 

 

Además de estos talleres, la técnica de talleres grupales también se utilizó en distintos 

momentos del desarrollo del proyecto como herramienta para el aprendizaje colectivo, a partir 

de los resultados obtenidos con otras técnicas. Se emplearon para debatir resultados y 

proponer mejoras en la planificación y gestión del proyecto. Estos talleres se comentarán en la 

fase de Integración de aprendizajes. 
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Ilustración 3. Taller de evaluación para el empoderamiento en zona centro (izda.) y sur (dcha.) (2012) 

 

 

4. Fase IIII: Sistematización e integración de la información 

En esta fase se sistematizan e integran los resultados de los distintos métodos e 

instrumentos aplicados, tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Como ya se 

indicó en la descripción del contexto de la evaluación, el diseño mixto seleccionado en cuanto 

a tiempo de ejecución es un diseño concurrente. Según este diseño, los datos cuantitativos y 

cualitativos se recaban y analizan de forma paralela y separada. Posteriormente se realiza un 

análisis o metainferencia (Hernández et al., 2010) que integra las inferencias y conclusiones de 

los datos cuantitativos y cualitativos realizados de manera independiente. Esa integración se 

realiza en función de los tres componentes propuestos en el modelo DCL (técnico-empresarial, 

relacional y contextual). El objetivo de la integración es mostrar cómo el modelo DCL, basado 

en el marco conceptual WWP, es un esquema válido para evaluar el desarrollo de capacidades 

para el liderazgo. 

 

4.1. Resultados a nivel individual 

En los siguientes epígrafes se sistematizan los resultados a nivel individual, incluyendo el 

análisis inicial de las capacidades individuales, la evaluación del desarrollo de capacidades, el 

análisis del contexto de desarrollo de liderazgo y la valoración personal de cambio y 

proyección de futuro. 

 

4.1.1. Análisis inicial de las capacidades individuales 

En la Tabla 32 se presentan los resultados del análisis cuantitativo de datos secundarios con un 

enfoque de capacidades. Estos datos provienen de un cuestionario de seguimiento realizado 

en 2010, como parte de la primera evaluación intermedia. Estos resultados se representaron 

sobre mapas, mostrando las diferencias en cada distrito. 
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Tabla 32. Resultados del análisis de datos secundarios de 2010 con un enfoque de capacidades 

Dimensiones Indicadores H V M C P J
1
 

Técnica 

Organización 
del proyecto 

% de socias que conocen el proyecto y sus 
participantes 

44 16 60 86 63 77 

Información y 
comunicación  

% de participantes que conocen las actividades del 
proyecto 

38 16 50 59 38 69 

Tiempo y 
fases 

% de socias que entregan los pedidos a tiempo 93 - 88 95 89 95 

% de socias satisfechas con el plazo de entrega de 
pedidos 

73 - 88 86 44 78 

Calidad % de socias que entregaron productos con la calidad 
adecuada 

67 67 63 71 78 54 

Recursos % de participantes en los pedidos de junio 69 3 40 55 44 50 

% de participantes en los pedidos de diciembre 94 9 80 95 56 77 

% de socias satisfechas con las infraestructuras para la 
producción 

60 80 43 40 15 57 

Relacional 

Trabajo en 
equipo 

% de participantes que prefieren trabajar en equipo 75 81 90 95 94 71 

Compromiso y 
motivación 

% de participantes en cursos 13 3 0 59 38 48 

% de participantes en Asambleas 31 6 50 64 69 54 

% de participantes en taller de diseño 13 3 20 18 6 27 

% de participantes en campos de trabajo 13 13 0 77 0 17 

Creatividad/ 
iniciativa 

% de mujeres con propuestas de mejora 94 22 80 100 69 69 

Contextual  

Organización 
permanente 

Número de miembros en la CMA 42 112 10 34 15 113 

Número de grupos 2 6 1 2 2 9 

Edad media de los miembros  34 39 36 37 44 41 

Nivel educativo medio de los miembros2 2.9 2.0 3.0 2.5 2.4 2.5 

Legal Existencia de normas consensuadas2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

Negocio  Número de prendas confeccionadas en 2009 102 0 33 588 212 183 

Tiempo dedicado al tejido en 2009 (días) 767 0 220 507 286 305 

% de socias que comercializan a través de 
intermediarios 

0 19 0 91 88 88 

% de socias que venden al cliente final 38 19 70 23 19 10 

Finanzas Ingresos medios percibidos por el proyecto 144 - 141 91 137 95 

Ingreso mensual por artesanía 20 22 58 110 100 112 

Ingreso mensual por otras actividades no 
agropecuarias 

197 59 460 294 141 136 

Ingresos familiares mensuales 252 116 538 409 246 266 

% de socias satisfechas con el pago recibido 87 33 88 81 90 86 

% de socias satisfechas con el plazo de pago 40 - 88 67 11 65 

1
H: Huancané, V: Vilquechico, M: Moho, C: Chucuito, P: Platería, J: Juli; 

2
Ponderado de 1 a 4 

 

En la Figura 17 se muestran los mapas obtenidos de la integración de las variables de cada 
dimensión de capacidades: técnicas, relacionales y contextuales. 
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Figura 17. Representación espacial del estado de las capacidades técnicas (a), relacionales (b), y contextuales (c). 

La dimensión técnica es la mejor valorada, seguida de la contextual y por último la relacional. 

Los resultados a su vez se relacionan con la distribución espacial de los grupos, encontrándose 

los valores más bajos en los distritos de la zona norte, debido a la lejanía y aislamiento de la 

zona, y los valores más altos obtenidos en la zona centro, que está bien conectada y tiene una 

larga tradición de tejido y comercio. Atendiendo a los distritos, Vilquechico es el distrito con 

mayores necesidades de mejora y Chucuito por el contrario presenta los valores más altos. En 

cuanto a la herramienta de visualización, ésta se valoró positivamente por las participantes, 

pues resultó fácil para las mujeres asociar los datos con los diferentes grupos de trabajo y 

analizar las necesidades de mejora por áreas geográficas. 

Dado que estos resultados fueron analizados y debatidos en un taller de devolución de 

resultados, en la Fase IV de este capítulo se presentan los aprendizajes producidos como 

consecuencia del taller. 

 

4.1.2. Evaluación del desarrollo de capacidades individuales para 

el liderazgo 

A continuación se muestra el proceso de análisis de datos realizado, tras la validación del 

cuestionario y los resultados obtenidos. Se trata del cuestionario aplicado en 2011 como parte 

de la segunda evaluación intermedia del proyecto. 

 

4.1.2.1. Descripción de los participantes 
 
Los datos personales solicitados a cada participante se describen en la Tabla 33. 
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Tabla 33. Datos personales de los participantes 

Variable Descripción 

Zona Describe la zona de residencia de las participantes: Norte, Centro y Sur. 

Grupo Describe el grupo al que pertenecen las participantes: Mamás kantutas, Flor 
kantuta, Platería, Camacani Platería, Virgen Guadalupe, Moho, ACMA, 
Aimaras Juli, Brisas del lago, Discapacitados, Flor de Sancayo, Ponchito de 
oro, Sartawi Vilcallame, Vicuña andina, Yapuchiri. 

Cargo Indica si la participante ocupa algún cargo en su grupo o bien en la 
organización (sí/no). Se distingue entre comité directivo de la organización, 
presidenta de grupo y otros cargos de grupo. 

Antigüedad en el 
grupo 

Años de pertenencia al grupo, en rangos de 5 años y por zonas. Se trata de 
los grupos de ayuda creados en la década de los 1980 dentro de la 
Coordinación Pastoral de Mujeres (CPM). 

Antigüedad en la 
organización CMA 

Años de pertenencia a la organización CMA, por zonas de actuación. La 
organización CMA se establece a partir de la antigua CPM en 2008, por lo que 
la antigüedad varía entre 0 y 4 años. 

Edad Refleja la edad de las participantes, clasificada en intervalos de 5 años. La 
edad mínima es de 17 años y la máxima de 75 años. 

Estado civil Determina si las participantes son solteras, casadas, convivientes, viudas o 
divorciadas. 

Nº hijos Señala el número de hijos de las participantes, siendo el mínimo 0 y el 
máximo 10. 

Nivel estudios Indica el nivel de estudios alcanzados, siendo las categorías posibles: Sin 
estudios, Primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, 
Secundaria completa, Técnico, Superior. 

 

Las mujeres encuestadas se reparten en las tres zonas de trabajo del proyecto: norte, centro y 

sur (Figura 18). En la zona norte, muchos grupos se han retirado desde la encuesta anterior, y 

actualmente, están activos los grupos de Virgen de Guadalupe, Moho y ACMA. En el centro 

hay cuatro grupos: Mamás Kantutas, Flor Kantuta, Platería y Camacani Platería. Y en el sur hay 

ocho grupos, uno menos que en la anterior evaluación: Aimaras Juli, Brisas del lago, 

Discapacitados, Flor de Sancayo, Ponchito de oro, Sartawi Vilcallame, Vicuña andina y 

Yapuchiri. En la Figura 18 (dcha.) se muestra el número de mujeres encuestadas en cada 

grupo. 
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Figura 18. Zona de residencia de los participantes (%) (Izda.) y Grupo de los participantes (dcha.) 

 

Del total de 106 mujeres encuestadas, cinco forman la Junta Directiva (una de ellas además es 

presidenta de grupo), y once más son presidentas de grupo. Otras catorce mujeres tienen 

algún cargo en sus grupos y el resto (75) no tienen ningún cargo. En los análisis posteriores se 

ha tenido en cuenta como “cargo” sólo a aquellas mujeres de la Junta directiva y presidentas 

de grupo, puesto que el resto de cargos no asisten a las asambleas de toma de decisiones 

(Figura 19).  

 

Figura 19. Cargos ocupados 

En cuanto a la antigüedad en el grupo y en la organización, en la Figura 20 se observa la 

distribución de las mujeres. En el primer caso (izda.), se advierte que las mujeres que llevan 

más años en grupo son las del centro, seguidas de las del sur, mientras que las del norte son 

las más nuevas. Globalmente el grupo más numeroso es el de las mujeres que llevan entre 0 y 

5 años. En cuanto a la antigüedad en la CMA (dcha.), la situación es similar a la anterior. Las 

mujeres del norte llevan casi todas entre 0 y 1 año en la organización y en el centro y sur son 

las que llevan entre 3 y 4 años de forma mayoritaria. 
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Figura 20. Antigüedad en el grupo (años) (izda.). Antigüedad en la organización CMA (años) (dcha.) 

 

La edad más frecuente está comprendida entre 36 y 40 años, seguida de las mujeres entre 31 y 

35 y las que tienen entre 41 y 50 años. La edad media son 40,5 años. En el caso del sur, son 

43,4 años, 38,8 en el centro y 39,3 en el norte (Figura 21). En cuanto a su estado civil, el 72% 

de las señoras viven en pareja (casadas o convivientes), el 23% son solteras y el 5% viudas.  

 

Figura 21. Edad (izda.). Estado civil (dcha.) 

El 25,5 de las mujeres tienen 2 hijos, el 18% tienen uno y el 14,2 no tienen ninguno. EL 28% de 

las mujeres tienen 3 o 4 hijos y el 14% tiene 5 o más (Figura 22 izda.). Finalmente, en cuanto al 

nivel de estudios (Figura 22 dcha.), el 26% de las mujeres tienen la secundaria completa, el 

21% estudios técnicos, el 30% de las mujeres tienen primaria completa o secundaria 

incompleta, el 12% no tienen estudios o no acabaron la primaria y el 8% tiene estudios 

superiores. 
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Figura 22. Número de hijos por mujer (izda.) y nivel de estudios (dcha.) 

 

4.1.2.2. Integración de resultados: Puntuaciones factoriales  

Una vez validado el cuestionario y obtenida una solución factorial definitiva, se calcularon las 

puntuaciones factoriales para los tres factores obtenidos. Este cálculo puede realizarse 

mediante varios procedimientos, destacando la ponderación simple (o suma, se calcula dando 

un peso de 1 a las variables que pesan directamente en un factor y cero si no pesa en el factor) 

o ponderando por algún valor relacionado con las cargas factoriales obtenidas, dentro de las 

cuales el más empleado es el método de regresión. Se compararon este método de regresión y 

la suma simple para seleccionar el más adecuado. Para ello, se analizó si hay relación lineal 

entre las dos opciones, de forma gráfica y mediante correlaciones de Pearson ( 

Figura 23, Figura 24, Figura 25). El software utilizado fue IBM SPSS Statistics v.20.  

 

 

Figura 23. Relación entre la puntuación por ponderación simple y por cargas factoriales del factor técnico 

Correlaciones 

 TEC TECp 

TEC 

Correlación de Pearson 1 ,994
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 106 106 

TECp 

Correlación de Pearson ,994
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 106 106 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 

(bilateral). 

 



Capítulo 4. Aplicación del modelo DCL en comunidades aymaras de Puno (Perú) 

 

233 

 

Figura 24. Relación entre la puntuación por ponderación simple y por cargas factoriales del factor de dirección 

 

 

Figura 25. Relación entre la puntuación por ponderación simple y por cargas factoriales del factor relacional 

Puesto que en los tres casos la relación lineal es clara (con un valor de R mayor que 0,90 y una 

significancia menor que 0,05 que lleva a rechazar la hipótesis nula de no relación lineal), se 

opta por el método más simple, que implica no tener en cuenta las ponderaciones por cargas 

factoriales para el cálculo de los factores, y usar el método de ponderación simple. Otro 

argumento a favor de emplear el procedimiento de suma simple es que las ponderaciones que 

toman en cuenta el peso factorial de cada ítem son más adecuadas para tamaños de muestra 

mayores, en los que las cargas factoriales sean más estables y no cambien con la muestra. 

Además de las puntuaciones de los tres factores, también se obtuvo un valor agregado total. 
En la Figura 26 se representan los valores medios obtenidos en cada factor, así como el valor 
medio total. 
 

 
Correlaciones 

 REL RELp 

REL 

Correlación de Pearson 1 ,941
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 106 106 

RELp 

Correlación de Pearson ,941
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 106 106 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 

(bilateral). 

Correlaciones 

 LID LIDp 

DIR 

Correlación de Pearson 1 ,992
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 106 106 

DIRp 

Correlación de Pearson ,992
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 106 106 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 

(bilateral). 
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Figura 26. Valores medios de los factores y total 

 
El factor técnico-empresarial presenta los valores medios más bajos, debido a que la parte de 

gestión hasta ahora se ha llevado a cabo por parte del equipo técnico y sólo unas pocas 

mujeres han ido desarrollando sus capacidades en relación con este factor. El factor de 

dirección presenta un valor más elevado, debido a que las mujeres han desarrollado en mayor 

medida una percepción de capacidad de dirección, de liderar procesos en los que animar a las 

demás mujeres para llevar a cabo actividades en conjunto. El factor relacional también se ha 

desarrollado a lo largo del proyecto, lo que indica que ha aumentado el sentimiento de grupo, 

la cohesión y confianza entre las mujeres. 

 

4.1.2.3. Relación de las puntuaciones factoriales con otras 

variables 
 A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis de las relaciones entre las 

variables sociodemográficas y las variables dependientes de las puntuaciones factoriales. Los 

análisis que se presentan en los siguientes epígrafes se realizaron con el programa IBM SPSS 

v20. En el Anexo II se exponen con mayor detalle los estadísticos descriptivos para cada 

variable sociodemográfica. 

 

4.1.2.3.1. Influencia de la variable “Zona” en el desarrollo de 

capacidades 

Se analizó si la variable zona influye en el desarrollo de capacidades técnico-empresariales, de 

dirección, relacionales y en el total. Para ello se analizó la posibilidad de realizar la prueba 

ANOVA de un factor (Abad et al., 2011), mediante la cual se compara la variabilidad 

intergrupos con la variabilidad intragrupos. Esta prueba se utiliza en el caso de una variable 

cuantitativa (variable dependiente) y una variable categórica de más de dos niveles, bajo los 
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supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas. La hipótesis nula de esta prueba es 

que las medias son iguales.  

En primer lugar se muestran los estadísticos descriptivos de la variable independiente Zona en 

relación con las variables dependientes (Tabla 34). 

 

Tabla 34. Estadísticos descriptivos de la variable independiente "zona" según las variables dependientes técnico-
empresarial, dirección, relacional y global  

Var. 
dependiente 

TEC-EMPR DIR REL GLOBAL 

Zona S C N Total S C N Total S C N Total S C N Total 

N 36 45 25 106 36 45 25 106 36 45 25 106 36 45 25 106 

Media 1,97 1,82 1,54 1,8 2,83 2,66 2,6 2,71 2,6 2,07 2,18 2,27 2,33 2,09 1,95 2,14 

Desv.típica 0,5 0,5 0,5 0,52 0,78 0,63 0,67 0,69 0,63 0,54 0,54 0,62 0,41 0,4 0,4 0,42 

*S:sur; C:centro; N:norte; T:total 

Para poder aplicar esta prueba, como paso previo se deben analizar varios supuestos: 

normalidad e igualdad de varianzas. Se comienza analizando el supuesto de normalidad 

mediante las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk (Tabla 35). La hipótesis nula es 

que sí hay normalidad de los datos. En caso de que se cumpliera el supuesto de normalidad, se 

procedería a analizar la igualdad de varianzas mediante el estadístico de Levene. 

Tabla 35. Pruebas de normalidad 

Variable 
dependiente 

Zona Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TEC Sur ,13 36 ,11 ,95 36 ,14 

Centro ,13 45 ,04 ,9 45 ,02 

Norte ,25 25 ,00 ,83 25 ,00 

DIR Sur ,10 36 ,20
*
 ,95 36 ,09 

Centro ,10 45 ,20
*
 ,97 45 ,33 

Norte ,10 25 ,20
*
 ,97 25 ,74 

REL Sur ,10 36 ,20
*
 ,97 36 ,33 

Centro ,19 45 ,00 ,94 45 ,03 

Norte ,19 25 ,02 ,91 25 ,03 

TOTAL Sur ,10 36 ,20
*
 ,98 36 ,62 

Centro ,11 45 ,20
*
 ,97 45 ,26 

Norte ,19 25 ,02 ,89 25 ,01 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 

Como en algunos casos (señalados en negrita) el nivel de significación es menor que 0,05 se 

rechaza la hipótesis de normalidad. En este caso se procede a realizar la prueba de Kruskal-

Wallis. Esta prueba permite al igual que la prueba ANOVA de un factor analizar una variable 

categórica de más de dos niveles y una variable cuantitativa, con la ventaja de no tener que 

cumplir los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas. 
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En la Tabla 36 se muestran los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis y el análisis del 

tamaño del efecto (se realizó el análisis con ANOVA y los resultados fueron semejantes). 

 

Tabla 36. Prueba de Kruskal-Wallis y Análisis del tamaño del efecto para la variable independiente "zona" según 
las variables dependientes técnico-empresarial, dirección, relacional y global 

Variable 
dependiente 

Kruskal-
Wallis 

gl Sig. 
Asintótica 

Eta
2
 parcial Eta

2
 

corregida 
Valoración del 

tamaño del efecto 

TEC 15,582 2 0,002 ,097 ,080 Medio-alto 
DIR 3,220 2 0,200 ,018 -,001 Bajo 
REL 14,026 2 0,001 ,149 ,132 Alto 
TOTAL 14,304 2 0,001 ,120 ,103 Alto 

 

En el caso de las variables dependientes Factor técnico-empresarial, Factor relacional y Factor 

global, la significancia es menor que 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula, y se considera 

que sí existen diferencias en el desarrollo de capacidades según la zona. Sin embargo, el 

Factor de dirección presenta una significancia mayor que 0,05 por lo que se acepta la hipótesis 

nula, y se considera que el desarrollo de capacidades de dirección no depende de la zona.  

Para interpretar estos resultados de significación, se valoró el tamaño del efecto. Las medidas 

del tamaño del efecto permiten cuantificar la fuerza o intensidad de la asociación de las 

variables. En este caso, el análisis se realizó mediante el estadístico eta cuadrado y eta 

cuadrado corregida. El valor del estadístico puede interpretarse como la proporción de 

varianza que comparten la variable categórica y la variable dependiente. De acuerdo con la 

regla de Cohen (1988) para eta cuadrado, valores de 0,01 indica asociación de intensidad baja, 

0,06, intensidad media, y 0,14, intensidad alta. 

En la Tabla 36 se observa que en el caso del Factor técnico-empresarial la intensidad de la 

asociación es medio-alta (Cohen, 1988). El valor obtenido indica que la variable zona explica el 

9,7% de la varianza. En el caso del factor relacional y el factor global, se considera que la 

intensidad de la asociación es alta, y para el factor de dirección, es baja. 

En el caso del factor de dirección, los resultados indican que la zona en la que viven las mujeres 

no ha influido en el desarrollo de capacidades de dirección. Ello indica que en las tres zonas 

hay por igual capacidades de dirección. 

En los factores técnico-empresarial y relacional, que son los factores con diferencias 

significativas por zonas, y que se pueden relacionar con el desarrollo de capital humano y 

social, se analizaron los estadísticos descriptivos para explicar estas diferencias (Tabla 34). A 

nivel técnico-empresarial el valor medio más alto se obtuvo en el sur, seguido del centro y 

finalmente el norte. Esto se debe probablemente a la situación de la oficina técnica en la 

zona sur, que ha permitido que las mujeres de esa zona estén mucho más familiarizadas con 

los procesos de gestión que se llevan a cabo. En el caso del factor relacional, la media más 

alta es la del sur, seguida del norte y por último el centro.  
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4.1.2.3.2. Influencia de la variable “cargo” en el desarrollo de 

capacidades 

Se estudió si la variable dicotómica cargo está relacionada con el desarrollo de capacidades. 

Para ello se realizó la prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes (Abad et al., 

2011), que permite comparar las medias y estimar si existe entre ellas una diferencia 

significativa. Esta prueba se aplica en el caso de una variable categórica de dos niveles o 

grupos y una variable cuantitativa. Es una alternativa a la prueba T de Student cuando se 

incumple el supuesto de normalidad. 

En la Tabla 37 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables dependientes en 

función de si tienen cargo (2) o no (1). 

 

Tabla 37. Estadísticos descriptivos para la variable independiente Cargo según las variables dependientes técnico-
empresarial, dirección, relacional y global 

  TEC DIR REL TOT 

Cargo No Sí No Sí No Sí No Sí 

Media 1,7 2,37 2,61 3,25 2,25 2,4 2,06 2,6 

Desv. típ. 0,45 0,54 0,66 0,65 0,61 0,63 0,36 0,45 

 

En la Tabla 38 se muestran los resultados de la prueba de Mann-Whitney y su significación. 

 

Tabla 38. Prueba de Mann-Whitney y Análisis del tamaño del efecto para la variable independiente Cargo según 
las variables dependientes técnico-empresarial, dirección, relacional y global 

Variable 
dependiente 

U de Mann-Whitney 
Sig. Asintótica 

(bilateral) 
Correlación de 

Pearson 
Valoración del 

tamaño del efecto 

TEC 252,000 0,000 ,463
**

 Medio-alto 
DIR 355,500 0,001 ,333

**
 Medio 

REL 629,500 0,421 ,091 Bajo 
TOTAL 240,000 0,000 ,470

**
 Alto 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

En el caso de las variables factor técnico-empresarial, factor de dirección y de forma global, la 

significación es menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se considera que sí 

existen diferencias entre las personas con cargo o sin él en el desarrollo de esas capacidades. 

Observando las medias de los dos grupos, se observa un valor muy superior para el grupo de 

mujeres directivas. Sin embargo, en el caso del factor relacional, la diferencia de medias entre 

los dos grupos no es significativa. Puesto que el factor relacional se refiere a relaciones 

simétricas, horizontales, se justifica este resultado, pues las mujeres se sienten unidas y 

comprometidas con las demás, independientemente de que ocupen un cargo directivo.  

Para validar la significación obtenida, se calculó el tamaño del efecto de relación de la variable 

dicotómica cargo con el desarrollo de capacidades. La medida utilizada para calcularlo fue el 

coeficiente de correlación biserial-puntual (coeficiente de correlación de Pearson). De acuerdo 
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con Cohen (1992) valores en torno a 0,10, 0,30 y 0,50 corresponden frecuentemente con 

efectos de tamaño pequeño, mediano y grande respectivamente. Como se observa en la Tabla 

38 el tamaño del efecto es bajo en el factor que no tuvo significatividad (relacional) y medio o 

medio-alto en los factores técnico-empresarial y de dirección y alto en el total. Esto indica que 

las mujeres directivas han aprovechado más los aprendizajes técnicos y de dirección del 

proyecto que las mujeres sin cargo. 

 

4.1.2.3.3. Influencia de la variable “Antigüedad en el grupo” en el 

desarrollo de capacidades  

Se estudió si la variable Antigüedad en el grupo está relacionada con el desarrollo de 

capacidades. Para ello se realizó la prueba H de Kruskal-Wallis, puesto que la baja frecuencia 

de casos en cada categoría, no asegura la normalidad para poder aplicar ANOVA de un factor.  

En la Tabla 39 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables dependientes en 

función de la antigüedad en el grupo (1=de 0 a 5 años; 2=de 6 a 10 años; 3=más de 11 años). 

 

Tabla 39. Estadísticos descriptivos para la variable independiente Antigüedad en el grupo según las variables 
dependientes técnico-empresarial, dirección, relacional y global 

  Antigüedad Media Desv. típ.   Antigüedad Media Desv. típ. 

TEC 

1 1,67 0,49 

REL 

1 2,12 0,51 

2 1,8 0,47 2 2,4 0,69 

3 2,19 0,55 3 2,37 0,65 

DIR 

1 2,7 0,71 

TOT 

1 2,04 0,38 

2 2,58 0,61 2 2,13 0,39 

3 3,02 0,76 3 2,45 0,48 

 

En la Tabla 40 se muestran los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis y su significación. 

 

Tabla 40. Prueba de Kruskal-Wallis y Análisis del tamaño del efecto para la variable independiente Antigüedad en 
el grupo según las variables dependientes técnico-empresarial, dirección, relacional y global 

Variable 
dependiente 

Kruskal-
Wallis 

gl Sig. 
Asintótica 

Eta al 
cuadrado 

parcial 

Eta al 
cuadrado 
corregida 

Valoración 
del tamaño 
del efecto 

TEC 11,896 2 0,003 0,120 0,103 Alto 
DIR 3,290 2 0,193 0,047 0,029 Bajo 
REL 5,765 2 0,056 0,049 0,030 Medio-bajo 
TOTAL 9,649 2 0,008 0,113 0,095 Medio-alto 

 
En el caso de las variables Factor técnico-empresarial y factor total, dado que la significación es 

menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se considera que sí existen diferencias entre los 
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grupos. En cambio, la significación de los factores de dirección y relacional es mayor que 0,05 y 

por tanto, se concluye que no existen diferencias significativas entre los grupos. 

Para determinar la intensidad de las asociaciones de las variables, se calculó el tamaño del 

efecto. Como la variable independiente tiene más de dos grupos, el estadístico que se utilizó 

fue eta cuadrado. Los resultados se presentan en la Tabla 40. 

Teniendo en cuenta estos resultados y observando el valor de las medias, se observa que a 

nivel técnico-empresarial, las mujeres que llevan más años en un grupo, presentan valores 

más altos que las más nuevas, y estas diferencias son significativas. En cuanto al factor total, 

las medias también aumentan con la antigüedad en los grupos. 

 

4.1.2.3.4. Influencia de la variable “Antigüedad en la organización” 

en el desarrollo de capacidades  

Se estudió si la variable Antigüedad en la organización CMA está relacionada con el desarrollo 

de capacidades. Para ello se realizó la prueba H de Kruskal-Wallis, puesto que la baja 

frecuencia de casos en cada categoría, no asegura la normalidad para poder aplicar ANOVA de 

un factor.  

En la Tabla 41 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables dependientes en 

función de la antigüedad en la organización. 

 

Tabla 41. Estadísticos descriptivos para la variable independiente Antigüedad en la asociación según las variables 
dependientes técnico-empresarial, dirección, relacional y global 

 
Antigüedad Media Desv. típ. Antigüedad Media Desv. típ. 

TEC 

0 1,43 0,3 

REL 

Estad. 2,1 

1 1,61 0,5 Estad. 2,2 

2 1,7 0,29 Estad. 2,16 

3 1,82 0,49 Estad. 2,42 

4 2,36 0,49 Estad. 2,26 

DIR 

0 2,69 0,88 

TOTAL 

Estad. 1,9 

1 2,51 0,65 Estad. 1,97 

2 2,58 0,42 Estad. 2,03 

3 2,71 0,66 Estad. 2,18 

4 3,11 0,81 Estad. 2,53 

 

En la Tabla 42 se muestran los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis y su significación. 
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Tabla 42. Prueba de Kruskal-Wallis y Análisis del tamaño del efecto para la variable independiente Antigüedad en 
la organización según las variables dependientes técnico-empresarial, dirección, relacional y global 

Variable 
dependiente 

Kruskal-
Wallis 

gl 
Sig. 

Asintótica 

Eta al 
cuadrado 

parcial 

Eta al 
cuadrado 
corregida 

Valoración 
del tamaño 
del efecto 

TEC 25,809 4 0,000 0,272 0,243 Alto 

DIR 8,129 4 0,087 0,079 0,042 Medio 

REL 3,640 4 0,457 0,037 -0,001 Medio-bajo 

TOTAL 21,117 4 0,000 0,222 0,192 Alto 

 

En el caso de las variables Factor técnico-empresarial y factor total, dado que la significación es 

menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se considera que sí existen diferencias entre los 

grupos. En cambio, la significación de los factores de dirección y relacional es mayor que 0,05 y 

por tanto, se concluye que no existen diferencias significativas entre los grupos. 

Para determinar la intensidad de las asociaciones de las variables, se calculó el tamaño del 

efecto. Como la variable independiente tiene más de dos grupos, el estadístico que se utilizó 

fue eta cuadrado. Los resultados se presentan en la Tabla 42. 

Con los resultados obtenidos y analizando las medias se observa que tanto para el factor 

técnico-empresarial como para el total, las medias aumentan con la antigüedad en la 

organización. Ello indica que las mujeres que llevan más años participando han adquirido más 

capacidades técnico-empresariales y totales. 

 

4.1.2.3.5. Influencia de la variable “Edad” en el desarrollo de 

capacidades Edad 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la variable Edad. Como se observa 

en la Tabla 43 la edad media de la organización es 40 años, siendo la edad mínima 17 y la 

máxima 70. 

Tabla 43. Estadísticos descriptivos para la variable independiente Edad según las variables dependientes técnico-
empresarial, dirección, relacional y global 

Estadístico  Valor 

Media 40,50 

Desv. típ. 11,141 

Asimetría ,517 

Error típ. de asimetría ,235 

Curtosis ,178 

Error típ. de curtosis ,465 

Mínimo 17 

Máximo 70 

 
Se calculó la correlación de Pearson y su significación para determinar si la asociación entre la 

variable Edad y las variables dependientes Factor técnico-empresarial, de dirección, relacional 

y global era significativa (Tabla 44). Esta prueba se realiza en el caso de que las dos variables a 

relacionar sean cuantitativas. Sin embargo, debido a que la muestra es pequeña y puede no 
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cumplirse el supuesto de normalidad (el hecho de que el valor de la asimetría sea mayor que 

dos veces el error es señal de asimetría significativa), también se calcularon las correlaciones 

de Spearman. 

Así mismo, el coeficiente de correlación de Pearson informa sobre el tamaño del efecto, por lo 

que se analizó teniendo en cuenta como valores de referencia los dados por Cohen (1992) y 

mencionados ya en el epígrafe de la variable Cargo. 

 

Tabla 44. Coeficiente de correlación de Pearson para la variable independiente edad según las variables 
dependientes técnico-empresarial, dirección, relacional y global 

 Correlación 
de Pearson 

Sig. 
(bilateral) 

Correlación 
de Spearman 

Sig. 
(bilateral) 

TEC 0,022 0,82 0,017 0,863 

DIR -0,056 0,566 -0,082 0,401 

REL -0,041 0,674 -0,011 0,908 

TOTAL -0,022 0,82 -0,04 0,683 

 

En los cuatro casos, y para las dos correlaciones se observa que el valor de la correlación con la 

variable edad es bajo, con una significación mayor que 0,05. Por ello se acepta la hipótesis nula 

y por tanto se considera que no hay relación significativa entre las variables. Para valorar esta 

significación, se comparó el valor de la correlación con los criterios de Cohen (1992), 

considerándose pequeño en todos los casos. 

 

4.1.2.3.6. Influencia de la variable “Nivel de estudios” en el 

desarrollo de capacidades  

Para analizar la posible influencia de la variable Nivel de estudios en el desarrollo de 

capacidades, se analizó la posibilidad de utilizar la prueba ANOVA de un factor. La prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov indicó que uno de los grupos presenta problemas de 

normalidad pero los otros dos presentan valores aceptables. El análisis de homogeneidad de 

varianzas indicó que no se puede suponer igualdad de varianzas. En este caso se contrastó la 

hipótesis global de igualdad de medias mediante el estadístico F robusto de Welch (también se 

realizó ANOVA y los resultados fueron muy similares). 

En primer lugar se muestran los estadísticos descriptivos de la variable independiente Nivel de 

estudios en relación con las variables dependientes (Tabla 45). La categoría “Hasta primaria 

incompleta está formada por 13 mujeres; “Hasta secundaria completa” por 62 mujeres y 

“Técnico o superior” por 31 mujeres. 
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Tabla 45. Estadísticos descriptivos de la variable independiente "Nivel de estudios" según las variables 
dependientes técnico-empresarial, dirección, relacional y global  

  Nivel estudios Media 
Desv. 
típ. 

 

Nivel estudios Media 
Desv. 
típ. 

TEC Hasta 1aria incompleta 1,54 0,31 REL Hasta 1aria incompleta 2,25 0,68 

 Hasta 2aria completa 1,78 0,47  Hasta 2aria completa 2,31 0,62 

 Técnico o superior 1,96 0,63  Técnico o superior 2,2 0,6 

DIR Hasta 1aria incompleta 2,27 0,5 TOTAL Hasta 1aria incompleta 1,88 0,27 

 Hasta 2aria completa 2,66 0,69  Hasta 2aria completa 2,12 0,39 

 Técnico o superior 2,98 0,66  Técnico o superior 2,28 0,48 

 

Observando las medias, se advierte que éstas aumentan con el aumento del nivel de estudios 

para el factor técnico, de dirección y el factor total. Sn embargo, en el factor relacional no se 

observa una tendencia clara, lo que a nivel teórico tiene sentido, pues el desarrollo de 

capacidades de relación no tiene por qué relacionarse con el nivel de estudios. 

En la Tabla 46 se muestran los resultados de la prueba de Welch. 

 

Tabla 46. Prueba de Welch y Análisis del tamaño del efecto para la variable independiente "Nivel de estudios" 
según las variables dependientes técnico-empresarial, dirección, relacional y global 

 Estadístico
a
 gl1 gl2 Sig. Eta al 

cuadrado 
parcial 

Eta al 
cuadrado 
corregida 

Valoración 
del tamaño 
del efecto 

TEC 4,689 2 37,913 ,015 0,059 0,041 Medio 
DIR 7,245 2 36,074 ,002 0,096 0,079 Medio-alto 
REL ,362 2 31,003 ,699 0,007 -0,012 Bajo 
TOTAL 6,133 2 36,678 ,005 0,078 0,060 Medio 

a. Distribuidos en F asintóticamente 

De acuerdo con los valores de significación, se concluye que el nivel de estudios influye en el 

desarrollo de capacidades técnico-empresariales, de dirección y totales, siendo las medias 

mayores cuanto mayor es el nivel de estudios, pero no influye en el desarrollo de 

capacidades relacionales. 

En la Tabla 46 se analiza el tamaño del efecto mediante el estadístico eta cuadrado. 

Comparando los valores de eta cuadrado con el criterio dado por Cohen (1988), se obtiene una 

intensidad de asociación baja en el caso del factor relacional, que además resultó no 

significativo en la prueba de Kruskal-Wallis. El valor de 0,059 y 0,078 indica una asociación de 

intensidad media para la variable técnico-empresarial y el factor total respectivamente y 0,096 

representa un tamaño del efecto medio-alto para el factor de dirección. 
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4.1.2.3.7. Resumen de resultados de las variables sociodemográficas 

En la Tabla 47 se resumen los resultados obtenidos para las variables sociodemográficas en 

cuanto a su relación con las variables dependientes. Se muestra si la relación resultó 

significativa y el tamaño del efecto. 

Tabla 47. Resultados del análisis de significación y tamaño del efecto de las variables sociodemográficas 

Variable dependiente Variable independiente Significación Valoración del 
Tamaño del efecto 

Factor técnico-
empresarial 

Antigüedad en la CMA Sí Alto 
Antigüedad en el grupo Sí Alto 
Zona Sí Medio-alto 
Cargo Sí Medio-alto 
Nivel de estudios Sí Medio 
Edad No Bajo 

Factor de dirección Nivel de estudios Sí Medio-alto 
Cargo Sí Medio 
Antigüedad en la CMA No Medio 
Zona No Bajo 
Antigüedad en el grupo No Bajo 
Edad No Bajo 

Factor relacional Zona Sí Alto 
Antigüedad en el grupo No Medio-bajo 
Antigüedad en la CMA No Medio-bajo 
Cargo No Bajo 
Nivel de estudios No Bajo 
Edad No Bajo 

Global Zona Sí Alto 
Antigüedad en la CMA Sí Alto 
Cargo Sí Alto 
Antigüedad en el grupo Sí Medio-alto 
Nivel de estudios Sí Medio 
Edad No Bajo 

 

En cuanto al factor técnico-empresarial, se observa que las dos variables más influyentes son la 

antigüedad en el grupo y la antigüedad en la CMA, lo que indica que el proyecto está 

incidiendo en el desarrollo de estas capacidades. También resultaron significativas el resto de 

variables, exceptuando la edad. En cuanto al factor de dirección, sólo resultaron significativas 

las variables cargo y nivel de estudios, con tamaños del efecto medio y medio-alto 

respectivamente. La única variable significativa en el factor relacional fue la zona, con una 

fuerza alta. Por último, globalmente, todas las variables excepto la edad resultaron 

significativas, siendo las más relevantes la antigüedad de la CMA, la zona y el cargo, seguidas 

de la antigüedad en el grupo. En el siguiente apartado se desarrollan más estos resultados, a 

través de análisis multivariante. 
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4.1.2.3.8. Análisis multivariante  

En este epígrafe se muestran los resultados de un análisis multivariante realizado para cada 

variable dependiente. Se utilizó el método de segmentación para obtener un árbol de decisión. 

Se trata de un método no paramétrico que permite una mejor comprensión de las variables. 

En todos los casos se aplicó el método de división CHAID exhaustivo (Chi-square automatic 

interaction detector). Berlanga et al. (2013) definen el método CHAID en primer lugar y CHAID 

exhaustivo posteriormente: El método CHAID “consiste en un rápido algoritmo de árbol 

estadístico y multidireccional que explora datos de forma rápida y eficaz, y crea segmentos y 

perfiles con respecto al resultado deseado. Permite la detección automática de interacciones 

mediante Chi-cuadrado. En cada paso, CHAID elige la variable independiente (predictora) que 

presenta la interacción más fuerte con la variable dependiente. Las categorías de cada 

predictor se funden si no son significativamente distintas respecto a la variable dependiente. El 

método CHAID exhaustivo supone una modificación de CHAID que examina todas las divisiones 

posibles para cada predictor y trata todas las variables por igual, independientemente del tipo 

y el número de categorías”. 

 

Figura 27. Árbol de decisión para la variable dependiente Factor técnico-empresarial 

En la Figura 27 se observa que la variable dependiente Factor técnico-empresarial está en 
primer lugar influenciada por la antigüedad en la CMA. Esto indica que el proyecto ha tenido 
un impacto directo y positivo en el desarrollo de las capacidades técnico empresariales, pues 
observando las medias obtenidas en cada grupo del árbol (nodos 1, 2 y 3) se observa que las 
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mujeres que llevan más de 3 años en la organización tienen una media en esta variable 
superior a las que llevan entre 2 y 3 años y éstas a su vez superior a las que llevan menos de 
dos años. En cuanto a la frecuencia de mujeres en cada grupo, se observa que las más 
numerosas son las mujeres que llevan menos de dos años (48,1%), seguidas de las que llevan 
dos o tres años (35,8%) y finalmente las menos numerosas son las que llevan más de tres años 
(16,0%). 

Tanto en el caso de las mujeres que llevan entre 2 y 3 años como en las que llevan más tiempo, 

la siguiente variable independiente que mejor explica los resultados es el nivel de estudios. En 

el caso de las mujeres que llevan entre 2 y 3 años, la media de la variable dependiente 

aumenta proporcionalmente al nivel de estudios (nodos 6, 7 y 8). Así, las mujeres con estudios 

hasta primaria incompleta presentan una media de 1,375; las mujeres que estudiaron hasta 

secundaria completa tienen una media de 1,796 y las mujeres con estudios técnicos o 

superiores presentan una media de 2,171. Y en el caso de las mujeres con una antigüedad 

superior a 3 años, se producen dos grupos separados por su nivel de estudios. Las mujeres con 

primaria incompleta o con secundaria completa forman un grupo homogéneo con una media 

de 2,162, que es inferior a las mujeres con estudios técnicos o superiores, cuya media es de 

2,632 (nodos 9 y 10). Por último, las mujeres que llevan menos de dos años de antigüedad 

presentan valores distintos en función de la zona a la que pertenecen. Las mujeres del sur 

presentan un grupo homogéneo con una media de 1,871, que es superior a las mujeres del 

centro y norte, cuya media es 1,522 (nodos 4 y 5). 

Finalmente hay otras dos clasificaciones en función de otras variables. Las mujeres con 

antigüedad en la CMA inferior a dos años, de la zona norte y centro, presentan dos grupos 

diferenciados respecto a la variable dependiente en función de su edad. Las menores de 27 

años presentan una media inferior a las mayores de 27 años (nodos 11 y 12). Y por otro lado, 

las mujeres con más de tres años de antigüedad en la CMA, con un nivel de estudios hasta la 

secundaria completa, presentan capacidades técnico-empresariales diferenciadas en función 

de la antigüedad en sus grupos locales. Así, las mujeres que llevan más de 10 años en sus 

grupos, presentan una media superior a las que llevan de 0 a 10 años (nodos 13 y 14). 
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Figura 28. Árbol de decisión para la variable dependiente Factor de dirección 

La Figura 28 muestra las relaciones de las variables socioeconómicas con la variable 

dependiente Factor de dirección. Como se observa en los nodos 1 y 2, la variable que más 

influye en el desarrollo de las capacidades de dirección es el cargo, y las mujeres con cargo 

presentan una media de 3,248, superior a las que no ostentan ningún cargo, cuya media es de 

2,609. En el caso de las que tienen cargos directivos, la variable más influyente es el nivel de 

estudios (nodos 3 y 4). Aquellas mujeres con estudios técnicos o superiores tienen una media 

en el factor de dirección superior a las que tienen estudios hasta secundaria completa. En el 

caso de las mujeres sin cargo, el nivel de estudios también es la variable más influyente (nodos 

5 y 6). En este caso los grupos que presentan diferencias en el desarrollo de capacidades 

incluyen por un lado a las mujeres que no estudiaron o estudiaron primaria incompleta, con 
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una media de 2,275, y por otro lado las mujeres con estudios hasta secundaria completa y 

estudios técnicos o superiores, con una media de 2,665. Finalmente, de aquellas mujeres que 

no tienen cargo, cuyo nivel de estudios es hasta primaria incompleta, presentan dos grupos 

diferenciados en función de su antigüedad en la CMA. Aquellas que llevan más de un año 

presentan una media muy superior a aquellas con una antigüedad inferior a un año. 

 

Figura 29. Árbol de decisión para la variable dependiente Factor relacional 

En la Figura 29 se muestra el árbol de decisión para la variable dependiente de desarrollo de 

capacidades relacionales. Como se vio en la Tabla 47, la mayoría de las variables 

sociodemográficas presentaron poca relación con la variable dependiente, por lo que el árbol 

sólo presenta la segmentación en función de la variable más significativa, que es la variable 

Zona. Los nodos 1 y 2 indican una separación de las mujeres en dos grupos, en primer lugar la 

zona sur, con una media superior, y en segundo lugar las zonas centro y norte, con una media 

inferior. 
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Figura 30. Árbol de decisión para la variable dependiente Factor total 

Por último, la Figura 30 muestra la relación de las variables sociodemográficas con la variable 

dependiente de desarrollo de capacidades a nivel global. La variable independiente más 

influyente es Cargo, que separa a las mujeres en dos grupos. La media global obtenida por las 

mujeres con cargo es 2,609 y por las mujeres sin cargo, 2,056. De las mujeres con cargo 

directivo, la siguiente variable más significativa es el nivel de estudios (nodo 3 y 4). Las mujeres 

con nivel de estudios técnico o superior tienen una media superior que las que tienen menor 

nivel de estudios. En el caso de las mujeres sin cargo, la variable más influyente es la zona. Las 

mujeres del sur obtienen una media superior que las mujeres del centro y norte. Y dentro de 
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las mujeres del centro y norte (nodos 7 y 8), las que llevan en la CMA más de un año presentan 

una media superior a las que llevan menos de un año. 

 

4.1.2.4. Otros resultados empíricos relevantes  
A continuación se presentan otros resultados relevantes del análisis cuantitativo. 

A nivel técnico, se pidió a las señoras que valorasen su nivel en distintas técnicas de tejido 

(punto, croché, macramé, bordados, títeres y acabados) antes del comienzo del proyecto y en 

el momento de la encuesta (2011), de forma que se pudiera valorar su mejoría gracias a las 

capacitaciones del proyecto. 

 

 

Figura 31. Evolución del nivel técnico con el proyecto 

Analizando la Figura 31 se observa que en la técnica de punto se ha avanzado mucho, al igual 

que en el croché. El macramé es la técnica más desconocida, y no se ha trabajado en el 

proyecto, por lo que los valores antes y después son similares. Los bordados también 

presentan valores similares antes y después, y si bien es una técnica que se ha trabajado en el 

proyecto, ha sido de forma poco intensa y apoyándose en las mujeres que ya tenían cierto 

nivel de bordado. En títeres se ha mejorado ligeramente también. Por último, en acabados, la 

mejoría ha sido muy fuerte. 

Por otro lado, se preguntó a las mujeres si consideraban que habían aprendido algo valioso 

con su pertenencia a la CMA y la mayoría de ellas (95%) relacionó su aprendizaje con la 

dimensión técnica, si bien alguna mujer además, señaló que al ser presidenta, había adquirido 

otras capacidades: “He tenido capacitación en liderazgo. Ahora sé cómo guiar al grupo. Mi 

grupo ha sido columna vertebral de CMA. No es fácil ser presidenta. He aumentado mi 

paciencia, hay que tratar a cada señora. He sabido cómo comportarme con cada señora. 
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También he aprendido la ficha técnica” y otra mujer señaló: “Compartir. Cuando no sabemos, 

nos enseñamos”. 

En la Figura 32 se muestra otro de los aspectos del ámbito técnico, como es el uso del 

ordenador y de internet para la gestión del proyecto y la comunicación con clientes. Como se 

puede observar, esta competencia aún está muy poco desarrollada entre las mujeres. 

 

 

Figura 32. Uso de las tecnologías para la gestión y la comunicación 

 

En cuanto a aspectos relacionales, se evaluó si había aumentado el sentimiento de unión con 

el grupo, obteniéndose un porcentaje del 80% de las mujeres que se sentían más unidas 

gracias al proyecto. Sin embargo, sólo el 35% de las mujeres consideraron que se comunicaban 

mejor actualmente con los otros grupos de la organización. Esto contrasta con el 61% de 

mujeres que afirman que ahora se relacionan más con otras organizaciones, pues indica que 

las relaciones entre zonas siguen siendo limitadas a pesar de pertenecer a la misma 

organización. También se preguntó en relación con el liderazgo, sobre cualidades valoradas en 

las líderes. Las cualidades más nombradas fueron: paciencia, capacidad de enseñar y de 

motivar, responsabilidad, estar informada y que busque mercados. 

Además de estos resultados, se analizaron de forma cuantitativa las preguntas relacionadas 

con el contexto del proyecto. Se vio que el 70% de las mujeres conocían la cooperación de la 

CMA con la Universidad Politécnica de Madrid, sin embargo los porcentajes disminuían a la 

hora de reconocer otras partes interesadas, como el Instituto de Educación Rural, donde se 

realiza el taller anual de diseño y capacitación (32%), la Prelatura de Juli, que cede el local de la 

sede central (46%) y Galerías Índigo, que venden los productos de la CMA (11%). En cuanto a la 

estructura de la organización, sólo la mitad de las mujeres la conocían. Por otro lado, casi el 

80% de las mujeres consideran que el proyecto está teniendo éxito, y las principales razones 

son la mejora de los recursos económicos, pero también las capacitaciones y el apoyo a las 
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mujeres. Las mujeres que no consideran que tenga éxito lo achacan a falta de constancia en la 

demanda de producción, desigual interés y compromiso entre las señoras y reparto no 

equitativo entre los grupos. Además, las mujeres señalaron como dificultades del proyecto 

principalmente la falta de calidad, de comunicación dentro de la organización y con clientes, 

de planificación, la lejanía de algunas zonas y la concentración de actividades en el sur, así 

como otros aspectos relacionados con conflictos, desconfianza y falta de unidad. Y como 

propuestas de mejora de la organización del proyecto en primer lugar conseguir más 

capacitaciones para mejorar la calidad y apoyarse unas a otras para aprender. Además 

también señalan la necesidad de aprender ellas mismas a enviar los productos y de ser capaces 

de seguir aunque no haya proyecto. También señalan la necesidad de mejorar el sistema de 

pagos.  

En cuanto al impacto del proyecto en los hogares, la mayoría de las mujeres se sienten 

apoyadas por sus familias y ven el proyecto como una oportunidad para mejorar la 

alimentación en sus hogares y la educación de sus hijos.  

 

4.1.3. El contexto de desarrollo de las líderes de la organización 

A través de las historias de vida, se han podido comprender aspectos que han influido en el 

desarrollo de liderazgo en ocho de las líderes más representativas de la organización. Para ello 

se han analizado sus historias familiares, las historias de sus comunidades y sus historias 

personales. Así mismo, se han expuesto las relaciones de cada líder con el trabajo artesanal de 

tejido y/o bordado y se ha indagado sobre la participación en grupos y asociaciones. El énfasis 

se ha puesto en comprender cómo es esa participación, lo que las líderes consideran que 

aportan al grupo y lo que éste les aporta a ellas, así como su proyección de futuro. 

Todas las mujeres aprendieron a tejer o bordar desde niñas, en la escuela o de sus madres y 

abuelas.  

 “Sí, mi mamá tejía, pue era artesana, de ahí yo le robaba sus lanitas y me iba pastando 

las ovejas, ahí es donde tejía, de ésas chiqliuitas55 que crecen en el pasto”.  

“Yo he aprendido desde los ocho años a tejer. Sí a tejer, siempre hacía los títeres, mi 

hermana me lo acababa las cabecitas, yo el cuerpo no más y todo lo que es el acabado lo 

hacía mi hermana. Sí, hacíamos chacra, ayudábamos a mi abuela”. 

La artesanía ya formaba parte de la actividad del entorno familiar de las mujeres cuando las 

entrevistadas eran pequeñas.  

 “Cuando yo era pequeña, yo creo que [las señoras de mi comunidad] se dedicaban a las 

chacras, al ganado y también siempre en la artesanía se han dedicado. Ya desde que eras 

pequeña como que las veías tejer y todo. Si siempre tejían, porque más allá de Chucuito en 

barco había un hotel grande. Entonces allí, para venderlo llevaban bastante. Turistas 

llegaban ahí”. 

                                                           
55

 Son hierbas similares a los juncos que usan como agujas. 
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“Las señoras antes bastante trabajaban con telares, estaca, yo cuando era pequeña, 

bastante tejían vicuñas tejían liglias, frazadas y en… tantas cosas que hacían antes, ahora 

ya se olvidaron de eso, por qué, por las ayudas que da el gobierno todo gratis, ya las 

señoras ya se han vuelto flojas…” 

El tejido representa para ellas una oportunidad y un medio para obtener ingresos y poder 

sacar a sus hijos y a su familia adelante. 

 “Con los sueldos no nos llega, por eso tejo día y noche tejo. Es por mis hijos. Hago 

malabares lo hago por mis hijos, mientras tú tienes tu profesión yo les digo que estudien 

pero no para que me den a mí nada, mira cómo yo estoy teje y teje, día tejo, noche tejo, 

mañana tejo. En la mañana me despierto a tejer, mi vida es tejer, parezco una araña teje 

que teje (...) Con eso ya he guardado para hacernos una casa”. 

“y yo sí con los bordaditos he sacado a mis hijos adelante, y yo llorando, con la 

preocupación, ni sueño me sabe dar por la noche, estoy haciendo y llorando…” 

Muchas de ellas comenzaron en grupos más o menos grandes de mujeres en asociaciones 

llevadas por organizaciones religiosas en diferentes lugares, como la Coordinadora Pastoral, o 

con otros programas como Club de madres y Vaso de leche. Las mujeres destacan su 

solidaridad y el sentimiento de querer que otras mujeres no pasen el sufrimiento que han 

pasado algunas de ellas, eso les lleva a promover organizaciones en las que se sienten 

apoyadas. 

 

“No podía ir a la escuela porque tenía que atender [la casa donde trabajaba] por eso [en la 

escuela] nocturna me ponía, iba a nocturna, no se podía, cansada me sentía. Y ahí es 

cuando empecé a agrupar a las mujeres, yo compartí cómo yo estaba, entonces me iba a 

hablar con sus patrones para que las suelten en la noche, le dejaran a las chicas pa que 

puedan estudiar un poco. Me gustaba siempre animar a las mujeres, organizarlas, así… yo 

no sabía lo que era organización cuando ya empecé acá a la prelatura, ahí sentí que eso es 

organización. Yo, ahí animé a las mujeres de las comunidades… como tenía yo todo lo que 

había pasado y el sufrimiento de las mujeres ahí, organicé ahí mujeres, en ese distrito de 

Platería, bajé de diferentes comunidades y me ayudaban las Hermanas”. 

“Yo he pensao lo que he sufrido, yo no quiero que sufran más las mujeres”.  

A través de esas organizaciones religiosas recibieron capacitación para liderar grupos, y todas 

tienen experiencia de organizar y liderar grupos de mujeres. 

 “La religiosa que me ha enseñado enfermería, ella me enseñaba cómo se cura un 

paciente, qué cosa voy a hacer, qué se utiliza, todas esas cosas me enseñaba, cinco años 

me ha enseñao y gracias a ella no, y me había enseñao a nivel enfermera, a ese nivel me 

había enseñado. Y en cinco años me han capacitado también en medicina natural, al 

Cuzco me mandaban hasta que, todo pagado”. “Y estaba yo el área de capacitaciones, 

capacitábamos en una atención integral, que era agricultura, ganadería, organización y es 

que yo sabía no ve que habíamos recibido bastante capacitación, manejábamos 

organizaciones, trabajábamos con barrios, trabajábamos con huertos, íbamos a vacunar 
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animales, habían veterinarios que venían de EEUU que nos formaban, así, entonces, un 

poco un poco de todo he aprendido”. 

 “Debemos hablar, saber interpretar las cosas, como reflexionar en la Biblia, todo eso 

decíamos. Por ejemplo una chica la Paulina, que no podía ni hablar, no decía nada, y le 

decía yo: levanta tu cara, promociónate, tú puedes, y ha llegado a ser congresista. Sus 

maridos bien machistas son, a sus maridos ellas tienen miedo…. Pienso cómo a estas 

mujeres voy a despertar, han despertao… esas mujeres han sido tenientesas, presidentas 

de la comunidad….presidenta de club de madres….Osea han ido caminando yo me he 

alegrado… sigue adelante yo les decía…” 

En relación con su visión de cómo ha afectado en sus vidas y en las del resto de mujeres el 

trabajar dentro de la organización CMA, la valoración es muy positiva. 

“El trabajar con Jesusa y Justina [presidentas de la CMA] ha hecho que la gente confíe. Por 

este lado sujetamos el trabajo de CMA para que salga adelante. A veces es bien difícil 

también, hay discusiones, tropiezos. Ahora los hombres te respetan más. En las familias 

sigue siendo un problema mandar a las mujeres, hay las discusiones, el maltrato 

psicológico, todo ya, pero hay algunos que entienden que sus esposas vengan. Los maridos 

creen que las mujeres se juntan a chismosear. Tienen que venir a ver lo que hacemos. 

Desde ahí ya confían. Ven que su esposa va a trabajar, para ganar unos soles para la 

familia. En Yapuchiri nos hemos capacitado en Bolivia en tejido. Teníamos que ir 

aprendiendo el tejido y ya me gustaba. En el bordado yo dibujo mis experiencias. En el 

tejido también te equivocas y hay que seguir. Ahora veo que tengo más tiempo para las 

mujeres. Es una preocupación la coordinación de las mujeres. Las mujeres sufren mucha 

violencia, mucho machismo había. El machismo era muy fuerte antes, ahora está bajando. 

Es por eso que también, no fácilmente las señoras participan en las organizaciones”. 

“Un día la CMA será grande, ya no existiré yo, por eso les digo a las señoras que todo lo 

que he aprendido les estoy enseñando, yo quiero enseñar antes de morir todo lo que sé, 

para que el día que me muera ellas no esté diciendo: ay, qué voy a hacer”. 

“Desde 2008 estoy en la artesanía, ya he participao, ya me he integrao a CMA, hemos 

iniciado el bordado y como hago prácticas en casa he mejorado mucho”. 

“Sí he ido aprendiendo mucho en la coordinación. Hay veces que nos juntamos las tres 

zonas. Como son prácticamente entre mujeres como nosotras. Para mí bien estoy 

aprendiendo algo. He aprendido a mentir también. Es que tenemos el pedido para tal 

fecha y sabemos cómo son nuestras mujeres. Pongamos el 12, entonces el 10 digo y así lo 

acaban. Sí he sido bueno responsable y puntual. A mí me gusta ser así. Pero no así todas. 

He aprendido a tener coraje, a no llorar como antes. Y a no escuchar lo que te digan. Y hay 

un momento en que tú puedes reaccionar. `Esto no es así es asá´”. 

“Yo tengo la esperanza de que es una buena oportunidad, muy grande, se puede hacer 

una gran empresa, pero depende de las que vienen después, hay que dar tiempo, dejar un 

poco las cosas de la casa. Pero para eso estoy preocupada en que se trabajen los valores, 
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yo ahora soy más fuerte. (…) Ya las señoras han aprendido, hay confianza en poder una 

gran empresa y yo también estaré cuando pueda, yo sé que va a ser una gran empresa”. 

“La CMA me ha cambiado. Antes lloraba por todo, pero ahora asumiendo los retos de la 

CMA ya no me lamento y soy fuerte”. 

“En la CMA la gente encuentra un sitio donde se apoya, ósea que aparte de tejer es un 

apoyo entre las mujeres, se sienten bien cuando van al grupo y eso. Bien se sienten, 

porque están tan estresados en sus casas tienen una distracción, tienen una orientación 

siempre comparten con el que esté, una palabrita siquiera siempre se llevan del grupo, un 

rato sonríen, un rato están ahí dialogando de todo lo que pasa, entre ellas cómo va el 

tejido, esto es así esto es asá, hay un compartimiento mutuo entre ellas se sienten entre 

familias, a los que han sufrido en sus casas golpes... de esto a lo que vienen. Osea se 

olvidan ese momento de lo que viven en sus casas, es una alegría entre ellas, no solamente 

en fiesta, tomar, nada de esas cosas, es una alegría… te agrupas, fiambre te pones... Es 

una alegría entre ellas… se despejan de todo lo que tienen”.  

Por último, las líderes destacaron las cualidades que debe tener una buena líder en su 

contexto. La mayoría piensa que sus principales cualidades han de estar relacionadas con la 

paciencia, la capacidad de comprender, conocer y dedicar tiempo a los demás. 

 “Empiezan a hablar, no tienen miedo, ósea razonan todo lo que dice la presidenta, 

razonan y acotan ellas unas palabras que tienen que decir cuál es bueno y cuál es malo, 

ella es un poco derecha, ya no es tan tímida. No cómo antes, ya el hombre ha dicho algo, 

ahora ya reacciona…. No, no, no esto está mal. También ya hay capacitaciones. Entonces 

ya se puede decir que ya hay jóvenes que pueden hablar que pueden defenderse entre 

ellas ya no hay mucho golpe, pero sigue habiendo todavía. Ya, hay que seguir trabajando”.  

“Tendrá que ser una líder comprensible siempre, todos tenemos nuestro genio, no 

decimos que no, sabemos renegar todo, pero siempre con, tiene que manejar bastante 

paciencia, con paciencia se gana el cielo, ¿no dice? entonces yo creo que con bastante 

paciencia, que… que no nos grite como grita, no, no nos gusta, a nosotros con eso nos 

hace renegar, en vez de estar alegres, buenas, ya nos hacen renegar, así, entonces a ratos 

nos ponemos descontentas, ya vámonos, a veces nos venimos, nos venimos, de verdad”. 

“Tiene que ser paciente más que todo. Pasiva. Si, más antes yo no tenía paciencia. Ahora si 

tengo paciencia, con las otras señoras cuando se enfadan y todo. Y si tú también te 

enfadas y se agarran boca a boca a más lo agrandas el problema. Pues uno tiene que 

tener paciencia más que todo. Eso es lo principal. Sí hay señoras que pueden ser buenas 

líderes pero a veces dicen “mi tiempo”. Parece que no quieren gastar su tiempo así gratis. 

Yo sé que pueden. Pero tienen que dedicarle tiempo”. 

“Tiene que disponer de tiempo más que todo, tendría que venir a la CMA, por eso que yo 

también estoy continuando, por ello. Y ahora las señoras se han retirao”. 

“Es difícil dar consejos. Para manejar el grupo tienes que tener cualidades y virtudes. Una 

líder debe tener bastante paciencia, saber cómo tratar a cada señora, algunas mujeres 
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necesitan de buenas, otras mujeres de malas, y hay que saber conocerlas, cada historia 

personal, su sufrimiento, si tiene pareja o ha tenido problema en el hogar, si reñimos es 

peor, me arrepiento a veces, ¿por qué tengo que reñirles? Debe ser una persona que ha 

caminado en su camino, con una vida ya, en pareja o sola, que tienen otra vivencia, pero 

que dé una experiencia para entender al otro y mantener el grupo. Si no, se espantarían, 

ya no habría ninguna persona en la casita blanca. El fracaso de Yulli a mí me duele. Yulli 

ha fracasado porque creían cualquier queja que venía de afuera y no analizaban el fondo 

del problema, ¿por qué no ha llegado el pedido? ... ¿Si no se dan pedidos a alguien, puede 

haber un motivo? Hay que preguntar los motivos, puede haberse hecho por falta de 

calidad o compromiso”.  

 

4.1.4. Valoración personal de cambio y proyección de futuro  

Se realizó un análisis de las representaciones gráficas realizadas en el taller, en la segunda 

evaluación intermedia, y un análisis cualitativo de las explicaciones de cada mujer sobre sus 

dibujos. Los resultados responden a la valoración de tres momentos temporales: antes, ahora 

y en el futuro y en una reflexión sobre las representaciones. 

La mitad de las mujeres se describe en el pasado viviendo junto a sus padres, una cuarta parte 

de ellas con marido o pareja e hijos y el resto solteras. En muchos casos, el tipo de vivienda es 

un factor muy importante para ellas, mostrando en el pasado casas más sencillas (una cuarta 

parte de ellas se describen viviendo en casas de adobe y paja) y ahora cómo han mejorado con 

su trabajo o cómo van a mejorarla en el futuro. De las mujeres que participaron en el taller de 

las tarjetas culturales algo más de la mitad presentan su vivienda en el campo. Sólo tres de 

ellas hablan de haber ido a la escuela y dos de ellas aprendieron a tejer en la escuela. El tejido 

es otro aspecto frecuentemente incluido en los dibujos. Una cuarta parte de ellas les enseñó a 

tejer y/o bordar sus madres o abuelas. Otra cuarta parte se capacitó en las comunidades y dos 

de ellas confiesan que aprendieron solas. Algunas de ellas eran tan pobres que hacían las 

agujas de tejer con palitos de paja, afilados. El trabajo que realizaban la mayoría de las mujeres 

que vivían en el campo es el de pastoreo o la chacra56 y varias de ellas tejen o hilan mientras 

pastorean. Algunas de ellas tenían otros trabajos, como una tienda de abarrotes, vendedora de 

varios tipos de mercancías, ama de casa, o cuatro de ellas destacan que bordaban o tejían. De 

todas ellas solo una señala como importante haber logrado realizar estudios superiores. 

En el momento presente, las mujeres señalan que sus vidas han cambiado. La mayoría tiene 

familia, pareja e hijos. Muchas de ellas han mejorado su casa como se refleja en la mayoría de 

los dibujos aunque alguna no tiene casa propia, vive de alquiler o con su madre. Dentro del 

proyecto CMA una de las mujeres señala que no se siente muy unida a la CMA y otra mujer 

señala que ya no teje, porque está algo enfadada con las líderes de la CMA. De las 17 restantes 

además de tejer y/o bordar tienen otras ocupaciones: dos son enfermeras, otras reflejan otras 

ocupaciones como tienda de abarrotes, cría de truchas, trabajo como técnica agropecuaria y 

siete se dibujan en la chacra, a veces con ganado menor y las otras cinco sólo tejen o bordan. 

                                                           
56

 La tierra que se dedica a la agricultura o a la cría de ganado. 
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En esos casos gestionan alguna comunidad o grupo como Virgencita Natividad Platería, 

Asociación Discapacitados Casa Blanca, Vaso de leche y Flor Kantuta. 

En el futuro, la única mujer que tenía estudios superiores querría ir a la Universidad a estudiar 

para emprendedora y tener su propia empresa, le gustaría que fuera un restaurante donde ella 

cocinase y tuviera tienda de artesanía asociada al restaurante. Una cuarta parte de las mujeres 

afirman que les gustaría tener una tienda de artesanía ya que no quieren vender en las ferias y 

plazas. Pero otra cuarta parte seguiría vendiendo como ahora. Un 10% dicen que les gustaría 

tener tienda de material de tejer, y otro 10% quisieran tener una tienda abarrotes donde 

vendan un poco de todo incluida la artesanía. El 30% seguirían con la artesanía y/u otros 

negocios, de ellas, el 10% pondrían un restaurante donde cocinarían. El 40% dibujan un coche 

como deseo futuro, el cual consideran importante para vender mejor, poder moverse. Las 

mujeres que ahora no tienen la casa de sus sueños, les gustaría tener una casa más grande y 

una de ellas se dedicaría a alquilar las casas que comprara. Además alguna compaginaría la 

artesanía con el ganado, criaría cuyes y un 5% no especifica qué negocio querría montar. El 

85% remarca que quisiera seguir en la CMA, sólo dos de ellas, no querrían seguir tejiendo para 

CMA. Una de ellas quiere hacerlo sola comprando una máquina de tejer y la otra querría tener 

una tienda de abarrotes, sin embargo, si la CMA diera capacitación sí estaría interesada.  

En cuanto al análisis de los dibujos, en el pasado, en el 90% de los casos, las mujeres se dibujan 

como cholitas. Así una mujer dice: “antes era cholita con trencitas, pasteaba ovejitas”, otra: 

“yo era cholita, yo hilaba, después ya teníamos chacra, animales criamos”. Todas ellas le dan 

mucha importancia a la casa y la mayoría dibujan una casa más o menos grande. Un 55% antes 

se dibujan criando algún tipo de ganado, sobre todo menor, como gallinas, conejos… y sólo 

unas pocas tenían tierras cultivadas. Algo menos de la mitad de ellas se dibujan haciendo 

alguna labor de tejido o bordado con utensilios rudimentarios mientras pasteaban. 

En relación con los dibujos sobre su percepción actual, muchas siguen vistiendo de forma 

tradicional, mientras que un 20% viste pantalón y tiene un aspecto más moderno. Algo más de 

una cuarta parte de ellas se dibujan tejiendo/bordando en grupo y vendiendo bien en kioscos 

o en puestos de artesanía. Aquellas mujeres que no tenían casa, dibujan su casa ahora o han 

conseguido más de una. La mayoría dibujan todos o algunos de los miembros de su familia. 

En el futuro el 55% de las mujeres se dibujan con una tienda de artesanía, o incluso con un 

negocio de artesanía asociado con algún tipo de restaurante/cafetería. Solo el 20% sigue 

representándose realizando labores del campo y/o ganado. La mayoría de ellas se representan 

en el futuro con su vestido tradicional, señal de su identidad. 

En el Anexo III se recogen los dibujos que han realizado las mujeres aymaras en el taller, junto 

con la explicación que ellas mismas han dado de su situación y que complementa los dibujos. 

En las siguientes ilustraciones se pueden ver dos de las representaciones realizadas por las 

mujeres. 
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Ilustración 4. Tarjeta cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Antes era cholita con trencitas, pasteaba ovejitas. Estaba solita.  

Ahora tengo mi casita, la misma de antes. Tengo mi familia, tres hijos. Trabajo con la 

artesanía, tengo mi chacrita. 

En el futuro tendré una casa más grande, quiero tener mi carrito y continuar con la artesanía 

con CMA. Mi familia seguirá conmigo”. 
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Ilustración 5. Tarjeta cultural 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Resultados a nivel organizacional 

Los resultados a nivel organizacional incluyen la evaluación del desarrollo de capacidades 

organizacionales, tanto desde el punto de vista del equipo técnico como desde las líderes de la 

organización. 

4.2.1. Evaluación del desarrollo de capacidades organizacionales 

El cuestionario realizado a tres líderes de la CMA (presidenta, secretaria y tesorera) y después 

a todo el equipo técnico de GESPLAN, refleja su opinión sobre la evolución del proyecto 

(valorando de 1 a 4), a través de preguntas que establecen las capacidades organizacionales. 

Esta encuesta se llevó a cabo en 2012 en el marco de la segunda evaluación intermedia. 

“Antes tenía mi casita, mi cocina, mi arbolito, mis corderitos. Tejía frazadas. Vivía con mis 

padres. Mis padres me enseñaron a tejer. 

Ahora tengo mi tiendita pequeña en el mercado de abarrotes y me va más o menos, no tan 

bien. Estoy haciendo mi tejido. 

En el futuro quiero tener mi casa de alta calidad, mi carrito y mi tienda de artesanías. Tengo 

también mi familia.” 
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El resultado global del cuestionario, que refleja la valoración global de la organización se 

muestra en la Figura 33. La opinión más frecuente es que la organización está avanzando poco 

a poco pero aún queda un proceso largo por recorrer. 

 

Figura 33. Resultados globales de la encuesta de desarrollo de capacidades organizacionales 

 

Si se analizan por separado las respuestas de las líderes de la CMA y las del equipo técnico de 

GESPLAN, se observa que en general tienen una visión parecida sobre el progreso y las 

carencias globales, aunque las líderes de la CMA son algo más pesimistas respecto a los logros 

conseguidos (Figura 34). 

 

 

Figura 34. Resultados globales de la encuesta de desarrollo de capacidades organizacionales según las líderes de 
la CMA y el equipo técnico. 
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La visión de ambos grupos en cuanto al progreso en las tres grandes dimensiones es la 

representada en la Figura 35.  

 

Figura 35. Desarrollo de capacidades organizacionales según las dimensiones técnica, relacional y contextual (en 
porcentaje de respuestas) 

Como se puede observar, respecto a las capacidades técnicas, las líderes de la CMA tienden a 

ser más críticas, como queda reflejado por el mayor porcentaje de afirmaciones valoradas con 

un 1 (Aún estamos muy lejos). Para esta dimensión, el equipo técnico considera que se ha 

avanzado bastante. Esta discrepancia tiene que ver con que las mujeres partían de la premisa 

de saber tejer y bordar y consideraban que lo que necesitaban eran clientes internacionales, y 

sin embargo, el proyecto ha incidido mucho en capacitar primero a nivel técnico para alcanzar 

los requerimientos de calidad de los estándares internacionales. Por eso, ahora las mujeres 

conocen todo lo que es necesario para producir con calidad y por ese motivo consideran que 

aún les queda mucho por aprender. Las capacidades relacionales son valoradas de una forma 

similar por las líderes de la CMA y por el equipo técnico de GESPLAN. En ambos casos la 

respuesta más frecuente es que han avanzado bastante (3). En las capacidades contextuales 

hay más diferencias. Las líderes de la CMA parecen más críticas en algunos puntos, pero 

notablemente más satisfechas en otros que el equipo de GESPLAN. En promedio, las líderes 

otorgan una puntuación un poco más alta que los miembros del equipo técnico. 

Comparando las tres dimensiones, las líderes de la CMA consideran que en general las 

capacidades más desarrolladas son las relacionales, seguidas de las contextuales y por último 

las técnicas. Sin embargo, el equipo técnico considera que se han desarrollado más las 

capacidades relacionales, seguidas de las técnicas y de las contextuales. La puntuación media 

global de las capacidades técnicas es 2,34, la de las interpersonales es 2,82 y la de las 

contextuales es 2,38. 

En cuanto a las variables de cada una de las dimensiones, se han observado resultados 

interesantes. En la dimensión técnica se obtuvieron las valoraciones medias por variables más 

bajas de la encuesta, tanto de la CMA como del equipo técnico. En el caso de la CMA en 

planificación y gestión (media de 1,82) y por parte del equipo técnico, en comunicación (1,67). 

En el caso de las puntuaciones más altas, coincidieron las líderes con el equipo técnico en 

considerar el trabajo en equipo como la variable más desarrollada, con valoraciones de 3,67 y 

3,20 respectivamente. 
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 Dimensión técnica: 

En lo que concierne a la destreza técnica, hay en general un buen grado de satisfacción 

respecto a la calidad de la artesanía y al conocimiento de los tejidos y materiales así como al 

tratamiento adecuado de las prendas. En general, los miembros de GESPLAN reconocen una 

mejora importante, que achacan a pedidos insatisfactorios devueltos. En esta variable el 

equipo técnico valoró como media el avance en 3,13 y las líderes en 2,83. 

En cuanto a planificación y gestión, se valoraron aspectos de planificación de actividades, así 

como gestión de la calidad, de tiempos, de trámites administrativos, adquisición de material y 

gestión apoyada en medios informáticos. Hubo bastante desacuerdo respecto a la capacidad 

de planificación de actividades de los miembros de CMA. Las líderes de CMA la consideran 

aceptable o incluso buena, mientras que algunos miembros del equipo técnico la consideran 

mínima y otros piensan que es buena, pero que no se les ha permitido llevarla a cabo. Los 

entrevistados en general opinan que tanto el sistema de gestión de calidad como la gestión del 

tiempo y la adquisición de materiales funcionan bien. Las puntuaciones medias en estos casos 

fueron de 2,88, 2,63 y 3,13 respectivamente. Sin embargo, de forma unánime se considera que 

la preparación de la CMA para realizar trámites administrativos es deficitaria, tanto en lo que 

respecta a la exportación, envío de pedidos y emisión de facturas (1,29), como a las 

capacidades informáticas (gestión de la página web y de listas de participantes, obtuvieron una 

media de 1,5). Tanto las líderes como el equipo técnico coinciden en la necesidad de preparar 

una persona cualificada o contratarla para llevar a cabo estas tareas.  

Respecto a las habilidades financieras, la visión es en general positiva, con una valoración 

media de 2,5, aunque algunos aspectos como la capacidad de calcular los beneficios de las 

ventas o la gestión global de la economía son valorados con pesimismo por muchos de los 

entrevistados. En el caso de esta variable, la visión es más negativa por parte de las líderes que 

por el equipo técnico. 

Por último, los entrevistados consideran que la comunicación no es buena. Falla la 

comunicación intergrupal, las señoras no están bien informadas de las decisiones de la junta 

directiva, ni les resulta sencillo contactar con personas externas para dar a conocer el 

proyecto. Es por ello la variable con una puntuación media global más baja. 

 Dimensión relacional: 

En la dimensión relacional se valoraron las variables de participación y compromiso, trabajo en 

equipo, procesos de grupo y sentimiento de grupo o comunidad. Como ya se indicó, se trata 

de la dimensión mejor valorada tanto por las líderes como por el equipo técnico, con 

puntuaciones medias muy similares (2,81 y 2,83). En relación con la participación, se valoró la 

presencia de un núcleo muy estable y comprometido, y de otro en el que se cuida menos la 

inclusión de todas las participantes. En general todos opinan que la colaboración y ayuda entre 

ellas es buena, así como su participación en la toma de decisiones, si bien necesitan mejorar en 

su compromiso con la entrega a tiempo de sus trabajos.  
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Todos coinciden en la importancia del trabajo en equipo y creen que se está desarrollando de 

manera muy satisfactoria, aunque un miembro de GESPLAN dice que esto es así solamente 

dentro de los grupos, pero no a nivel de comunidad. En lo que concierne a los procesos de 

grupo, las líderes de la CMA no creen que se haya mejorado en las normas reguladoras para el 

buen funcionamiento de la CMA (media de 1,3) mientras que el equipo técnico es mucho más 

optimista al respecto (2,6). En relación con la resolución de problemas es considerada por 

ambos grupos aceptable. El sistema de toma de decisiones se considera poco efectivo a nivel 

empresarial por parte del equipo técnico, pues lo consideran muy lento.  

Hay bastante desacuerdo respecto al sentimiento de comunidad (la unidad y la confianza) 

entre las señoras de la CMA. Algunos entrevistados opinan que es muy buena, mientras que 

otros la califican de muy deficiente. Dos de las líderes señalan la diferencia entre el sur, donde 

sí es buena, y el centro y el norte, donde carecen de sentimiento de conjunto y de conciencia 

de sus posibilidades, así como de capacidad para pedir ayuda a otras. Un miembro de GESPLAN 

señala que se ha mejorado en los últimos tiempos, aunque aún falta. También un miembro del 

equipo técnico señala la importancia de las líderes de la organización en el desarrollo de 

sentimiento de conjunto y unidad. En ese sentido indica que el liderazgo llevado hasta ahora 

no ha sido capaz de motivar a todas las zonas por igual, por lo que se tiene esperanza en las 

nuevas líderes de la siguiente legislatura, para enfocarse en este aspecto de forma prioritaria. 

 Dimensión contextual: 

En esta dimensión se trataron las variables de construcción de redes, visión y estrategia y 

cambios. En cuanto a la construcción de redes externas, en general los entrevistados no 

piensan que la CMA se relacione mucho con otras organizaciones, aunque en general sí lo ven 

como algo positivo. Uno de los miembros de GESPLAN dice que cuando se ha intentado no ha 

aportado nada. Así mismo todos los entrevistados coinciden en la dificultad de las señoras de 

la CMA en las tareas de búsqueda de clientes y mercados. En cuanto al aumento de la 

presencia de la organización como interlocutor en el ámbito local, se considera que sí se ha 

avanzado en este sentido pero sólo en la zona sur, donde se está fomentando una estrecha 

vinculación de la organización con la administración municipal. 

En relación con el desarrollo de capacidad de visión y estrategia, la mayoría de los 

entrevistados consideran improbable que el proyecto siguiera adelante en ese momento sin el 

apoyo económico de la UPM (puntuación media de 1,62). Una de las líderes de la CMA cree 

que en el sur sólo sí sería posible y uno de los miembros de GESPLAN opina que las señoras 

tienen ya sus clientes y podrían por tanto, relacionarse directamente con ellos. Para ello hay 

camino que realizar previamente, como el fortalecimiento de la comercialización y de la 

calidad, de acuerdo con uno de los miembros del equipo técnico. 

En cuanto a la gestión de cambios, los entrevistados consideran aceptable la capacidad de 

reacción y adaptación de la CMA ante cambios imprevistos y de mercado según las tendencias 

internacionales, con una media global de 2,25. Sin embargo, esta adaptación a los cambios, 

especialmente en tendencias internacionales, se considera que aún sólo es posible cuando es 

guiada por el equipo técnico. De hecho los entrevistados valoran como muy deficiente el 

desarrollo de capacidades de relación con el mercado internacional, con una media de 1. 
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4.2.2. Evolución del desarrollo de las capacidades 

organizacionales desde el punto de vista del equipo 

técnico  

En enero de 2013 se realizó una entrevista en profundidad a cada uno de los miembros del 

equipo directivo del proyecto con el fin de conocer sus impresiones sobre el desarrollo de 

capacidades organizacionales y la situación actual de la CMA.  

 Sobre la evolución de la organización  

Todos los entrevistados coincidían en señalar el gran avance que se ha producido durante 

estos años, en dos aspectos principales: en la organización y en la calidad del producto y en la 

conciencia de la importancia de la calidad. Este avance ha sido consecuencia de aprender de 

los errores y las dificultades a las que se han enfrentado las señoras de la CMA. Estaban 

acostumbradas a recibir ayuda de muchas ONG sin tener que esforzarse y ahora son más 

responsables de su trabajo. Han ido asumiendo poco a poco nuevas funciones. Han tenido 

que tomar decisiones sobre temas de los que antes no se preocupaban y han aprendido a 

realizar tareas que antes no necesitaban, pero que han supuesto una mejora en la 

organización de la CMA, aunque les ha costado, como en el caso del fondo rotatorio. Se ha 

avanzado en las tareas de coordinación de mucha gente con el fin de llevar a cabo con éxito 

los pedidos. Esto es así por el enfoque del proyecto, que desde el inicio situó a las señoras en 

el centro del proceso de toma de decisiones. También han sido factores positivos que han 

promovido el fortalecimiento de la organización su fortaleza como organización social, su 

sentido de identidad a pesar de los problemas; el sentido de empresa para algunas; la 

capacidad de trabajo y la autoexigencia. Los entrevistados destacan que las señoras son muy 

sacrificadas y perseverantes, como demuestra por ejemplo, el hecho de desplazarse muchas 

horas para ir a una reunión, o de tejer varios días seguidos. Es importante también el orgullo y 

la conciencia de identidad Aymara, que aflora en determinados momentos, entre ellas se 

llaman hermanas. Con esto se han solucionado muchos conflictos. Tienen historias comunes. 

Llevan funcionando 20 años. Es una sociedad civil organizada y se basa en un sistema 

democrático. El negocio va muy unido a su cultura y por ello ponen cariño en su trabajo. 

Todo esto ha provocado que las señoras hayan ganado autoconfianza y autoestima con este 

proyecto, están más satisfechas y se valoran más. El proyecto se centra en valorar una cosa 

que siempre han hecho y que antes no se valoraba. Como resultado secundario, al tener una 

fuente de ingresos, la mayoría lo invierten en sus hijos. Y a nivel técnico la valoración de su 

avance es altísima. Todos coinciden en que están a un nivel muy avanzado.  

Aunque muchas de ellas llevaban ya tiempo trabajando juntas, en los talleres han convivido 

con otras señoras de distintas zonas por primera vez, en una convivencia intensa. Eso les ha 

hecho crecer como organización, a pesar de la aparición de algunos problemas, como la falta 

de comunicación entre zonas. También ha cambiado mucho la forma de relacionarse con el 

equipo directivo del proyecto, es más directa, más franca y eso facilita la comunicación. Han 

ganado confianza y aprecio hacia el grupo técnico de trabajo. Al principio simplemente 
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aceptaban las decisiones y las propuestas del equipo técnico y ahora hacen preguntas, quieren 

saber todo, son más participativas. Se ha conseguido que hagan el proyecto suyo. 

Sin embargo, también han surgido aspectos negativos. La organización empresarial las ha 

unido y a la vez separado. “Cuando no había dinero de por medio permanecían unidas, pero 

con cantidades importantes, ha habido una escisión, con beneficio principalmente de la zona 

sur, donde se está concentrando toda la actividad a causa del liderazgo de dos personas de la 

Junta. A ello se suma la dispersión territorial y la falta de liderazgo en la zona norte, que 

provocan que toda esa zona esté olvidada”, según indica uno de los entrevistados. También en 

otros grupos que están en cierta medida aislados la información no llega regularmente.  

Otras debilidades señaladas en las entrevistas incluyen la lenta dinámica local de hacer las 

cosas, que es difícil de romper, lo que lleva a que el proceso de toma de decisiones es muy 

lento. Esto está relacionado con una falta de cultura empresarial, por lo que no responden 

rápido como empresa, pues todavía siguen siendo sólo una organización social57: “Algunas no 

se toman la actividad como un negocio, por lo que su vida personal siempre es prioritaria”. De 

la dimensión relacional, aún falta mucho camino por recorrer, según la opinión de varios 

miembros de GESPLAN, aunque se ha avanzado mucho. La Junta directiva funciona bien, pero 

no saben de gestión de crisis. No hay suficiente relación entre las zonas y falta cohesión aún. 

Además, hay una marcada carencia de capacitación en asuntos gerenciales y gestión 

administrativa. Así mismo, no hay un proceso de renovación interna que dé más 

oportunidades a jóvenes con cierta preparación, que podrían refrescar tiempos y métodos. 

Pero hay una jerarquía marcada y por eso es difícil la entrada de las jóvenes.  

Respecto al contexto, es el aspecto peor valorado. Aún falta mucho camino por recorrer. 

Deberían ir haciendo solas las cosas. Ahora está todo en manos del técnico local y por eso no 

tienen contacto directo con los clientes. Ése se considera el problema fundamental. La 

atención de pedidos no es algo complicado, pero aún no está bien organizada, no hay 

responsables. Deberían consolidar la cartera de clientes y el siguiente paso sería ampliarla ellas 

mismas. Para ello es fundamental que desarrollen su responsabilidad con los clientes, el 

respeto de los tiempos y las consecuencias de los fallos. Además, respecto a las tendencias de 

mercado, no conocen los gustos de los clientes ni los precios que se manejan. Necesitarían un 

comercial que asuma todas esas tareas. Se sugiere la organización de capacitaciones a señoras 

voluntarias en técnicas empresariales y de negocio. Al parecer, a veces se hacen capacitaciones 

de forma general y en grupos tan grandes que se diluye la acción y aprenden menos.  

 Sobre la evolución de las capacidades de las mujeres para el éxito sostenible del 

proyecto  

En general se considera que están en la mitad del camino para apropiarse de todo el proceso 

productivo empresarial. En lo que respecta a la producción, se considera que faltan más 

artesanas, pero las que hay podrían asumir la parte productiva y capacitar ellas mismas. La 

calidad se estima ya muy adecuada.  

                                                           
57

 Y por ello se pierden clientes y se crean conflictos internos porque algunas señoras no cumplen con 
los tiempos y otras sí. 
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Uno de los entrevistados considera que a veces no crecen porque no se les permite, y ya sería 

posible dejar el proyecto enteramente en sus manos. Considera que se equivocarían en 

muchas cosas, pero aprenderían de los errores y serían capaces de sacarlo adelante.  

Se considera necesario conocer a fondo las cualidades de cada una, reunirse y proponer entre 

ellas un equipo técnico. Ver si hay gente a nivel interno que pudiera controlar los pedidos y 

hacer gestiones por internet. Si fuera necesario, se podría contratar a alguien esporádicamente 

para los aspectos puntuales que necesitaran aprender, pero siempre que hubiera señoras 

voluntarias que se interesen. Otros miembros de GESPLAN proponen la contratación de una 

persona con perfil administrativo ajena a la CMA que llevara a cabo esas tareas. Además de 

esto, uno de los miembros señala que también necesitarán el apoyo de personas u 

organizaciones dedicadas al diseño profesional, que les ayuden a crear sus nuevos modelos. 

En cuanto a la sostenibilidad del proyecto en el futuro, uno de los entrevistados considera que 

muchas de las señoras están orgullosas del proyecto y sienten que son buenas, por lo que 

seguirán tratando de trabajar de forma conjunta como organización, impulsándola para 

continuar. También habrá algunas que vuelvan a su vida anterior, a sus tierras, por lo que 

habrá una selección natural de las más interesadas. Otro destaca la importancia de las 

relaciones entre ellas y con el técnico para la perdurabilidad del proyecto. 

 Sobre las diferencias entre las tres zonas 

Los entrevistados coincidían en señalar la zona Norte como la más retrasada58. Además, las 

señoras tienen una menor capacitación técnica y organizativa. Tampoco funcionan bien como 

comunidad, no hay unión entre ellas, no son responsables ni cumplen con los tiempos. Al 

parecer, esta zona funcionaba mucho mejor bajo el liderazgo de Irene, la anterior presidenta. 

La zona Sur está mucho más organizada, porque la sede está ahí. El liderazgo es fuerte y 

efectivo. 

La zona Centro no está lejos de la sede. Hay pocos grupos pero bien avenidos, y jóvenes 

además. Están poco organizados, sin embargo. Se les debería dar la oportunidad de participar 

más en pedidos y aprovechar liderazgos hasta ahora desaprovechados. 

 Sobre el liderazgo de la organización y los distintos tipos de liderazgo 

Su liderazgo es positivo, tienen sobre todo liderazgo social y no tanto empresarial. En ese 

sentido, los entrevistados consideran que las líderes sociales no tienen por qué ser las mismas 

que las empresariales. Pero debido a su sentido jerárquico es difícil que una señora joven 

tuviera seguimiento, aunque tuviera las ideas más claras. Sin embargo, otro de los 

entrevistados destaca que sí hay renovación en la Junta.  

El liderazgo ha ayudado a que todas estén aumentando sus ingresos, y mejorando su 

autoestima. El enfoque del proyecto está permitiendo que el poder de decisión recaiga sobre 

ellas, fomentando ese liderazgo, lo que en opinión de uno de los expertos, dará sostenibilidad 
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 Como se ha indicado, es una zona de difícil acceso, con comunidades dispersas y una ausencia de 
liderazgo. 
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al proyecto y lo diferencia de los enfoques de otras asociaciones que trabajan en la zona y que 

no están de acuerdo con el poder dado a las señoras.  

Sin embargo, también los liderazgos han generado separaciones. Algunos entrevistados 

señalan que el liderazgo de la presidenta y secretaria es en ocasiones inadecuado, dictatorial y 

culpabilizador y que otras líderes zonales lideran más con el ejemplo, no imponiendo. En el 

caso pasado de la presidenta del norte, tuvo un liderazgo muy fuerte y parece que su partida 

generó mucho descontento y las mujeres de su grupo se cuestionaron si la CMA entonces era 

tan buena. Finalmente los entrevistados destacan que a pesar de muchos conflictos generados 

con las líderes, la organización va saliendo adelante, aprendiendo de esos conflictos y con 

mucha fuerza y perseverancia. 

 

 

4.2.3. Evolución del desarrollo de las capacidades 

organizacionales desde el punto de vista de las 

participantes 

Los talleres realizados en las tres zonas en noviembre de 2012 con la herramienta de 

Empowerment Evaluation permitieron realizar una evaluación del desarrollo de las 

capacidades de la organización para cumplir la misión de la CMA desde el punto de vista de las 

participantes, para a partir de ella, plantear objetivos para el futuro.  

De forma global, se observan diferencias relevantes entre las tres zonas, por lo que se señalan 

los resultados para cada una.  

En el caso de la zona norte, el proceso de desarrollo de capacidades es aún incipiente porque 

las señoras de los grupos que asistieron son muchas nuevas. Los grupos que comenzaron en 

2008 se han ido dispersando y separando, bien por la lejanía de las comunidades, bien por 

diferencias de su líder con las líderes de las otras zonas. Por ello muchas reconocieron que no 

están al nivel técnico del resto de la CMA, por lo que pidieron capacitación (en etiquetado, 

acabado y costuras, tensión, medidas, materiales y vaporizado). Además, se observó una falta 

de conocimiento del proyecto y de las actividades que forman parte de él59, lo que indica que a 

nivel organizacional deben mejorar bastante, en la línea de aumentar la cohesión entre ellas y 

la comunicación.  

En cuanto a temas de gestión empresarial, la líder de la zona norte comentó que en casi todos 

los casos se trata de mujeres rurales que no están preparadas para ello, incluso muchas de 

ellas no hablan español. Esto afecta igualmente a su nivel de conocimiento sobre la 

comercialización, la búsqueda de clientes y el contacto con ellos (dimensión contextual). En 

                                                           
59

 Por ejemplo, cuando se realizó el taller, las mujeres estaban recibiendo capacitación técnica y de 
fortalecimiento organizacional por parte del proyecto a través de una capacitadora contratada, pero las 
mujeres no lo supieron relacionar con la CMA. Tampoco tenían conocimiento de la posibilidad de enviar 
prendas a una tienda nacional para venderlas. 
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esta zona apenas hay conocimientos de internet ni de gestión administrativa, por lo que el tipo 

de capacitaciones está meramente enfocado a la mejora del proceso productivo. 

En cuanto a la dimensión relacional, se detectó una elevada motivación hacia el trabajo en 

equipo y la actividad artesanal, y en este sentido algunas señoras señalaron: 

“CMA nos ayuda a tener más pedidos, a aumentar ingresos, para nuestras familias y para 

educación de nuestros hijos”. Otra señora dijo “la CMA me gusta mucho porque me ha 

permitido pagar la entrada de mi casa”.  

Varias de las señoras dicen que si tuvieran más pedidos, les gustaría poder dedicarse a tiempo 

completo a la artesanía. En esa línea, también señalan: “es importante tener pedidos durante 

todo el año para no perder la práctica y no cometer fallos”. Pero también han aprendido ya, de 

las que llevan más tiempo que es necesario tejer con calidad, señalando: “CMA pide tejer en 

calidad, nosotras tenemos que ser responsables y puntuales y cumplir con los pedidos”. 

Sin embargo, como aspecto negativo, señalaron que existía el problema del egoísmo, y que “es 

necesario atajar, aprender de los errores, compartir, aprender juntas. No destruirse sino 

construir juntas”. En esa línea demandaban un compromiso mayor por parte de las señoras 

que recibían capacitación en el taller de diseño, de enseñar al resto de miembros del grupo. 

Ello refuerza la ya mencionada necesidad de aumentar la cohesión interna de los grupos y de 

la zona. 

En el caso de la zona centro, el nivel técnico es ya avanzado, si bien ahora que conocen lo que 

implica tejer con calidad, son conscientes de la necesidad de seguir mejorando ese aspecto. Sin 

embargo a nivel relacional observaron que había muchos aspectos a mejorar. Por ejemplo, la 

falta de coordinación entre los grupos ha impedido que se lleven a cabo capacitaciones en los 

temas elegidos por ellas y con las capacitadoras que ellas mismas elijan (y para las que había 

recursos asignados)60. Así mismo, la falta de coordinación entre las líderes de la zona generó la 

falta de asistencia de dos de los cuatro grupos al taller de evaluación, a los que no llegó la 

convocatoria. Los dos grupos que sí asistieron indicaron que no conocían el motivo de la 

reunión, ni que en ella fueran a participar miembros de la UPM. En esa línea las señoras 

señalaron:  

“A veces nos falta información sobre lo que se hace en la CMA, a veces en nuestras 

reuniones tampoco tenemos información y sería bueno que se avisase con más 

anticipación y que se hicieran los sábados para que pudiéramos asistir”. Lo anterior indica 

una falta de cohesión a nivel zonal y de liderazgo.  

En cuanto al sentimiento de grupo, las señoras reconocen que la CMA les permite apoyarse 

entre ellas, si bien reconocen que falta unión en muchos casos. Señalan: 

 “En la CMA nos apoyamos entre nosotras, conversamos y podemos ver la situación de las 

otras personas. Es bueno estar en la CMA”. “Sí participamos y queremos participar más, 

pero nos falta el tiempo porque muchas tenemos que atender a nuestros hijos, las chacras 

y los animales”.  

                                                           
60

 Esta zona es la única de las tres que no ha conseguido coordinarse para tener las capacitaciones. 
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“Sí trabajamos en equipo, aunque nos falta mejorar”. “Nos falta unión entre las señoras”.  

“Entre zonas el compromiso es distinto, nosotras siempre intentamos ir a las reuniones 

que se convocan aunque sean en Juli, pero vemos que hay otros grupos que no se 

comprometen igual y no van y eso nos molesta. Siempre es difícil movernos porque hay 

que pagar los pasajes y a veces uno no tiene”.  

También se observó una falta de compromiso por parte de las señoras que más saben para 

enseñar a las demás, incluso las que habían ido a los talleres de diseño, que deberían enseñar 

a las demás cada muestra aprendida. Algunas señoras señalaron: “la que asista al taller debe 

enseñar al grupo según el nivel de cada uno. Debe ser una persona que comprenda a cada una 

y que sepa enseñar con cariño y paciencia, no sólo que sepa hacerlo ella”. Pero en la misma 

línea señalan que “a menudo no tenemos tiempo y flaqueamos”.  

Aún se percibe el proyecto como algo externo a ellas, por lo que falta un proceso de 

apropiación por su parte, de ser conscientes de que son responsables del éxito o fracaso del 

mismo en función de su propio compromiso con la CMA, para no sólo esperar la capacitación 

dada desde la oficina central61 sino para enseñarse entre ellas, buscar capacitaciones 

alternativas, etc.  

En el caso de la zona sur, la organización se considera a sí misma bastante fuerte, indicando 

que han avanzado no sólo en calidad de trabajo, sino en su visión de otros aspectos más 

organizacionales. En ese sentido señalaron:  

“La clave es la calidad, tejer con calidad, porque el cliente va a pagar un precio alto, mano 

de obra a 3 soles, y no puede haber fallos. Nos falta un poco en calidad”. 

“Los clientes los conseguiremos con responsabilidad, puntualidad y calidad en nuestras 

prendas” 

Se han apropiado del proyecto de mayor forma, organizando capacitaciones entre ellas con 

días fijos y buscando oportunidades de capacitación con otras entidades.  

“Justina está capacitando”. “Ya hay seis señoras identificadas con una alta calidad, que 

deberían enseñar a las demás”. “Las líderes de cada grupo tendrían que enseñar esto a las 

demás señoras”.  

En general en esta zona sí existe bastante unidad entre grupos. Este sentimiento de unidad 

muchas veces sí existe por grupos o incluso por zonas, pero cuesta ver el conjunto de las tres 

zonas.  

“Nos sentimos unidas, y a pesar de los golpes, tenemos que seguir adelante”. “Nos 

reunimos regularmente, y estamos informadas, nos gusta participar”. “La junta directiva 

nos ayuda con las dudas que tenemos”. “Ayuda trabajar en equipo porque consultamos y 

resolvemos dudas” 
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 Hasta ahora han aprendido aspectos necesarios para tejer en calidad, realizar los pedidos a tiempo, 
vender al extranjero (muchos aspectos de la dimensión técnica y también contextuales), pero no los 
consideran propios, por lo que no sienten que deban liderar esos procesos y su actitud es todavía pasiva 
en ese aspecto. En el taller señalan: “La Junta Directiva nos atiende poco, nos ayudan regular porque se 
exaltan. Vienen poco a visitarnos la presidenta y secretaria y sería bueno que vinieran más”. 
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Sin embargo, ellas reconocen que deben mejorar aspectos como la comunicación y la 

responsabilidad y algunas señoras consideran que falta más unidad. 

En aspectos empresariales, las señoras son más conscientes que en otras zonas de las 

implicaciones que tiene gestionar la CMA como empresa, por su amplia experiencia en la 

producción de bordados. Por ejemplo, han buscado apoyos y relaciones con otras 

organizaciones y con el Municipio. A nivel comercial señalaron: 

“Hay que innovar, estar a la moda, para que los clientes compren”. “También tenemos 

que trabajar más la tendencia de colores, nos falta en eso”. “Tendríamos que atender a 

distintos públicos: jóvenes, bebé, personas mayores, con distintas tallas”. 

Algunas señoras han empezado a informarse de cómo realizar algunos trámites. Sin embargo, 

falta una visión general de otras implicaciones de crear una verdadera empresa y de las 

decisiones que habría que tomar para conseguir clientes, como contratar a alguien que sepa 

manejar los papeles, delegar más las funciones, asignar trabajos a cada una, etc.  

 

4.3. Integración de resultados 

Los resultados cuantitativos y cualitativos expuestos anteriormente tras la aplicación del 

modelo DCL en el caso de estudio, se integran en este apartado, mostrando que el modelo 

permite evaluar el desarrollo de capacidades para el liderazgo.  

Estas capacidades se han evaluado en función de las dimensiones técnico-empresarial, 

relacional y contextual. En relación con la dimensión técnico-empresarial, en líneas generales 

se ha avanzado en el diseño de productos artesanales, la incorporación de nuevas tecnologías 

de la información y de comunicación y los canales de comercialización. Las principales áreas de 

mejora incluyen la necesidad de capacitación en temas de calidad, gestión de tiempos y 

comunicación, tanto entre grupos y zonas como dentro de los grupos. En cuanto a la 

dimensión relacional, si bien se ha fortalecido la estructura interna y se mantienen valores 

comunes, hay algunos aspectos que dificultan el desarrollo del proyecto como la gestión de los 

conflictos, que en la mayoría de los casos se producen por envidias y rencores entre grupos y 

personas y que pueden llegar a paralizar el proyecto. Esto se une a diferencias en el 

compromiso y motivación de los distintos grupos, debido a la lejanía de algunos territorios, lo 

cual aún no se ha abordado de forma firme por la junta directiva. Por último, a pesar de los 

avances en la interacción con el contexto, es necesario que las mujeres sigan avanzando para 

desarrollar estas capacidades personalmente y se apropien del proceso, mejorando 

principalmente la gestión económica y financiera. 

Se ha comprobado que el liderazgo es un factor clave para el desarrollo de capacidades. Se ha 

podido observar cómo las líderes de cada zona influyen positiva o negativamente en el 

desarrollo de las capacidades de todas las mujeres de la misma. Por ello es importante 

promover procesos de desarrollo de liderazgo a lo largo de todas las fases del proyecto. Ese 

liderazgo debe buscar el empoderamiento de todas las mujeres, y se entiende como un 

proceso colectivo. Además, se ha visto cómo el fuerte liderazgo social existente promovió 
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desde el inicio un enfoque endógeno del proyecto, lo que facilita la apropiación de todo el 

proceso por parte de las mujeres. Este liderazgo social debe combinarse con otro de carácter 

empresarial, lo cual es un proceso largo y que se va produciendo de forma progresiva. Los 

resultados del proyecto indican que se está produciendo un proceso de desarrollo del 

liderazgo, tanto de las líderes como de las otras mujeres, que se traduce en la progresiva 

adquisición de capacidades. Éstas por un lado son de carácter técnico, relacionadas con la 

gestión de su emprendimiento artesanal, pero también se están fortaleciendo las capacidades 

de adaptación a los cambios, pues la organización se enfrenta a conflictos y tensiones propias 

de la combinación de la lógica de una organización social con una de carácter empresarial. Por 

otro lado, el liderazgo se considera un resultado del desarrollo de capacidades, pues la 

organización adquiere un rol relevante a nivel territorial, contribuyendo al desarrollo 

sostenible de sus comunidades. 

De lo anterior se concluye que el proceso seguido hasta el momento ha conseguido un 

fortalecimiento de las capacidades, pero dicho proceso se debe consolidar, mejorando las 

capacidades empresariales de las integrantes de la CMA. En este proceso, además de la 

aparición de nuevos actores que se integran en el proyecto, el papel de asesoría técnica por 

parte de la UPM cada vez es menor, a medida que se va produciendo el empoderamiento de 

las mujeres, si bien ellas mismas reconocen que el proceso es largo y aún queda mucho por 

hacer para conseguir gestionar globalmente el proyecto de forma independiente como una 

estructura empresarial autosuficiente.  

Así mismo se considera que es posible desarrollar una estructura empresarial a través de un 

proyecto de desarrollo rural, integrando el desarrollo de capacidades en las fases del 

proyecto, mediante procesos de aprendizaje social. Los proyectos con este enfoque de 

aprendizaje social y basados en el marco WWP, al promover el desarrollo de capacidades, 

mejoran la sostenibilidad de los mismos. Esta forma de trabajar con la gente e integrarla en la 

toma de decisiones ha sido valorada tanto por las integrantes actuales de la organización como 

por un número importante de mujeres que quieren entrar a formar parte de la misma. 

Además, la estructura de participación y cohesión ha permitido superar numerosos obstáculos 

y mantener una visión común que ha favorecido el avance del proyecto para aumentar los 

ingresos por la venta de sus productos y mejorar las condiciones de vida de las artesanas. La 

sostenibilidad de la actividad después de que finalice el proyecto es muy esperada ya que los 

grupos están desarrollando las habilidades necesarias para ser capaces de adaptarse a 

contextos cambiantes y para liderar procesos. 

Los efectos del proyecto sobre el territorio superan el ámbito familiar. Ello es así porque las 

mujeres actúan como polo de desarrollo de sus comunidades, en las que difunden la base de 

conocimiento y mejoran los ingresos de la región mediante la transformación y diversificación 

de las actividades de la economía rural y el consiguiente mantenimiento de empleos.  

En los siguientes apartados se profundiza en los aprendizajes producidos en torno a las 

capacidades, tanto individuales como organizacionales, según en las tres dimensiones del 

modelo DCL propuesto en el capítulo 3, que se relacionan con los componentes del marco 

conceptual WWP. 
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4.3.1. Aprendizajes y desarrollo de capacidades técnico-

empresariales 

Los principales aprendizajes producidos en cuanto al componente técnico-empresarial se 

describen a continuación.  

 Desarrollo de capacidades técnico-empresariales 

Los aprendizajes e instrumentos aplicados a nivel individual para evaluar el desarrollo de 

capacidades, han permitido constatar que las variables zona, cargo, antigüedad en el grupo, 

antigüedad en la CMA y nivel de estudios influyen en el desarrollo de capacidades técnico 

empresariales. En relación con la zona, como ya se ha indicado, los valores medios son 

superiores en el sur, seguidos del centro y finalmente del norte. En el caso del cargo, las 

mujeres con cargo presentaron una media superior a aquellas sin él. En cuanto a la 

antigüedad en el grupo, también las mujeres que llevaban más de 11 años obtuvieron una 

media significativamente superior a las mujeres que llevaban en el grupo entre 6 y 10 años, y 

también superior a las que llevaban entre 0 y 5 años. La antigüedad en la CMA presentó 

también diferencias significativas, con valores superiores cuantos más años se hubiera 

pertenecido. Esto indica que el proyecto sí está teniendo una influencia clara en el desarrollo 

de estas capacidades. Por último, las mujeres con estudios técnicos o superiores desarrollaron 

más sus capacidades técnico-empresariales que aquellas con estudios hasta secundaria 

completa y que aquellas con estudios hasta primaria incompleta. Además de lo anterior, de 

forma específica se preguntó por el desarrollo de su habilidad técnica y el 94,3% de las mujeres 

señalaron que habían mejorado su nivel técnico de tejido. 

A nivel organizacional, analizando la situación por zonas, se considera que las capacidades 

técnico-empresariales62 se han desarrollado de forma diferenciada. La zona norte es la que 

presenta menos avances, puesto que está muy alejada, las comunidades están dispersas y se 

ha producido una ausencia de liderazgo que ha provocado que los grupos antiguos se alejasen 

y llegasen otros nuevos con menos experiencia organizativa y capacitación técnica. La zona sur 

es la más organizada, y la que más ha desarrollado sus capacidades en este tiempo, pues se 

trata de grupos que viven en una misma localidad, alrededor de la sede central y bajo un 

liderazgo fuerte. Por último la zona centro sí ha desarrollado algunas capacidades, 

principalmente a nivel técnico, pero no cuenta con una organización zonal muy fuerte y hay 

desinformación entre los grupos (por eso obtuvo el valor medio más bajo en el componente 

relacional). En esta zona se considera que hay mucho potencial, pues cuenta con mujeres 

jóvenes que podrían impulsar a la CMA si se les diera oportunidad. Así lo señala uno de los 

miembros del equipo técnico: “El centro está cerca de la sede, en una zona de paso a canales 

de distribución. Son pocos grupos pero bien avenidos, jóvenes. Creo que se debe dar la 

oportunidad de participar más en pedidos y aprovechar liderazgos que actualmente están 

desaprovechados”. 

 

                                                           
62

 Lo mismo sucede con las capacidades relacionales. 
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 Aprendizajes en relación con las capacidades para la información y la comunicación63  

En relación con la organización del proyecto, y con la información y comunicación, ya en los 

talleres grupales de 2010 se detectó falta de conocimiento sobre el proyecto en algunas áreas, 

lo cual estaba relacionado con la dificultad para acceder a la información y mantener buenos 

canales de comunicación en áreas alejadas, especialmente en la zona norte, que es la más 

lejana de la oficina central de la CMA. De hecho el grado de conocimiento del proyecto en la 

encuesta de 2010 fue del 16 y 44% entre los grupos de dos de los distritos del norte y superior 

al 60% en el resto de distritos y porcentajes parecidos se obtuvieron en el caso de la 

participación en las actividades del proyecto. Para paliar esta debilidad, se planteó la 

necesidad de aumentar la frecuencia de las visitas por parte de las directivas a los grupos con 

menos información y con menor participación en las actividades del proyecto. En ese sentido, 

se constató la importancia de la figura de las líderes de cada grupo como nodos 

fundamentales para motivar, informar, gestionar, etc. Con el mismo objetivo, también se 

propuso abrir otra sede en el Norte para la gestión de la CMA que permitiera aumentar la 

participación de las socias de los distritos norte y centro en las actividades. Esto favorecería un 

desarrollo equilibrado de todas las áreas de la CMA. También se acordó estudiar la posibilidad 

de descentralizar el almacén de materias primas, organizando uno en cada zona, que sería 

administrado por las mujeres directamente. El stock se manejaría localmente para evitar los 

retrasos por desplazamiento de materiales en las grandes distancias entre zonas. La revisión 

de estos aspectos en los talleres de 2012 constató que si bien se había tratado de mejorar la 

comunicación, ésta sigue siendo un problema en la organización, pues había grupos enteros a 

los que no llegaban las convocatorias de reunión ni de otras actividades, especialmente en el 

centro y norte. Una de las líderes de la junta directiva en esa línea, expresaba en 2012: “Una 

gran debilidad de la CMA es la falta de comunicación. Se quejan, no me han dado trabajo, no 

me han dado pedidos. Y hay que explicar por qué no se les da. Yo no sé, pregúntale a tu 

directiva por qué no te lo ha dado. Las presidentas echan las culpas a la junta.” En el sur las 

líderes opinan que sí se comunican bien tanto dentro de los grupos como entre ellos y tratan 

de que todas las mujeres participen y consideran que existe un núcleo muy estable y 

comprometido de mujeres, pero que no es así en el centro y norte. Por ello es un tema que 

debe seguir mejorando a pesar de los avances, para hacer la organización más inclusiva y 

evitar los conflictos que hasta ahora se han presentado. 

 Aprendizajes en relación con la gestión del tiempo y calidad  

Además de la comunicación, otras dos capacidades técnicas se consideraron64 fundamentales 

para la buena gestión de la organización: gestión del tiempo y calidad. En 2010, la gestión del 

tiempo obtuvo puntuaciones medias muy altas (92%). Esto se debe a la existencia de una 

fuerte base cooperativa entre las mujeres, que se juntan para trabajar y se apoyan para 

terminar a tiempo, conforme a las exigencias de los pedidos; si bien ellas mismas indicaban 

que esto solía ser a costa de trabajar los últimos días sin descanso y no a una buena 

                                                           
63

 Como se indicó en el capítulo 1, la comunicación también tiene rasgos de la dimensión relacional, si 
bien se ha optado por tratarlo en la dimensión técnico-empresarial. Ello es así porque se está 
considerando la necesidad de diseñar un sistema de comunicación efectivo, con un procedimiento claro 
para mantener un canal de comunicación entre directivas, presidentas, y resto de participantes. 
64

 Tanto por parte de las mujeres como por el equipo técnico. 
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planificación. Por ello, se vio la necesidad de mejorar la planificación de futuros pedidos y se 

planteó la posibilidad de introducir penalizaciones por retrasos. La capacidad para elaborar 

productos de calidad tuvo un valor medio en los distritos en 2010 (67%), aunque con algún 

valor más bajo en algunos casos. Las mujeres consideraron que esta competencia era la mayor 

debilidad de su organización en ese momento y que por tanto deberían enfocar las 

capacitaciones en esa línea, así como desarrollar un sistema consensuado de control de 

calidad.  

En 2012 se evaluaron de nuevo estas dos capacidades, evidenciándose las mejoras producidas. 

El equipo técnico coincide con las líderes en señalar su mejoría en aspectos técnicos, 

considerando que actualmente están a un nivel muy avanzado. El sistema de control de calidad 

se ha creado, y se ha designado a una persona encargada de realizarlo por cada zona, que 

recibe una ayuda económica por su labor, lo cual está mejorando a su vez todo el sistema de 

producción. Se han ajustado las herramientas, los materiales, los tiempos, los mecanismos de 

suministro de materiales, la producción, el control y el marketing en los grupos y zonas. Se han 

introducido fichas técnicas de cada producto y todas las mujeres han aprendido a 

interpretarlas, para homogeneizar las tallas, la cantidad de material necesario, etc., se han 

cambiado las agujas tradicionales por agujas circulares que facilitan el tejido, se ha aprendido 

la diferencia ente los materiales, se compran los materiales de más alta calidad y se ha creado 

un fondo rotatorio propio para la compra de materias primas.  

En cuanto a aspectos a mejorar, se vio la necesidad de seguir mejorando en la gestión del 

tiempo, tanto a nivel productivo (planificación) como en la toma de decisiones, elecciones de 

cargos, etc. Este aspecto está relacionado con la apropiación del proyecto como negocio, que 

no se ha producido en todas las mujeres de forma similar, y mientras algunas de ellas conocen 

las consecuencias de no entregar los pedidos a tiempo, como la pérdida del cliente o la 

devolución de las prendas, otras mujeres aún no tienen esa visión empresarial y por tanto no 

se sienten responsables del proyecto. Como señalan los miembros del equipo técnico: “Su 

mayor debilidad es el proceso de toma de decisiones, es demasiado lento. No responden rápido 

como empresa, hay falta de cultura empresarial”. “Una de sus debilidades es la lenta dinámica 

local de hacer las cosas, que es difícil de romper. Las decisiones son lentas”. 

 Aprendizajes en relación con aspectos empresariales 

En relación con capacidades empresariales, también se realizaron diversos cursos de 

formación, en los que se trataron temas de estrategia comercial, búsqueda de clientes, gestión 

de pedidos, impuestos, etc. Uno de estos talleres dio lugar a una alianza con una galería 

comercial nacional para vender sus productos de forma permanente. Sin embargo, el 

desarrollo de las capacidades empresariales es aún un proceso largo y en el que falta mucho 

por recorrer, como afirman tanto las líderes como el equipo técnico. “Ahora me doy cuenta de 

que “mercado” es muy difícil. A veces no pienso qué tropiezos puede haber en la vida. Pensaba 

que todo sabíamos hacer, tejer, hilar…”. “A nivel empresarial todavía no han avanzado. Falta 

gestión administrativa, clientes, mercado… no saben cómo son los gustos de la gente, no saben 

los precios que se manejan en el marcado”. Una de las posibles propuestas que se han tratado 

es la contratación por parte de las mujeres de una persona preparada para realizar estas 

funciones, si bien no han definido aún bien cómo se realizaría esta contratación. 
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4.3.2. Aprendizajes y desarrollo de capacidades relacionales 

La incorporación del componente relacional en la planificación y gestión del proyecto implica 

un compromiso con valores como la promoción de una verdadera y eficaz participación de la 

mujer en el desarrollo económico de sus comunidades a través de la innovación en la 

producción artesanal, y el desarrollo del liderazgo. Para ello es necesario el respeto por los 

valores, cultura y tradiciones de todos los participantes y el fomento y desarrollo de 

comportamientos, actitudes y valores tales que permitan a las personas que forman parte del 

proyecto relacionarse entre ellas y con otros grupos de forma adecuada. En esta línea de 

acción, se han logrado hasta ahora varios resultados en el desarrollo de capacidades 

relacionales que permiten a las mujeres gestionar la organización y el proyecto con éxito e 

irse convirtiendo en líderes de su desarrollo.  

 Desarrollo de capacidades relacionales 

En cuanto a las capacidades relacionales se consideraron en la encuesta de evaluación de 

2010 aspectos relacionados con el trabajo en equipo, el compromiso, la motivación, la 

consulta, la creatividad o iniciativa de las mujeres y el liderazgo. En general se obtuvieron 

valores inferiores a los de las capacidades técnicas y contextuales, con diferencias territoriales 

que indicaban falta de alcance del proyecto en las comunidades más alejadas del norte, donde 

la participación y motivación presentaba valores muy bajos, como ya se ha indicado.  

En relación con el trabajo en equipo, en 2010, se obtuvieron puntuaciones altas (85%), 

indicando una preferencia generalizada por trabajar reunidas para apoyarse y aprender unas 

de otras. En 2012 se evaluaron de nuevo estas tres capacidades, evidenciándose las mejoras 

producidas. Por último, en relación con el trabajo en equipo, las mujeres siguen valorándolo 

mucho en los talleres y entrevistas, y creen que se está desarrollando de forma satisfactoria, si 

bien esto se produce en mayor medida a nivel interno de los grupos que entre ellos. “Hay que 

trabajar unidas. No quedarse el conocimiento para uno. Algunas tienen miedo, ése es el 

problema. En mis grupos se relacionan unas [mujeres] con otras. A veces no se aprovechan las 

oportunidades. En Chucuito están cerca de Puno y ahí hay muchas capacitaciones disponibles 

para tejido. Hay que buscarlas”. 

Tanto la participación como el compromiso presentaron niveles bajos por dos motivos 

principales, de acuerdo con el taller de devolución de resultados. En primer lugar por la falta 

de conocimiento del proyecto en algunas áreas, que impedía a las mujeres involucrarse en las 

actividades65, y en segundo lugar porque los desplazamientos a los lugares donde se llevaban a 

cabo las actividades era muy costoso tanto en tiempo como en dinero. Las diferencias en el 

compromiso se vieron como una fuente de conflicto para muchas mujeres. Algunas de ellas 

consideraban que tenían trabajo extra debido a una falta de interés por parte de otras. Por 

otro lado, los grupos que participaron menos sentían que su participación en el proyecto fue 

menor porque las mujeres que vivían cerca de la oficina principal monopolizaron las 

actividades y no les informaron. Además las últimas consideraban que el criterio de 
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 Lo cual indica la importancia de un buen sistema de comunicación. 
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adjudicación de prendas no era objetivo y que a menudo las líderes del comité ejecutivo 

favorecían a ciertas zonas o grupos. Una de las líderes de la junta directiva señala en relación 

con los conflictos: “algunas critican que hay pocas capacitaciones, pero luego no pueden ir. A 

veces no reconocen la importancia de las capacitaciones. El egoísmo, la envidia, el 

resentimiento a veces reina aquí, por eso no se enseña a las otras y eso hay que solucionarlo. Es 

el principio del fracaso”. Estos conflictos han surgido periódicamente en función de la figura de 

los líderes elegidos, que pudieron (o mejor dicho, no) motivar a toda la zona, y mantener vivos 

los valores tales como la confianza y la reciprocidad dentro de la organización, pero a veces el 

resentimiento incluso llevó a un grupo de desvincularse de la CMA. Estos conflictos han puesto 

de relieve la importancia del liderazgo, y sobre la base de esa experiencia, el comité actual está 

trabajando para mejorar el sistema de comunicación y para incluir a todos los grupos en las 

actividades.  

En las evaluaciones de 2012 el equipo técnico señaló que la dimensión relacional aún necesita 

mucho desarrollo, pues si bien la junta directiva funciona bien y se ha avanzado, no saben 

gestionar bien las crisis que se producen. Además, consideran que no hay suficiente relación 

entre las zonas y falta cohesión aún y que el proceso de toma de decisiones sigue siendo 

demasiado lento para responder de forma empresarial a las demandas de los clientes. Sin 

embargo, también reconocen que muchos de esos conflictos se solucionan gracias a su orgullo 

y conciencia de identidad Aymara, así como su historia común, que las une y lleva a querer 

seguir unidas a pesar de todo, pero estos procesos pueden durar meses o años para 

solucionarse. Ello explica que la percepción de las mujeres sobre los procesos de resolución de 

conflictos sea diferente, y que consideren que se realiza de forma aceptable. Por zonas, se 

mostraron diferencias en el desarrollo de esta dimensión, siendo los valores más altos en el 

sur, seguidos del norte y finalmente el centro obtuvo la peor valoración. 

 Desarrollo de liderazgo 

En relación con el liderazgo, éste se ha analizado desde el inicio del proyecto. La organización 

presentaba desde antes del comienzo del mismo, un fuerte liderazgo social en el territorio, 

con muchas mujeres agrupadas para apoyarse y formarse y una estructura de líderes definida. 

Se trata, de acuerdo con un miembro del equipo técnico, de una sociedad civil organizada 

basada en un sistema democrático. Varios aspectos de su cultura y carácter fomentan esa 

cohesión a pesar de los conflictos. Son mujeres muy sacrificadas, autoexigentes y 

perseverantes, capaces de trabajar durante varios días seguidos para acabar a tiempo, o 

desplazarse largas distancias para reunirse.  

Las líderes de la organización social fueron las que buscaron apoyo para emprender un 

proceso productivo, por lo que el enfoque desde el principio fue bottom-up y contó con el 

apoyo de la mayoría de las participantes. El desarrollo de liderazgo se relacionó con el 

empoderamiento de las mujeres, y se trabajó para fomentarlo desde la definición del 

proyecto. En este sentido los talleres de evaluación para el empoderamiento realizados al 

inicio se consideraron útiles, pues promovieron que las propias mujeres definieran de forma 

consensuada las actividades que querían desarrollar y se involucrasen en la planificación del 

proyecto para que éste tuviera éxito. En ese momento solicitaban principalmente apoyo para 

acceder a mercados internacionales. Sin embargo, una vez involucradas en el proyecto y 
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mediante procesos de autoevaluación, uno de los aprendizajes más importantes que 

obtuvieron fue darse cuenta de que antes de poder acceder a esos mercados necesitaban 

mejorar otros aspectos para preparase adecuadamente a los requerimientos internacionales. 

Tenían que desarrollar capacidades técnicas para aumentar su calidad y fortalecer su modelo 

de negocio. Como señala una de las líderes: “Duro ha sido pedir mercado y darnos cuenta de 

que no teníamos la calidad. Es un proceso difícil. Se necesita dedicación y que valoren su 

trabajo.” 

Por lo anterior, muchas de las actividades de gestión de carácter empresarial comenzaron 

siendo realizadas completamente por el técnico local. Progresivamente se ha producido cierto 

desarrollo de liderazgo de carácter más empresarial, el cual se ha percibido en términos de la 

participación progresiva de las mujeres en el proceso productivo, especialmente entre las 

líderes del grupo, las cuales han solicitado aprender dónde comprar los materiales, han viajado 

a las ferias y exposiciones, están buscando formación en diferentes organismos y se están 

involucrando en el trabajo de oficina, lo que les permitirá gestionar el proyecto de forma 

independiente a largo plazo. Esta implicación de las líderes ha tenido como consecuencia que 

sus capacidades de dirección se fortalezcan de forma significativa. Otro factor que influye en 

dicho desarrollo es el nivel de estudios, de forma que las personas con mayor nivel de estudios 

presentan más capacidades de dirección que las demás. 

La apropiación del proceso también se percibe en el interés creciente de las mujeres por 

participar, pues la mayoría considera que es una alternativa de generación de ingresos 

complementaria a otras actividades o incluso la principal. Un ejemplo de apropiación es la 

participación de las mujeres en los videos promocionales de la organización. Si bien en 2010 y 

2011 se hicieron desde una agencia externa que incluía entrevistas a las mujeres, en 2012 ellas 

quisieron hacer su propio video, enseñando su sede central y sus trabajos, e invitando al 

espectador a conocerlas y compartir con ellas su cultura, lo cual demuestra su orgullo por lo 

que han conseguido hasta ahora. Por otro lado, el 55,7% de las mujeres entrevistadas 

consideraban que su participación en la toma de decisiones se había incrementado debido al 

proyecto. Esto está siendo posible por el enfoque del proyecto, que da protagonismo a las 

mujeres y permite que ellas definan el ritmo del mismo. Lo anterior ha sido difícil de 

entender durante los primeros años por las mujeres, que estaban acostumbradas a enfoques 

descendentes en los que alguna organización les ayudaba a comercializar sus tejidos, pero 

cuando se iban de la región, no habían dejado un desarrollo de capacidades y las mujeres no 

podían continuar con el negocio. Sin embargo, la desventaja de este enfoque es que requiere 

periodos de tiempo muy largos que muchas veces no encajan con los tiempos dados por los 

promotores, que quieren resultados rápidos y por tanto dificultan la justificación de los 

proyectos. Por otro lado, en relación con el liderazgo, sigue siendo un reto combinar ese fuerte 

liderazgo social con otro de carácter empresarial. Las líderes sociales no tendrían por qué 

coincidir con las empresariales, pero debido a su sentido jerárquico es difícil que una mujer 

joven, con mayor formación y posibilidad e interés de encargarse de los aspectos 

empresariales tuviera seguimiento.  

Como resultado del progresivo empoderamiento, no sólo se benefician las mujeres, sino toda 

su familia, y por ello se considera que se produce un liderazgo territorial, pues todas las 
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mujeres indican que usan los ingresos para mejorar la calidad de vida de sus hijos, desde una 

mejor alimentación a la posibilidad de que estudien. En relación con esto, se cuestionó si el 

empoderamiento podría aumentar la violencia de género intrafamiliar debido a nuevos estatus 

de poder, si bien las líderes entrevistadas consideran que en la mayoría de los casos no se da 

esa situación –aunque la violencia sí existe, no empeora- sino que los maridos empiezan a 

reconocer el trabajo de las mujeres. “Ahora los hombres te respetan más. En las familias sigue 

siendo un problema mandar a las mujeres, hay las discusiones, el maltrato psicológico, todo ya, 

pero hay algunos que entienden que sus esposas vengan. Los maridos creen que las mujeres se 

juntan a chismosear. Tienen que venir a ver lo que hacemos. Desde ahí ya confían. Ven que su 

esposa va a trabajar, para ganar unos soles para la familia”. 

 

4.3.3. Aprendizajes y desarrollo de capacidades contextuales 

Los resultados obtenidos en relación con el componente contextual están vinculados al 

desarrollo de las acciones y capacidades necesarias para que la organización se desenvuelva en 

el contexto que le rodea66, principalmente mediante una organización interna que favorezca la 

participación y el compromiso y que se vaya adaptando a los cambios que surgen67.  

 Fortalecimiento de la organización 

Se avanzó en la consolidación de la organización interna a través de varias acciones, como la 

formalización68 y constitución legal de la CMA y la formación de la junta directiva. La estructura 

de grupos conectados de la organización permite la interacción de muchas mujeres repartidas 

en un territorio amplio, pero que comparten los mismos valores y tienen una visión común del 

proyecto. Esos valores, cultura, visión y misión se han plasmado en la web de la organización 

(www.mujeresaymaras.com), así como en los diseños de los productos y en la organización de 

las reuniones, en las que mantienen costumbres como compartir alimentos en comunidad y el 

pago a la tierra. Además, se creó un logo como imagen corporativa de la organización 

mediante un concurso entre las mujeres que se ha incluido en la presentación y embalaje de 

todas las prendas.  

Todo este proceso de legalización y consolidación de la organización se produjo de forma 

lenta, confirmando que el desarrollo de un proceso de aprendizaje social incluye a menudo 

técnicas de participación más costosas en tiempo y recursos, pero suponen un mayor 

acercamiento a la realidad (Cazorla et al., 2007; Negrillo et al., 2011). Como resultado del 

proceso, también se ha consolidado y ha aumentado la valoración del trabajo en grupo como 

garantía para asegurar la calidad y mejorar la productividad, con un 84% de las mujeres que 

prefieren trabajar en equipo. Desde el inicio del proyecto, la estructura se ha fortalecido y el 

                                                           
66

 En ese contexto se incluyen las relaciones con proveedores, clientes, mercados internacionales, 
entidades bancarias, diseñadores, empresarios, administraciones públicas, etc. 
67

 La adaptación de la organización a los cambios es fundamental para que siga respondiendo a las 
necesidades de las personas. Son éstas las que ocupan el papel central de todas las acciones. 
68

 En el seno de la Asamblea de la CMA se apoyó la creación de unas reglas internas, que fueron 
aprobadas y plasmadas en el estatuto de la organización. 

http://www.mujeresaymaras.com/
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número de integrantes ha aumentado de forma considerable, pasando de 320 mujeres en 

2010 (Negrillo, 2010) a un total de 408 mujeres en la actualidad (Sastre-Merino et al., 2013). 

Sin embargo, la organización aún debe mejorar aspectos estructurales como la gestión y 

actualización del censo, puesto que se observaron diferencias importantes entre éste y las 

participantes, lo cual dificulta la gestión de las actividades del proyecto. De cualquier forma, 

esta actualización no debía implicar eliminar a las mujeres que no participen en el aspecto 

productivo sino en las reuniones, relacionadas con la función social de la organización. Este 

aspecto resultó importante, pues representa la combinación de una estructura social con una 

empresarial, y las mujeres expresaron su interés en seguir contando con todas las integrantes 

independientemente de su opción por la parte productiva. En todos estos procesos de 

consolidación de la organización interna han sido una pieza fundamental las nuevas 

tecnologías de comunicación, que han facilitado las relaciones internas y externas de la 

población a través del uso de teléfonos móviles. 

 Desarrollo de capacidades contextuales 

En cuanto al desarrollo de capacidades contextuales, éstas permiten la interacción con el 

entorno y están relacionadas con aspectos organizacionales, legales, del negocio y finanzas. A 

partir del proyecto, se observó un incremento de la actividad empresarial y comercial, pasando 

de un 57% de mujeres que vendían sus artesanías como su principal fuente de ingreso antes 

del comienzo del proyecto, a un 75% con el proyecto. Además, se produjo cierto desarrollo de 

cultura financiera, llegando a un 53% el número de mujeres entrevistadas con interés en pedir 

un préstamo para financiar alguna actividad que mejore su actividad productiva y a un 40% 

con intención de emprender un nuevo negocio después de haberse capacitado. Uno de los 

negocios que más se planteaban al inicio del proyecto es la crianza de cuyes para consumo 

humano. Sin embargo en 2012 había aumentado el interés por negocios relacionados con la 

artesanía. Ambas actividades favorecen el uso de recursos locales y las actividades son 

respetuosas con el medio ambiente. No obstante, es necesario señalar que los conocimientos 

financieros aún deben desarrollarse bastante, como muestra el hecho de que sólo el 27,4% de 

las mujeres indicasen que han aprendido ciertos aspectos de gestión financiera y cálculo de 

costes. 

En relación con aspectos de contexto del negocio, se han ido probando distintas 

configuraciones de trabajo para ir perfeccionando el sistema productivo. En 2010 se analizó 

la especialización de la producción artesanal por zonas, siendo los bordados característicos del 

sur, los títeres en el centro y el tejido de punto en el norte y se vieron las ventajas y 

posibilidades de intercambio de conocimiento entre grupos. De esta manera todas las zonas 

podrían responder a grandes pedidos y beneficiarse de ellos. Por otro lado, se remarcó la 

importancia de mantener la diversidad de cada zona y plasmar esa riqueza en el diseño de los 

catálogos de pedidos. Por ello, las colecciones que se van diseñando tratan de cubrir las 

distintas técnicas para que todas las mujeres tengan posibilidad de participar en el proceso 

productivo. 
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En cuanto al desarrollo de capacidades de relación con agentes externos, si bien se han 

establecido relaciones con distintos agentes a nivel local, nacional e internacional69, estas 

relaciones se han establecido hasta ahora desde el equipo técnico, y las mujeres han 

participado muy poco en el proceso. Por eso se considera que se trata del componente menos 

desarrollado por parte de la organización. El equipo técnico en las entrevistas realizadas en 

2012 confirma que aún falta un largo recorrido para la apropiación del proceso. Consideran 

que aún deben desarrollar el contacto directo con los clientes, su responsabilidad con ellos, 

el respeto de los tiempos y las consecuencias de los fallos. Además tienen poco contacto con 

las tendencias a nivel internacional y con los precios que se manejan.  

Por otro lado se han producido aprendizajes en relación con la gestión económica, tanto de 

un fondo rotatorio creado como una de las actividades del proyecto como de los beneficios 

generados como empresa. El fondo rotatorio fue diseñado en conjunto entre el equipo técnico 

y las mujeres, aprobando un reglamento de crédito y actualmente es gestionado por un comité 

de créditos formado por mujeres y se utiliza para financiar la compra de materiales. En cuanto 

a los ingresos por mano de obra, éstos han aumentado considerablemente, mejorando la 

calidad de vida de las familias de la organización. La gestión de los beneficios se ha ido 

mejorando a partir de las evaluaciones. Al principio se repartía entre las tres zonas, que los 

gestionaban de forma independiente, una a través de un fondo rotatorio, otra mediante un 

fondo de inversión y otra mediante el reparto directo entre las participantes. De esta forma se 

potenciaban también actividades individuales que dinamizan la economía regional. Sin 

embargo, para favorecer la estructura empresarial, se ha ido pasando de un reparto del 15% 

para la organización y un 85% para las zonas, a invertir esas proporciones y finalmente 

reservar todos los beneficios para la organización. Con esos beneficios las señoras están 

comenzando a asumir progresivamente los costes de gestión, de forma que la organización se 

vaya haciendo responsable del proyecto. Los campos de mejora detectados en el análisis 

incluyen la necesidad de capacitación en la gestión económica del proyecto de forma global, 

mejorando la transparencia del proceso y reduciendo desequilibrios por zonas. 

 

5. Fase IV: Integración de aprendizajes en los procesos de 

planificación y gestión  

En esta fase se muestra cómo el desarrollo de capacidades mejora los procesos de 

planificación y gestión de los proyectos. De acuerdo con el modelo de planificación como 

aprendizaje social y con el marco conceptual WWP, el proyecto va redefiniéndose a medida 

                                                           
69

 Estas relaciones se han favorecido a través de distintas acciones, que han mejorado el marketing de 
los productos. A nivel internacional a través de la venta por internet, y a nivel local y nacional mediante 
venta directa a través de galerías comerciales y la apertura de una tienda local. Además se está 
trabajando con operadores turísticos para establecer la sede central en Juli como parada turística para 
disfrutar de turismo experiencial, donde los turistas puedan ver directamente las actividades artesanas 
de la CMA. Esto está siendo apoyado por el Municipio de Juli. Tanto los operadores turísticos como los 
responsables de las galerías comerciales y el gobierno local se han convertido en partes involucradas del 
proyecto, aportando su conocimiento al mismo para aumentar su sostenibilidad y beneficiándose de la 
contribución de las mujeres de la CMA a sus negocios o al desarrollo municipal. 
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que se produce un intercambio de conocimiento experto y experimentado. Este intercambio 

de conocimiento favorece el fortalecimiento progresivo de la comunidad, mientras que el 

técnico local de la CMA se convierte en facilitador del proceso de discusión de la información 

obtenida y las opciones de acción posibles. Este rol es consecuente con los lineamientos del 

proyecto, basados en la investigación-acción participativa, uno de cuyos principios es el 

cambio del rol de experto por el de facilitador para así poner en valor el conocimiento local 

(Krause, 2002). Por tanto el intercambio de conocimiento se produce en el trabajo diario del 

técnico local con las mujeres pero también como consecuencia de procesos específicos de 

reflexión en talleres, incluyendo algunos realizados para devolver los resultados de los datos 

recolectados y que buscan debatir la información obtenida y planificar hacia el futuro. En el 

proyecto se dieron dos procesos específicos de evaluación del desarrollo de capacidades y de 

planificación conjunta, uno realizado a mediados de 2010 y otro a finales de 2012. Ello permite 

observar la evolución del proyecto y de las capacidades, lo que produce un progresivo 

empoderamiento de la organización en la autoevaluación de su actividad y promueve la 

incorporación de sus iniciativas al proyecto. Por ello esta fase muestra cómo los procesos de 

seguimiento y evaluación del desarrollo de capacidades mejoran la planificación y gestión de 

los proyectos. 

Además aumenta el acceso a la información y con ello la transparencia en la gestión del 

proyecto. Como consecuencia de lo anterior se promueven las relaciones de confianza entre 

las participantes y la conciencia comunitaria de la situación local de la CMA.  

 Integración de aprendizajes de la primera evaluación intermedia en los procesos de 

planificación y gestión  

De forma global, los resultados de aprendizaje de la evaluación intermedia de 2010 sirvieron 

para reorientar los aspectos técnicos del proyecto, pues se realizó de forma conjunta una 

priorización en el tiempo de los temas identificados, y se fueron incorporando a la 

planificación.  

En relación con la dimensión técnica, se definió como área prioritaria de mejora la calidad, 

para lo cual se determinaron las necesidades de capacitación para adecuar la formación a las 

mismas, se estableció un plan para buscar oportunidades de capacitación en la región y 

homogeneizar las habilidades de las tres zonas y se nombró a tres responsables de calidad 

zonales. Así mismo se estableció un plan de visitas del comité ejecutivo a todos los grupos para 

mejorar la comunicación y se acordó estudiar cómo mejorar la planificación de la producción 

para que las mujeres contasen con suficiente tiempo para trabajar con calidad y sin retrasos y 

hubiera un reparto transparente de trabajo. El estudio de la viabilidad de abrir una sede en el 

norte y un almacén de materias primas por cada zona se consideró para el largo plazo. 

También se fue mejorando a lo largo del proyecto la infraestructura física como consecuencia 

del análisis conjunto de necesidades. Desde el principio la Prelatura de Juli cedió un local con 

varios ambientes para ubicar la oficina central de la CMA. Este local se adaptó según las 

directrices del equipo técnico y las mujeres, creando varios ambientes: oficina administrativa, 

almacén de materias primas, área de control de calidad, formación y zona de acabados. Se 

dotó la oficina de mobiliario y se compraron máquinas de coser (Negrillo et al., 2011). 

Posteriormente se habilitó una sala como tienda de los productos de la CMA. En una siguiente 
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fase se dotó a cada zona con más infraestructura, con la compra de tres mesas de luz para el 

control de calidad y mobiliario de almacenaje de material, el cual se ha repartido entre las tres 

zonas para mejorar los tiempos de producción. 

En cuanto a aspectos interpersonales o de comportamiento, se decidió organizar un 

encuentro anual de todas las participantes en la CMA para promover el sentimiento de 

pertenencia y aumentar la motivación y compromiso. Además se consideró la posibilidad de 

trabajar mediante formación otras habilidades interpersonales, como la gestión de conflictos y 

crisis, la negociación y el liderazgo.  

Por último, en relación con aspectos contextuales, se vieron los avances ya realizados para el 

fortalecimiento de la organización y se consideró necesario seguir planteando acciones en esa 

línea. Se propuso a corto plazo regularizar las listas de participantes en cada grupo y se 

programaron una serie de reuniones con el equipo técnico y visitas para mejorar su 

conocimiento sobre proveedores y clientes. También se planteó reconsiderar el sistema de 

reparto de beneficios, para mejorarlo hacia una estructura empresarial. Con una perspectiva a 

mayor plazo, se acordó buscar formación relacionada con capacidades financieras. Además de 

estos resultados, el hecho de analizarlos de forma conjunta y planificar el futuro mejoró el 

acceso a la información y la transparencia. 

 Integración de aprendizajes de la segunda evaluación intermedia en los procesos de 

planificación y gestión  

En cuanto a los resultados de la evaluación intermedia de 2012, también han servido para 

evaluar el proceso llevado hasta el momento y planificar las futuras prioridades y acciones del 

proyecto, de forma que el propio proceso de evaluación promueve el empoderamiento de la 

organización. Esta evaluación se ha realizado tanto por parte de las participantes como por el 

equipo técnico, para integrar el conocimiento de los distintos agentes involucrados y detectar 

las necesidades de cada zona y el proceso de desarrollo de capacidades en cada una de ellas. 

En general, tanto el equipo técnico como las líderes valoran los avances producidos gracias al 

proyecto, tanto en el fortalecimiento de la organización como en la calidad de los tejidos y la 

toma de conciencia de la importancia de esa calidad para alcanzar su objetivo de vender a 

clientes internacionales. Este proceso de mejora se ha producido como consecuencia de 

“aprender de los errores y de enfrentarse a problemas y retos nuevos, que no tenían antes 

cuando otras organizaciones comercializaban sus productos”. “Han ido asumiendo nuevas 

funciones, han aprendido a gestionar el fondo rotatorio y han mejorado en muchos aspectos 

de la organización, como la coordinación entre ellas”. También ha aumentado la confianza 

entre las mujeres y el equipo técnico, después de un largo proceso, pues en ocasiones 

anteriores tuvieron malas experiencias que acrecentaron su desconfianza. Por supuesto, 

también han surgido aspectos negativos, que están viendo cómo solventar. “Algunas mujeres y 

grupos se han alejado de la organización, y sigue siendo un reto combinar su organización 

social con la parte productiva”. Por ello tanto el equipo técnico como las líderes (éstas con una 

visión algo más pesimista que los primeros) consideran que están avanzando en el proceso de 

consolidación de la organización empresarial pero que queda bastante camino por recorrer.  
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Se han ido estableciendo a lo largo del proyecto relaciones con distintos agentes a nivel local, 

nacional e internacional, en algunos casos para recibir apoyo y en otros para establecer 

relaciones comerciales. Entre ellos destacan a nivel local el Instituto de Educación Rural (IER) 

de Juli, que aporta infraestructura de apoyo a las actividades de formación y la Prelatura de 

Juli, con la cesión del local donde funcionan las oficinas de la organización. Además, la relación 

con la Prelatura es fuerte debido a que la organización en sus orígenes se conformó como una 

asociación pastoral de mujeres, que unía el componente artesanal a otros de catequesis, 

apoyo social, cuidado de la salud y lucha contra la violencia a la mujer. Esos lazos religiosos 

mantienen una cohesión muy fuerte entre los miembros de la organización aportando 

estabilidad y experiencia al tejido institucional del territorio. También a nivel local se han 

establecido relaciones con el municipio de Juli, de carácter informal, y se espera que se 

fortalezcan en el futuro. A nivel nacional se tienen relaciones con fundaciones e importantes 

tiendas de artesanía, para difundir y presentar las colecciones de los productos de la 

organización. En España la UPM actúa como promotora del proyecto y la ONG Diseño para el 

Desarrollo (DPD) apoya para formar en técnicas y diseño de las colecciones. Además se han 

establecido relaciones comerciales con asociaciones, empresarios y un importante centro 

comercial. Asimismo, a través de internet se han establecido relaciones con clientes a nivel 

mundial (Cazorla et al., 2010), con países como España, Australia y Noruega.  

Sin embargo, puesto que estas relaciones se han establecido hasta ahora sólo desde el equipo 

técnico, se considera que se trata del componente menos desarrollado por parte de la 

organización. Por ello se debe trabajar en adelante para que las mujeres comiencen a 

relacionarse de forma directa con los clientes, asumiendo esa responsabilidad. Desde el equipo 

se sugiere que se capaciten algunas mujeres de forma voluntaria, en lugar de tratar de 

capacitar a grupos grandes, pues la experiencia es que se diluye la acción y aprenden menos. 

Otra posibilidad es que las mujeres contraten a alguien de apoyo para esta labor. 

Todas las relaciones generadas con el proyecto están cambiando la manera de 

comercialización de los distintos grupos, que se producía a través de intermediarios en el 88% 

de los casos en las zonas centro y sur para el turismo y por venta directa en el norte, donde no 

existe turismo. Los intermediarios demandaban cierta producción de forma constante pero los 

precios pagados eran muy bajos. En cambio en el norte, la venta directa requería una 

producción menor, pero los ingresos eran más altos por cada prenda producida. A través del 

proyecto, las mujeres están recibiendo un precio mayor por hora de trabajo, que llega a 

triplicar el precio anterior, y en el que se tiene en cuenta el coste del material y la mano de 

obra, aspectos no considerados previamente por ellas para establecer los precios de venta. 

Esto se refleja en el grado de satisfacción de las mujeres con el dinero recibido, que llegó al 

80%. Además, este cambio adquiere especial relevancia puesto que la artesanía es en casi 

todos los casos la mayor aportación de las mujeres a la economía familiar. Además del 

aumento de ingresos por mano de obra, se han incrementado las ventas, pasando de 

S./21.521,50 en 2009, a S./24.096,00 en 2010 y S./31.340,00 en 201170. 

Respecto de las acciones planificadas a partir de la evaluación previa, la mayoría de ellas se 

han llevado a cabo. A nivel técnico se ha implantado el comité de control de calidad, y se está 

                                                           
70 Los valores indicados corresponden con $7734 en 2009 a $8659 en 2010 y $11263 en 2011.  
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mejorando progresivamente. Se ha conseguido seguir capacitando a las mujeres en cada zona, 

mejorar la organización del taller anual de diseño71, y que ellas mismas busquen 

oportunidades de capacitación a nivel regional y desarrollen un sistema de capacitación 

interno. El sistema de asignación de trabajo se ha mejorado, ofreciéndose actualmente la 

producción de forma abierta y exigiéndose un compromiso de quien acepta el encargo. En 

cuanto a la apertura de una sede en la zona norte, se ha visto que de momento no es viable, 

pues la implicación de los grupos de esa zona no está clara y hay una necesidad prioritaria de 

asentar las relaciones con los nuevos grupos que se están incorporando. El almacén de 

materias primas sí se ha implementado para cada zona, y se han habilitado espacios 

adecuados para el proceso productivo, con mobiliario específico, como mesas de luz y 

estanterías para la lana. En relación con aspectos interpersonales, se vio que el sentimiento de 

pertenencia y unión sigue siendo más fuerte en el sur, mientras que en el centro y norte esa 

unión es sólo a nivel grupal. En cuanto a los aspectos contextuales, se han realizado avances en 

la actualización del censo, se están realizando cada vez más actividades por parte de las 

mujeres para enviar los pedidos, gestionar la administración, etc. El sistema de gestión 

financiero también ha mejorado, acercándose más a una estructura empresarial, si bien aún 

hay mucha dependencia del equipo técnico. 

En líneas generales se ha producido un proceso de apropiación del proyecto por parte de las 

mujeres. Esto se ha plasmado en el desarrollo de sus capacidades, si bien no ha sido de forma 

idéntica en todos los casos, como es lógico, sino que depende de ciertas variables (zona, cargo, 

antigüedad en el grupo, antigüedad en la CMA y nivel de estudios), como ya se ha indicado. En 

cuanto al impacto que el proyecto ha tenido en sus vidas, se considera que no sólo ha sido en 

relación el aumento de ingresos sino también en el aumento de la autoconfianza y autoestima 

y la ampliación de sus oportunidades de futuro. “Antes lloraba por todo, pero ahora 

asumiendo los retos de la CMA ya no me lamento y soy fuerte”. Como se observa en sus 

representaciones de percepción de cambio y proyección hacia el futuro (Anexo III), casi todas 

las mujeres señalan que están contentas con la CMA, están mejorando sus casas y que en el 

futuro querrían seguir trabajando con la CMA y/o emprender sus propios negocios, la mayoría 

relacionados con la artesanía. 

 

6. Conclusiones 

En este capítulo se han presentado los resultados de la aplicación del modelo DCL a una 

organización de mujeres artesanas de comunidades rurales de Puno (Perú). Las conclusiones 

de dicha aplicación se presentan a continuación. 

                                                           
71

 El taller anual de diseño, dirigido por la ONG Diseño para el Desarrollo (DPD) sigue siendo un 
momento fundamental en el desarrollo de capacidades técnicas. A él asisten una vez al año 
representantes de cada grupo, que permanecen internas durante tres semanas para intercambiar e 
integrar conocimientos con las diseñadoras y producir una nueva colección. En 2013 han presentado la 
quinta colección de moda aymara. Tras el taller, se ha desarrollado un sistema de réplica de las 
habilidades adquiridas, de forma que cada responsable de grupo enseña a las demás mujeres las nuevas 
técnicas para que todas puedan participar en la fase productiva. 
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 Se ha mostrado cómo un proyecto de desarrollo con el enfoque de aprendizaje social y 

basado en el marco conceptual WWP promueve el desarrollo de capacidades de la 

población local. Ello es así porque este modelo sitúa en el centro del proyecto a las 

personas. Su participación bajo el enfoque del aprendizaje social implica un permanente 

intercambio de conocimientos que va generando capacidades locales, convirtiéndolas en 

líderes de su propio desarrollo. Por ello se concluye que la inclusión del desarrollo de 

capacidades, como lo hace el modelo conceptual WWP, contribuye a la sostenibilidad de 

los proyectos de desarrollo rural.  

 La aplicación del modelo en el caso de estudio de la presente investigación, demuestra 

cómo esta forma de planificar y gestionar los proyectos “trabajando con la gente” es muy 

valorada por las partes implicadas, permitiendo la integración social de las personas en la 

toma de decisiones de la organización. Además, los trabajos con la gente facilitan la 

estructura de participación y cohesión, permiten superar numerosos obstáculos, 

manteniendo una visión común, favoreciendo el avance del proyecto y con ello la mejora 

de las condiciones de vida de las personas, en este caso concreto las mujeres artesanas. 

Este “trabajo con la gente” produce el desarrollo de capacidades que permite una mayor 

sostenibilidad de la actividad después de que finalice el proyecto y las ayudas externas 

 El modelo DCL, al integrar las tres dimensiones del marco conceptual WWP en el contexto 

del desarrollo es adecuado para abordar el desarrollo y evaluación de capacidades de 

forma integrada. Además de los aspectos técnicos, incorpora aspectos relacionales y 

contextuales, que en muchas ocasiones determinan el éxito o fracaso de las 

intervenciones.  

 De la aplicación al caso se evidencia un desarrollo de capacidades en las tres dimensiones 

del modelo, si bien las técnicas lo han hecho en mayor medida. El éxito del proyecto 

necesitará una mayor evolución de las dimensiones relacionales y contextuales, lo que 

requiere periodos de tiempo superiores.  

 Se ha comprobado que el liderazgo es un factor clave para el desarrollo de capacidades. 

En el caso de estudio se ha podido observar cómo las líderes de cada zona influyen positiva 

o negativamente en el desarrollo de las capacidades de todas las mujeres de la misma. Por 

ello es importante promover procesos de desarrollo de liderazgo a lo largo de todas las 

fases del proyecto. Ese liderazgo debe buscar el empoderamiento de todas las mujeres, y se 

entiende como un proceso colectivo.  

 En el caso de la organización CMA, el fuerte liderazgo social existente promovió desde el 

inicio un enfoque endógeno del proyecto, facilitando la apropiación de todo el proceso por 

parte de las mujeres. Este liderazgo social debe combinarse con otro de carácter 

empresarial, lo cual es un proceso largo que se va produciendo de forma progresiva. Los 

resultados del proyecto indican que se está produciendo un proceso de desarrollo del 

liderazgo, tanto de las líderes como de las otras mujeres, que se traduce en la progresiva 

adquisición de capacidades. Por otro lado, el liderazgo se considera un resultado del 

desarrollo de capacidades, pues la organización adquiere un rol relevante a nivel 

territorial, contribuyendo al desarrollo sostenible de sus comunidades. 



Capítulo 4. Aplicación del modelo DCL en comunidades aymaras de Puno (Perú) 

 

285 

 El enfoque mixto y la doble escala de análisis se consideran adecuados para promover y 

evaluar el desarrollo de capacidades. El enfoque mixto no sólo se debe aplicar en la fase de 

recolección de información, sino también en los procesos de integración de aprendizajes en 

la planificación y gestión del proyecto. Esta integración de los aprendizajes debe realizarse 

de forma conjunta entre el equipo técnico y la organización local. Se trata de un proceso 

fundamental para la mejora de la planificación y gestión del proyecto de desarrollo rural, y 

el empoderamiento de las partes involucradas.  

 Los instrumentos diseñados pueden considerarse también como aportación propia de 

esta investigación y de utilidad para otros proyectos.  

 En el caso de estudio presentado se ha podido comprobar cómo los procesos de 

aprendizaje continuos que se producen en el proyecto van mejorando los procesos de 

planificación y gestión del mismo. El proyecto se ha ido redefiniendo a medida que se 

producía este intercambio de conocimiento. Con este enfoque se consigue un 

fortalecimiento progresivo de la organización y se promueve la sostenibilidad del proyecto 

a largo plazo, pues es la organización la que cada vez se apropia más de todos los procesos 

y los lidera. 
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1. Conclusiones 

La principal conclusión de esta investigación es que el éxito y sostenibilidad de los proyectos 

depende en gran medida del desarrollo de capacidades de la población local. Por ello es 

necesario incorporar acciones que promuevan este desarrollo y evaluar su progreso a lo largo 

del proyecto. Esa evaluación se realiza a través de comportamientos observables y permite 

mejorar la planificación y gestión del proyecto. De esta forma se fomenta un liderazgo 

colectivo de las organizaciones en sus territorios rurales. 

1. Se han clarificado los conceptos de capacidades y competencias, lo que ha permitido 

determinar que la capacidad es el potencial para actuar, mientras que la competencia 

implica la puesta en acción de ese potencial. El desarrollo de capacidades ha sido definido 

para el medio rural en esta investigación y se mide a través de comportamientos 

observables (competencias). 

2. Un proyecto planificado y gestionado con el enfoque de aprendizaje social y basado en el 

marco conceptual Working With People (WWP)72 promueve el desarrollo de capacidades 

de la población local. Al situar en el centro del proyecto a las personas y tener en cuenta su 

contexto, las motiva, permitiendo pasar de la capacidad a la mejora de la acción. Esto las 

convierte en líderes de su propio desarrollo y contribuye a la resiliencia social y la 

sostenibilidad de los proyectos de desarrollo rural. 

3. En el contexto de los proyectos de desarrollo rural, el liderazgo es un factor clave para el 

desarrollo de capacidades de la población. Este liderazgo presenta especificidades no 

contempladas habitualmente en los estudios de liderazgo. Por eso se propone una definición 

de liderazgo para el medio rural. En muchas ocasiones en las comunidades existe un 

liderazgo social fuerte, pero el reto es combinarlo con otro de carácter empresarial, para 

liderar procesos de desarrollo locales y endógenos. Para ello se considera necesario 

promover los estilos de liderazgo relacionales, como el transformacional, distribuido y 

auténtico. Éstos atienden tanto al papel del líder como al de los seguidores y consideran el 

liderazgo como proceso colectivo que busca el empoderamiento de todas las partes 

involucradas.  

4. Las principales aportaciones del modelo DCL son: (1) contribuir a la mejora en la 

planificación y gestión de los proyectos de desarrollo rural, desde la participación y el 

aprendizaje a lo largo del ciclo del proyecto; y (2) proporcionar una metodología para 

realizar un seguimiento y evaluación del desarrollo de capacidades para el liderazgo 

relacionado con el proyecto, recomendándose la combinación del enfoque cualitativo y 

cuantitativo y de una doble escala de análisis para integrar todas las perspectivas, tanto del 

conocimiento experto como del experimentado.  
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 Cazorla et al., 2013. 



Capítulo 5. Conclusiones 

 

 

292 

5. La integración de las tres dimensiones del marco conceptual WWP73 en las dimensiones del 

modelo DCL propuesto, se considera adecuada para abordar el desarrollo y evaluación de 

capacidades de forma integrada en el contexto del desarrollo rural. Se observa que más allá 

de las habilidades técnicas, que son las más fáciles de desarrollar, es necesario tener en 

cuenta el contexto y los factores relacionales, que en la mayoría de las ocasiones determinan 

el éxito o fracaso de las intervenciones. El modelo DCL es por tanto complementario al marco 

conceptual WWP, al que enriquece con una metodología para la evaluación de las 

capacidades para el liderazgo.  

 

2. Futuras líneas de investigación  

A partir de las conclusiones obtenidas y de la aplicación del modelo diseñado, se plantean las 

siguientes líneas futuras de investigación: 

 Validar el modelo DCL en otros proyectos de desarrollo, en contextos diferentes, para 

fomentar y evaluar el desarrollo de capacidades para el liderazgo. Ya existe interés de otras 

organizaciones peruanas en mejorar las capacidades de grupos de mujeres para 

complementar la economía familiar. Por ejemplo, este modelo podría aplicarse en grupos de 

mujeres de pescadores en las provincias de Arequipa e Ica, con las que el grupo de 

investigación GESPLAN ha trabajado durante el último año. También podría ampliarse a otros 

grupos de artesanos, no sólo aymaras sino también quechuas y otros, que se podrían 

beneficiar de las lecciones de experiencia del caso piloto. Así mismo, debería aplicarse en 

otros contextos internacionales, y no sólo con mujeres sino con otros grupos de población. 

 Estudiar la posibilidad de incorporar el modelo DCL a los futuros proyectos que se desarrollen 

bajo el marco Working With People.  

 Profundizar en la utilidad del modelo DCL para evaluar la sostenibilidad de los proyectos en 

todas sus fases. Esto se conseguirá aplicando el modelo DCL en nuevos proyectos y 

extrayendo lecciones de experiencia de cada uno de ellos para enriquecerlo. 

 Ahondar en el propio instrumento psicométrico, aplicándolo en otros contextos para 

validarlo. Se trataría de establecer nuevos ítems que complementen los ya existentes para 

perfeccionar las dimensiones obtenidas en el análisis factorial. Así mismo, se debería analizar 

la utilidad del cuestionario en contextos culturales, sociales y económicos diferentes y la 

posibilidad de adaptación en función de dichos contextos. 

 Seguir indagando en la importancia de la integración de los tres componentes del modelo 

DCL (técnico-empresarial, relacional y contextual) en distintos proyectos, para mejorar la 

planificación y gestión de proyectos y programas. 

 Establecer los procedimientos para acercar los resultados de la investigación a los gestores 

locales de proyectos, a través de manuales de buenas prácticas. Una vez establecidos, 

                                                           
73

 Estas dimensiones incluyen los aspectos técnico-empresariales, ético-sociales y político-contextuales. 
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evaluar su adecuación a las distintas realidades de los proyectos en los que se implante el 

modelo DCL y mejorarlos.  

 

3. Conclusions 

The main conclusion of this research is that the success and the sustainability of the projects 

depend largely on the capacity development of the local population. It is therefore necessary 

to incorporate actions that promote this development and to monitor progress throughout the 

project. This evaluation is done through observable behaviors and enables better planning and 

project management. Thus the organizations´ collective leadership in their rural areas is 

encouraged. 

1. The concepts of capacities and competences have been clarified, which has allowed  

determining that capacity is the potential to act and competence involves translating that 

potential into action. Capacity development in rural areas has been defined in this research 

and it is measured through observable behaviors (competences).  

2. A planned and managed project with a focus on social learning and based on the 

conceptual framework Working With People (WWP)74 promotes capacity development of 

the local population. By placing people at the center of the project and taking their context 

into account, it motivates them, thereby permitting a movement from capacity to an action 

improvement. This makes them leaders in their own development and contributes to social 

resilience and sustainability of rural development projects. 

3. In the context of rural development projects, leadership is key for the rural population´s 

capacity development. This leadership presents specificities that are not ordinarily covered 

in leadership studies. For that reason, a definition of leadership for rural areas has been 

proposed. In rural communities there is often a strong social leadership, but the challenge is 

to combine it with a business one, in order to lead local and endogenous development 

processes. Therefore it is considered necessary to promote relational leadership styles such 

as transformational, distributed and authentic, that focus both on the role of the leader and 

the followers and consider leadership as a collective process that seeks the empowerment of 

all the stakeholders. 

4. The main contributions of the DCL model are: (1) improving rural development projects’ 

planning and management by participating and learning, along the project cycle; (2) 

providing a methodology for monitoring and evaluating capacity development for 

leadership related to the project, with the recommendation of combining quantitative and 

qualitative approaches, and a double scale of analysis to integrate all perspectives of both 

the expert and the experienced knowledge. 

                                                           
74

 Cazorla et al., 2013. 
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5. The integration of the three dimensions of the WWP conceptual framework75 within the  

DCL proposed model´s dimensions, is considered appropriate to address the integrated 

development and evaluation of capacities in the context of rural development. It is 

observed that beyond technical skills, which are easier to develop, it is necessary to consider 

the context and relational factors, which in most cases determine the success or failure of 

interventions. The DCL model is therefore complementary to the WWP conceptual 

framework, and enriches it by providing a methodology for evaluating the capacities for 

leadership. 

 

4. Future research lines 

From the conclusions reached and the application of the model designed, the following future 

research lines arise:  

 Validate the DCL model in other development projects in different contexts, to promote and 

evaluate the development of capacities for leadership. There is already an interest from 

other Peruvian organizations in improving the capacities of women's groups to enhance the 

family´s income. For example, this model could be applied to groups of fishermen's wives in 

the provinces of Arequipa and Ica where the GESPLAN research group has worked over the 

last year. It could also be extended to other groups of artisans, not only Aymara but also 

Quechua and others, who could benefit from the lessons of experience of the pilot case. 

Also, it should be applied in other international contexts, and not just with women but with 

other population groups. 

 Consider incorporating the DCL model in future projects developed under the Working With 

People framework. 

 Deepen the usefulness of the DCL model to evaluate the projects´ sustainability at all stages. 

This will be achieved by applying the DCL model in new projects and drawing experience 

lessons from each of them in order to enrich it. 

 Improve the psychometric instrument itself, applying it in other contexts for its validation. It 
would be needed to establish new items that complement the existing ones to improve the 

dimensions obtained in the factor analysis. Also, the usefulness of the questionnaire in 

different cultural, social and economic contexts and the possibility of adjustments to these 

contexts should be analyzed. 

 Continue investigating the importance of integrating of the three components of the DCL 

model in various projects to improve the planning and management of projects and 

programs. 

                                                           
75

 These dimensions include technical-entrepreneurial, ethical-social and political-contextual aspects. 
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 Establish procedures to bring the research results to local project managers, through good 

practice manuals. Once established, assess their relevance to the different realities of the 

projects in which the DCL model is implemented and improve them. 
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 Desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial:  

Tabla 48. Descripción cronológica de las actividades del componente de desarrollo de capacidades técnicas y 
gestión empresarial 

Actividad Año 

Capacitaciones en artesanías. Nivel avanzado punto a mano.  2008 
Curso de Formación de líderes 
Capacitaciones en gestión empresarial, organización y liderazgo 
Selección de temas prioritarios de capacitación para potenciales proyectos y organización de 
los cursos 

Realización de dos prendas para regalo corporativo 2009 

I Taller de diseño con la ONG Diseño Para el Desarrollo (DPD) 

Curso de capacitación en Tejido a punto nivel básico  

I Taller de proceso de producción (Caso práctico) 

Réplicas del taller de diseño y cursos de capacitación 

I Taller de producción un pedido piloto 

II Taller de producción en lote pedidos 

Capacitación en crochet en Chucuito 2010 

II Taller de diseño con DPD  

Seminario realizado por empresarios: bases comerciales para un emprendedurismo 
autosostenible  

III Taller de producción en lote pedidos 

III Taller de diseño con DPD 2011 

Taller de Marketing CMA, taller plan de negocios 

Talleres de producción en lote pedidos  

Cursos manejo maquinaria acabado y planchado, Buenas prácticas textiles Juli, de patronaje 
y diseño básico, Curso tejido punto a mano nivel actualizado (control de calidad, vaporizado) 

Pasantías a Arequipa 

IV Taller de diseño con DPD  2012 

Taller plan de negocios Municipio de Juli 

Consultoría en diseño y marketing zona sur 

Talleres de calidad 

Talleres de producción en lote pedidos  

Ventas tienda de Juli 
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 Fortalecimiento institucional: 

Tabla 49. Descripción cronológica de las actividades del componente de fortalecimiento institucional 

Actividad Año 

Constitución legal de la CMA  2008 

Concurso de creación del logotipo corporativo CMA 

Reforma y equipamiento de la Oficina Técnica 2009 
 Formación continua de la Junta Directiva como gestoras empresariales 

Selección de proyectos piloto y búsqueda de posibles actores colaboradores 

Ejecución y puesta en operación: Campo de trabajo de jóvenes españoles para colaborar en 
pequeños proyectos de mejora de infraestructura comunitaria. 

Contratación de equipo de trabajo: asistente del técnico local y enlace con las señoras. 

Apertura de un local comercial propio de la CMA en Juli  2010 

Acondicionamiento Sede Centro CMA  2011 
 Equipamiento Punto de Venta  

Constitución de Comité de Calidad por zonas y especialización 

Acondicionamiento y equipamiento de sedes en zona norte y sur 2012 
 Redacción documento procedimientos y Proceso de consulta y revisión de procedimientos 

Adquisición vehículo transporte ligero 

Adquisición de maquinaria de costura, remallado, central de planchado 
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 Gestión comercial: 

Tabla 50. Descripción cronológica de las actividades del componente de gestión comercial 

Actividad Año 

Participación en ferias. EXPO PUNO 2007 2007 

Elaboración de un catálogo de productos  

Contactos con organizaciones y empresas 

Concurso Regional de Artesanía 2008 

Acto de Clausura del Taller. Exposición de prendas, desfile 2009 

Diseño y se enmaquetación del catálogo de la I Colección Aymara 2009 

Diseño y presentación de la web de la coordinadora 

Aparición en medios de comunicación  

Presentación de la I Colección de Modaymara 2009. Evento de promoción en Lima 

Promoción de la I colección de MODAAYMARA 2009 en el Pilar de la Horadada  

Jornadas divulgativas con instituciones y comunidades de Puno. EXPOPUNO 2009 

Exposición y Promoción de la I colección de MODAAYMARA 2009 en el Centro Comercial 
MODASHOPPING (Madrid) 

Clausura del taller con equipo UPM 2010 

Diseño y se enmaquetación del catálogo de la I Colección Aymara 2010 

Presentación de la II Colección de Modaymara 2010. Evento de promoción en Lima  

 Aparición en medios de comunicación 

II Promoción de la II colección de MODAAYMARA 2010. Lima 

Acceso a punto de venta en Lima 

Comunicaciones científicas a congresos 

Exposición y Promoción de la II colección de MODAAYMARA 2010 en el Centro Comercial 
MODASHOPPING (Madrid) 

Publicación en congresos: XV Congreso AEIPRO 2011 

Elaboración de catálogo 2011 

Presentación de la III Colección de Modaymara 2011. Evento de promoción en Lima  

Inauguración local comercial propio Juli y presentación de la tienda a touroperadores 

Video promocional con imágenes de la inauguración 

III Promoción de la III colección de MODAAYMARA 2011 en centro comercial Modashopping 

Promoción de la colección modaymara 2011 en Murcia 

Promoción de la IV colección de MODAAYMARA 2012. Índigo de Lima 2012 

Video promocional para evento promoción 

IV Promoción de la III colección de MODAAYMARA 2012 en centro comercial Modashopping 

Desfile en el Pilar de la Horadada 2012 y San Pedro del Pinatar 

Video promocional de los dos desfiles 

Elaboración de catálogos digitales y físico de temporada, y elaboración de dossier comercial 

Actualización de la web e implementación de herramienta para venta on-line y formación de 
responsables 

Diseño de packing, merchandising e imagen de marca marzo-julio 2012 
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 Apoyo financiero mediante un fondo rotatorio:  

Tabla 51. Descripción cronológica de las actividades del componente de apoyo financiero mediante un fondo 
rotatorio 

Actividad Año 

Constitución de reserva de 20.000€ para la actividad del Fondo Rotatorio (FR) 2008 

Desarrollo de reglamentación, procedimientos y aspectos administrativos del FR 2009 

Taller de propuesta de reglamento de crédito y Firma del acta de transferencia del Fondo al 
IER y la CMA 

Estudio para el FR 2010 

1er préstamo (S./11.400) (para 5 pedidos) 

2º préstamo S./2.400 (para realizar pedido para evento en Modashopping) 

3er préstamo S./ 3.033,80 Compra de algodón PIMA 

Puesta en Operación del FR 

4º préstamo S./ 3.700 Para producción de pedido  2011 

5º préstamo S./ 1.350 Para producción de pedido 

6º préstamo S./1.000 Para producción de pedido  

7º préstamo s. 3.941,85 Para producción de pedido 2012 

8º préstamo s. 2.200 Para producción de pedido 

Apertura segunda línea de crédito 

9º préstamo S. 1.373,40 Pago adelantado Mano de obra Indigo 2012 (prendas consignadas 
en tiendas) Zona norte 

10º préstamo S./ 1.459,30 Pago adelantado Mano de obra Indigo 2012 (prendas consignadas 
en tiendas) Zona sur 

11º préstamo s. 1.101 Pago adelantado Mano de obra Indigo 2012 (prendas consignadas en 
tiendas) Zona centro 

12º préstamo s. 5.003 Nuevos Soles Desarrollo de capacidades de gestión (préstamos grupal 
zona sur, contrapartida en proyecto Municipio-PROCOMPITE) 

13º préstamos s. 1.200 Para producción de pedido 
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 Dirección del proyecto:  

Tabla 52. Descripción cronológica de las actividades del componente de dirección del proyecto 

Actividad Año 

Reunión inicial entre la CMA y el grupo GESPLAN  2007 

Empowerment evaluation 

Encuestas individuales de línea de base  

Encuesta de testimonios de vida 

Elaboración de una propuesta a nivel de perfil de proyecto a INCAGRO. Financiamiento de la 
actividad artesanal 

Viaje del equipo de investigación de la UPM 

Formalización de alianza y estrategia territorial con agentes locales 2008 

Evaluación del trabajo artesanal textil (DPD) 

Viaje del equipo de investigación de la UPM 

Investigación en tendencias en moda y diseño de la I colección de moda aymara 2009 2009 

Formalización de alianza y estrategia territorial con agentes locales e internacionales 

Visita del equipo técnico UPM del proyecto 

Formación continua del cuadro técnico 

Estudio de viabilidad de fabricación de una máquina de cardar semi-industrial. Proyecto 
CARDA 

Estudio de viabilidad de la instalación de invernaderos 

Proyecto piloto de Invernadero en Chucuito 

Reuniones para informar sobre el avance del proyecto 

Viaje del equipo de investigación de la UPM 

II Investigación en tendencias en moda y diseño de la II colección de moda aymara 2010 2010 

Encuestas de valoración intermedia del proyecto 

Estudios previos para la elaboración del Plan Estratégico Agropecuario 2011 a 2015 del IER 

Análisis diagnóstico para identificación de oportunidades (sede zona norte) 

Viajes del equipo UPM 

III Investigación en tendencias y diseño para la creación de la III Colección de Moda Aymara 
2011 

2011 

Entrevistas de evaluación de capacidades 

Estudio de mercado nacional e internacional Octubre 2011-mayo 2012 

Diseño y elaboración de documentación de trabajo (papelería, archivos, etc.) 

IV investigación en tendencias en moda y diseño de la IV colección de moda aymara 2012 

Viajes del equipo UPM 

Convocatoria PROCOMPITE zona sur 2012 

Proyecto PROCOMPITE zona sur 

Encuestas 

Entrevistas de historia de vida 

Empowerment evaluation 

V investigación en tendencias en moda y diseño de la V colección de moda aymara 2013. 

Viajes del equipo UPM 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II. 

DETALLE DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

ENCUESTA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

INDIVIDUALES PARA EL LIDERAZGO 

 

 



 

 

  



Anexo II 

329 
 

Estadísticos descriptivos de las variables sociodemográficas según las 

variables dependientes técnico-empresarial, dirección, relacional y 

global 

a. Zona 

Se muestran los estadísticos descriptivos de la variable independiente Zona en relación con las 

variables dependientes (Tabla 53). 

 

Tabla 53. Estadísticos descriptivos de la variable independiente "zona" según las variables dependientes 
técnico-empresarial, dirección, relacional y global 

Var. 
dependi

ente 

Zona N Media Desv.t
ípica 

E-
típico 

Int. confianza para 
la media al 95% 

Mín. Máx. 

Lím inf Lím 
sup 

TEC-
EMPR 

Sur 36 1,97 ,50 ,08 1,80 2,14 1,20 3,00 

Centro 45 1,82 ,50 ,07 1,67 1,96 1,10 3,10 

Norte 25 1,54 ,50 ,10 1,33 1,74 1,00 3,00 

Total 106 1,80 ,52 ,05 1,70 1,90 1,00 3,10 

DIR Sur 36 2,83 ,78 ,13 2,57 3,09 1,00 4,00 

Centro 45 2,66 ,63 ,09 2,48 2,85 1,43 4,00 

Norte 25 2,60 ,67 ,13 2,32 2,88 1,46 4,00 

Total 106 2,71 ,69 ,07 2,57 2,84 1,00 4,00 

REL Sur 36 2,60 ,63 ,11 2,38 2,81 1,50 4,00 

Centro 45 2,07 ,54 ,08 1,90 2,23 1,25 3,25 

Norte 25 2,18 ,54 ,11 1,96 2,40 1,00 3,00 

Total 106 2,27 ,62 ,06 2,16 2,39 1,00 4,00 

GLOBAL Sur 36 2,33 ,41 ,07 2,19 2,47 1,58 3,38 

Centro 45 2,09 ,40 ,06 1,97 2,21 1,23 3,20 

Norte 25 1,95 ,40 ,08 1,79 2,12 1,38 3,16 

Total 106 2,14 ,42 ,04 2,06 2,22 1,23 3,38 

 

En la Tabla 54 se muestran los tamaños de cada grupo y los rangos asignados a cada grupo. 

Tabla 54. Tamaño de los grupos y rangos asignados a cada grupo para la variable Zona 

Zona N 
Rango 

promedio TEC 
Rango 

promedio DIR 
Rango 

promedio REL 

Rango 
promedio 

TOTAL 

Sur 36 64,31 60,86 68,51 67,49 

Centro 45 54,53 50,53 43,32 51,07 

Norte 25 36,08 48,24 50,2 37,74 
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b. Cargo 

En la Tabla 55 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables dependientes en 

función de si tienen cargo (2) o no (1). 

Tabla 55. Estadísticos descriptivos para la variable independiente Cargo según las variables 
dependientes técnico-empresarial, dirección, relacional y global 

 
Cargo 

 
Media 

Int. confianza para 
la media al 95% 

Mediana Var. 
Desv. 
típ. 

Mín Máx Rango Asim. Curt. 

    Lím. inf Lím. sup         

TEC 

No Estad. 1,70 1,61 1,80 1,70 ,201 ,45 1,00 3,10 2,10 ,71 ,31 

 
E. típ. ,05 

        
,25 ,50 

Sí Estad. 2,37 2,08 2,66 2,35 ,289 ,54 1,50 3,00 1,50 -,35 -1,19 

  
E. típ. ,13 

        
,56 1,09 

DIR 

No Estad. 2,61 2,47 2,75 2,59 ,430 ,66 1,00 4,00 3,00 -,09 -,14 

 
E. típ. ,06 

        
,25 ,50 

Sí Estad. 3,25 2,90 3,59 3,36 ,418 ,65 2,09 4,00 1,91 -,56 -,90 

 
E. típ. ,16 

        
,56 1,09 

REL 

No Estad. 2,25 2,12 2,38 2,25 ,378 ,61 1,00 3,50 2,50 -,01 -,71 

 
E. típ. ,06 

        
,25 ,50 

Sí Estad. 2,40 2,07 2,74 2,50 ,391 ,63 1,50 4,00 2,50 ,78 1,54 

 
E. típ. ,16 

        
,56 1,09 

TOT 

No Estad. 2,06 1,98 2,13 2,02 ,131 ,36 1,23 2,92 1,69 ,32 -,03 

 
E. típ. ,04 

        
,25 ,50 

Sí Estad. 2,60 2,37 2,85 2,59 ,199 ,45 1,97 3,38 1,41 ,10 -1,10 

 
E. típ. ,11 

        
,56 1,09 

 

En la Tabla 56 se incluyen otros estadísticos descriptivos: el tamaño de cada grupo y el total, la 

media de los rangos asignados a cada grupo y la suma de los rangos asignados a cada grupo. 

Tabla 56. Estadísticos descriptivos de los rangos para la variable Cargo según las variables dependientes 
técnico-empresarial, dirección, relacional y global 

 Cargo N Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

TEC Sin cargo 90 48,30 4347,00 
Con cargo 16 82,75 1324,00 

DIR Sin cargo 90 49,45 4450,50 
Con cargo 16 76,28 1220,50 

REL Sin cargo 90 52,49 4724,50 
Con cargo 16 59,16 946,50 

TOTAL Sin cargo 90 48,17 4335,00 
Con cargo 16 83,50 1336,00 
Total 106   
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c. Antigüedad en el grupo 

En la Tabla 57 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables dependientes en 

función de la antigüedad en el grupo (1=de 0 a 5 años; 2=de 6 a 10 años; 3=más de 11 años). 

 

Tabla 57. Estadísticos descriptivos para la variable independiente Antigüedad en el grupo según las variables 
dependientes técnico-empresarial, dirección, relacional y global 

 
Antigüedad 

 
Media 

Int. de confianza 
para la media al 

95% 
Mediana Var. 

Desv.  
típ. 

Mín Máx Rango Asim. Curt. 

    Lím inf Lím sup         

TEC 

1 Estad. 1,67 1,52 1,81 1,60 ,24 ,49 1,10 3,10 2,00 1,04 1,01 

 
E. típ. ,07 

        
,35 ,61 

2 Estad. 1,80 1,65 1,94 1,70 ,22 ,47 1,00 3,00 2,00 ,67 ,01 

 
E. típ. ,07 

        
,37 ,72 

3 Estad. 2,19 1,91 2,47 2,10 ,30 ,55 1,10 2,98 1,88 -,12 -,70 

 
E. típ. ,13 

        
,55 1,06 

DIR 

1 Estad. 2,70 2,49 2,91 2,83 ,51 ,71 1,00 4,00 3,00 -,32 -,20 

 
E. típ. ,10 

        
,35 ,68 

2 Estad. 2,58 2,39 2,77 2,51 ,37 ,61 1,23 3,74 2,51 -,18 -,37 

 
E. típ. ,09 

        
,37 ,72 

3 Estad. 3,02 2,63 3,41 2,83 ,58 ,76 1,94 4,00 2,06 ,13 -1,60 

 
E. típ. ,18 

        
,55 1,06 

REL 

1 Estad. 2,12 1,97 2,27 2,25 ,26 ,51 1,25 3,50 2,25 ,04 -,00 

 
E. típ. ,07 

        
,35 ,68 

2 Estad. 2,40 2,19 2,62 2,50 ,47 ,69 1,00 3,50 2,50 -,40 -,84 

 
E. típ. ,11 

        
,37 ,72 

3 Estad. 2,37 2,03 2,70 2,50 ,42 ,65 1,50 4,00 2,50 ,81 ,83 

 
E. típ. ,16 

        
,55 1,06 

TOT 

1 Estad. 2,04 1,92 2,15 1,99 ,15 ,38 1,23 3,16 1,93 ,67 1,16 

 
E. típ. ,06 

        
,35 ,68 

2 Estad. 2,13 2,01 2,25 2,05 ,15 ,39 1,36 2,93 1,57 ,25 -,52 

 
E. típ. ,06 

        
,37 ,72 

3 Estad. 2,45 2,20 2,70 2,32 ,24 ,48 1,62 3,38 1,76 ,30 -,64 

 
E. típ. ,12 

        
,55 1,06 

 

En la Tabla 58 se incluyen otros estadísticos descriptivos: el tamaño de cada grupo y el total, la 

media de los rangos asignados a cada grupo y la suma de los rangos asignados a cada grupo. 

Tabla 58. Tamaño de los grupos y rangos asignados a cada grupo para la variable Antigüedad en el 
grupo 

Antigüedad en el 
grupo (años) 

N 
Rango 

promedio TEC 
Rango 

promedio DIR 
Rango 

promedio REL 
Rango promedio 

TOTAL 

De 0 a 5 47 45,20 54,09 45,67 46,21 

De 6 a 10  42 54,04 48,44 60,87 53,67 

Más de 11 17 75,12 64,38 56,94 73,24 
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d. Antigüedad en la organización 

En la Tabla 59 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables dependientes en 

función de la antigüedad en la organización. 

Tabla 59. Estadísticos descriptivos para la variable independiente Antigüedad en la asociación según las 
variables dependientes técnico-empresarial, dirección, relacional y global 

 
Antigü
edad  

Media 
Int. de confianza para 

la media al 95% 
Mediana Var. Desv. típ. Mín Máx Rango Asim. Curt. 

  
  

Lím inf Lím sup 
        

TEC 0 Estad. 1,43 1,21 1,64 1,31 ,09 ,30 1,10 1,90 ,80 ,39 -1,72 

 
E. típ. ,10                 ,69 1,33 

1 Estad. 1,61 1,40 1,82 1,40 ,28 ,50 1,00 2,70 1,70 ,83 -,29 

 
E. típ. ,10                 ,47 ,92 

2 Estad. 1,70 1,55 1,85 1,70 ,08 ,29 1,30 2,30 1,00 ,43 -,23 

 
E. típ. ,07                 ,55 1,06 

3 Estad. 1,82 1,66 1,98 1,75 ,24 ,49 1,10 3,10 2,00 ,78 ,48 

 
E. típ. ,08                 ,38 ,75 

4 Estad. 2,36 2,11 2,61 2,30 ,24 ,49 1,50 3,00 1,50 -,18 -1,13 

 
E. típ. ,12                 ,55 1,06 

DIR 0 Estad. 2,69 2,06 3,32 2,61 ,78 ,88 1,60 4,00 2,40 ,22 -1,62 

 
E. típ. ,28     

 
          ,69 1,33 

1 Estad. 2,51 2,23 2,78 2,57 ,42 ,65 1,23 3,54 2,31 -,46 -,46 

 
E. típ. ,13                 ,47 ,92 

2 Estad. 2,58 2,36 2,79 2,57 ,17 ,42 1,74 3,34 1,60 -,03 -,15 

 
E. típ. ,10                 ,55 1,06 

3 Estad. 2,71 2,49 2,93 2,67 ,44 ,66 1,23 4,00 2,77 ,07 -,27 

 
E. típ. ,11                 ,38 ,75 

4 Estad. 3,11 2,69 3,52 3,20 ,66 ,81 1,00 4,00 3,00 -1,12 1,39 

 
E. típ. ,20                 ,55 1,06 

REL 0 Estad. 2,10 1,70 2,50 2,25 ,31 ,56 1,25 2,75 1,50 -,33 -1,57 

 
E. típ. ,18                 ,69 1,33 

1 Estad. 2,20 1,90 2,49 2,25 ,48 ,70 1,00 3,25 2,25 -,35 -,92 

 
E. típ. ,14                 ,47 ,92 

2 Estad. 2,16 1,94 2,38 2,25 ,18 ,42 1,25 2,75 1,50 -,42 ,03 

 
E. típ. ,10                 ,55 1,06 

3 Estad. 2,42 2,21 2,63 2,50 ,39 ,62 1,25 3,50 2,25 -,05 -1,03 

 
E. típ. ,10                 ,38 ,75 

4 Estad. 2,26 1,92 2,61 2,25 ,45 ,67 1,50 4,00 2,50 1,14 1,39 

 
E. típ. ,16                 ,55 1,06 

TOTAL 0 Estad. 1,90 1,67 2,13 1,81 ,10 ,32 1,38 2,47 1,10 ,43 ,02 

 
E. típ. ,10                 ,69 1,33 

1 Estad. 1,97 1,80 2,15 1,93 ,17 ,42 1,23 2,91 1,68 ,50 ,08 

 
E. típ. ,09                 ,47 ,92 

2 Estad. 2,03 1,93 2,13 2,06 ,04 ,20 1,62 2,38 ,76 -,67 ,21 

 
E. típ. ,05                 ,55 1,06 

3 Estad. 2,18 2,05 2,31 2,11 ,16 ,39 1,36 3,16 1,80 ,56 ,02 

 
E. típ. ,06       

 
        ,38 ,75 

4 Estad. 2,53 2,30 2,77 2,51 ,21 ,46 1,58 3,38 1,80 -,15 ,15 

 
E. típ. ,11                 ,55 1,06 

 

En la Tabla 60 se incluyen otros estadísticos descriptivos: el tamaño de cada grupo y el 

total, la media de los rangos asignados a cada grupo y la suma de los rangos asignados a 

cada grupo. 
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Tabla 60. Tamaño de los grupos y rangos asignados a cada grupo para la variable Antigüedad en la 
organización 

Antigüedad en la 
organización (años) 

N 
Rango 

promedio TEC 
Rango 

promedio DIR 
Rango 

promedio REL 

Rango 
promedio 

TOTAL 

0 10 30,55 51,65 45,65 34,35 

1 24 41,69 46,06 51,48 41,00 

2 17 50,00 47,29 47,74 48,24 

3 38 55,12 53,30 60,70 57,12 

4 17 83,56 71,74 50,65 79,59 

 

e. Nivel de estudios 

En primer lugar se muestran los estadísticos descriptivos de la variable independiente Nivel de 

estudios en relación con las variables dependientes (Tabla 61). 

Tabla 61. Estadísticos descriptivos de la variable independiente "Nivel de estudios" según las variables 
dependientes técnico-empresarial, dirección, relacional y global  

 Nivel 
estudios 

 Media Int. de 
confianza para 
la media al 95% 

Mediana Var. Desv. 
típ. 

Mín Máx Rango Asim. Curt. 

    Lím inf Lím sup         

TEC Hasta 1aria 
incompleta 

Estad. 1,54 1,35 1,73 1,50 ,10 ,31 1,00 2,10 1,10 -,07 -,25 

  E. típ. ,09         ,62 1,19 

 Hasta 2aria 
completa 

Estad. 1,78 1,66 1,90 1,70 ,22 ,47 1,10 2,90 1,80 ,55 -,31 

  E. típ. ,06         ,30 ,60 

 Técnico o 
superior 

Estad. 1,96 1,73 2,19 2,00 ,39 ,63 1,10 3,10 2,00 ,40 -,95 

  E. típ. ,11         ,42 ,82 

DIR Hasta 1aria 
incompleta 

Estad. 2,27 1,97 2,58 2,40 ,25 ,50 1,23 3,03 1,80 -,86 ,46 

  E. típ. ,14         ,62 1,19 

 Hasta 2aria 
completa 

Estad. 2,66 2,48 2,84 2,70 ,48 ,69 1,00 4,00 3,00 -,15 -,27 

  E. típ. ,088         ,30 ,60 

 Técnico o 
superior 

Estad. 2,98 2,74 3,22 3,00 ,43 ,66 1,69 4,00 2,31 -,08 -,92 

  E. típ. ,12         ,42 ,82 

REL Hasta 1aria 
incompleta 

Estad. 2,25 1,84 2,66 2,25 ,47 ,68 1,00 3,25 2,25 -,29 -,35 

  E. típ. ,19         ,62 1,19 

 Hasta 2aria 
completa 

Estad. 2,31 2,16 2,47 2,38 ,38 ,62 1,00 3,50 2,50 -,04 -,83 

  E. típ. ,08         ,30 ,60 

 Técnico o 
superior 

Estad. 2,20 1,98 2,42 2,25 ,36 ,60 1,25 4,00 2,75 ,64 1,40 

  E. típ. ,11         ,42 ,82 

TOTAL Hasta 1aria 
incompleta 

Estad. 1,88 1,71 2,05 1,92 ,08 ,27 1,36 2,35 ,99 -,53 ,25 

  E. típ. ,08         ,62 1,19 

 Hasta 2aria 
completa 

Estad. 2,12 2,02 2,22 2,05 ,15 ,39 1,23 2,91 1,68 ,35 -,52 

  E. típ. ,05         ,30 ,60 

 Técnico o 
superior 

Estad. 2,28 2,10 2,45 2,16 ,24 ,48 1,38 3,38 2,00 ,49 ,12 

  E. típ. ,09         ,42 ,82 
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Señora de la zona sur, pertenece al grupo Flor de Sancayo 

 

Antes me hacía mi chacra, mi casita era de paja, criaba mis animalitos. Estaba sola. Sabía hilar 

la lana mientras pasteaba. 

Ahora nos han capacitado, estamos aprendiendo a hacer bordado, crianza de truchas. Hay 

movilidades, caminos, hay plantones de árboles. Ahora hago bordado, crianza de truchas. 

Tengo seis hijos. 

En el futuro mis hijos avanzarán, la ciencia está avanzando. Avanzaré en el tejido y bordado. 

Haré frazada en 4 estacas. 
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Señora de 39 años de la zona Sur, nacida en Juli (Barrio industrial). 

Pertenece a Ponchito de Oro y lleva 6 años en el grupo y 3 en CMA.  

 

 

Estaba soltera, pasteaba las ovejas, chanchos. Tenía una casa. Tejía pero con palitos de paja. 

No me enseñó nadie, me gustaba tejer. Pasteando tejía. 

Ahora tengo mi familia, tengo dos hijos. Ya no tengo ovejas, ya no pasteo porque ya no 

tenemos en el pueblo, ya no hay ni caso criar. Hago bordados, tejo para la CMA. Mi casa sigue 

siendo la misma. Vendo los miércoles y domingos en el mercado, jabón, colinos (marca de 

dentífricos), detergentes… 

En el futuro haré bordado, tejido, ya seré mayor y venderé. Ayudaré a mis hijos para su futuro. 

Siempre estaré en la CMA. Quizá con el tiempo montaré algo. 
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Señora de 35 años de la zona Centro, nacida en Platería. Es Presidenta de 

Virgencita de Natividad-Platería. Lleva 6 años en el grupo y 4 en CMA. 

 

 

Empecé en la escuela, poco a poco estudiando. Empecé a tejer en quinto de primaria con un 

tejido, guantes y era artesanía Nacallama (empresa japonesa). Entregué mi tejido a la 

promotora que no me rechazó, desde ese entonces yo me animé a tejer de que yo tejía bien. 

Pasé al colegio, tejía más, como chalinas, gorritos, eso me servía como propinas para 

fotocopias. Llegué a estudiar en superior, empecé con chompas. Estudié técnica agropecuaria 

en Ácora. 

Después de terminar mis estudios salí a trabajar a las empresas sola, luego tuve mi hijito, 

fracasé porque mi hijo quita tiempo. Tejía en casa para su gasto, su educación. No tengo casa, 

vivo con mi mamá. Pertenezco a la CMA y tengo un pequeño grupo llamado Virgencita 

Natividad Platería. Particularmente trabajo con corredor Puno Cuzco, como técnica. También 

trabajé en municipio. 

En el futuro, en la universidad nacional del altiplano estudiar para emprendedoras, mi meta es 

crear mi propia empresa, tener un Novoandina, comida típica de la zona relacionada con la 

artesanía (crear mi propia empresa como artesana y/o cocina novoandina). Quiero tener mi 

crianza de conejos. Seguir con la costura, pero no se puede con factor económico. 
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Señora de 34 años de la zona Sur, nacida en Juli (Barrio San Juan 

Bellavista). Presidenta de las Aymaras de Juli. Lleva 7 años en el grupo y 

3 en CMA. 

 

 

Antes estaba soltera, vivía en mi casa, en el pueblo. Criaba chanchos y pollos. No sabía tejer. 

Las vecinas me han enseñado a bordar. 

Ahora sé tejer, no a la perfección, pero siempre estoy con mi bordado. No tengo familia. Ya no 

crío chanchos ni nada porque es un poco dificultoso, hay que tener paciencia para los 

animales. 

En el futuro quiero tener mi tiendita, una bodeguita de abarrotes, un poco de todo. Donde 

vivo no hay tienda. Quiero seguir tejiendo, bordando para la CMA y mi tienda particular. 
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Señora de la Zona sur, del grupo Flor de Sancayo 

 

 

Antes tenía mi esposo e hijos, una vida rutinaria, familia, casa e hijos. 

Ahora me veo formando un grupo, tejiendo, compartiendo experiencia. También trabajo de 

enfermera. 

En el futuro me veo atendiendo una tienda mía propia de artesanía y tejido a mano, con un 

local grande, con mucha gente en mi tienda. Tendré carro, movilidad. Seguiré con mi esposo y 

mis hijos siempre. 
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Señora de 39 años de la zona Centro, nacida en Chucuito. Pertenece a 

Flor Kantutas. Lleva 9 años en el grupo y 2 en CMA 

 

 

Antes usaba falda y tenía tienda de abarrotes. Tenía pareja e hijo. Estaba sonriente.  

Ahora siento que he fracasado porque mi tienda se fue a la quiebra. Crío animales, pollos, 

gallinas junto con mi familia. No me veo mucho con CMA ahora. 

En el futuro quiero tener una tienda de abarrotes de vuelta. CMA seguiré si hay capacitaciones 

y nos invitan. 
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Señora de 40 años perteneciente a la zona Sur, nacida en Juli (Vista 

Alegre). Pertenece a Ponchito de Oro y lleva 10 años en el grupo y 3 en 

CMA 

 

 

Tenía una casita, siempre sabía tejer. Sabía hilar y tejer. Tenía familia, dos hijos. 

Ahora sigo tejiendo, ahora tengo dos pisos, tengo flores en mi casa, no tengo ganado, me 

dedico a tejer nomás. Mis hijos están estudiando. Sigo tejiendo para CMA y bordado también, 

pero más tejo. 

En el futuro tengo mi tiendita de material de tejido, seguiré tejiendo, quiero dedicarme en eso 

más. Mis hijos están estudiando los dos. Sigo en la CMA, nunca me apartaré, voy a seguir 

siempre. 
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Señora de 48 años de la zona Sur, nacida en Santa Rosa. Pertenece desde 

hace 15 años al grupo Yapuchiri del que es líder del grupo y lleva 4 en 

CMA como Secretaria. 

 

 

Antes vendía mis bordados para los intermediarios. No estaba tan relacionada en grupos, sino 

individual. Estaba con mi familia, pareja e hijo. No tenía las privacidades con pareja. 

Ahora sigo con mi artesanía, tuve un desliz con mi familia, se fue mi pareja e integré a la 

Coordinación Pastoral de Mujeres de la Prelatura de Juli. Ahí perder el miedo de hablar y 

recuperar la voz como mujer. Vine a participar de los grupos hasta ahora donde ocupo mi 

cargo en la CMA. Ahora estoy alegre y sola. 

En el futuro sueño con tener una tienda artesanal y así compartir con los demás, cuando estás 

joven puedes, pero luego no. Ayudar a los demás y mujeres con la mala experiencia que tuve 

para poder guiar a los demás. Visión de que la CMA sea empresa y todas tengamos pedidos y 

buscar otras personas que necesiten. 
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Señora de 66 años de edad de la zona Sur, nacida en Juli. Es la presidenta 

del grupo Flor de Sancayo al que pertenece desde hace 6 años, y lleva 4 

en CMA 

 

 

Antes era así mi casita, yo estaba bordando. Yo tenía cuatro hijos. Mi casita de paja, no tenía ni 

baño.  

Ahora a veces me pongo pantalón, a veces falda. Ahora ya tengo mis ventas y mis bordados. 

Ahora trabajo de enfermera. 

En el futuro quiero tener una tienda grande de artesanías y ser empresaria. Estoy vendiendo 

en una mesa (refiriéndose al dibujo). También tener mi cafetería y cocinar. Mis hijos ya viven 

lejos y me han dejado sola. 
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Señora de 42 años de edad de la zona Sur, nacida en Puno. Pertenece a 

las Aymaras de Juli en el que lleva 7 años y tres en CMA 

 

 

Antes no tenía para tejer. Con ocho años tejía con palitos de paja. Aprendí sola, hacía los 

palitos raspando con un cuchillo. Tejía chompa sin preguntar a nadie. Mi madre tejía pero no le 

preguntaba. A escondidas. Pasteaba ovejas. También iba a aprender artesanías en Juli pero no 

sabía calcular. Hacía chompa recta nomás, sin cabe del cuello, recto. 

Ahora he aprendido a calcular prendas y me salen perfectas. Con su escote bien hecho, ya no 

sólo recto. Ahí está mi casa con un árbol. 

En el futuro quiero tejer más chompas y tener más mercado, más plata. Me gustaría 

dedicarme sólo a artesanía, ya no animales. No crece mucho, no se gana mucho. 
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Señora de 45 años de la zona Sur nacida en Juli. Pertenece al grupo Flor 

de Sancayo en el que lleva 6 meses al igual que en la CMA 

 

 

Cuando era niña era muy alegre, tenía animalitos. Somos siete hermanos. Vivíamos en una 

casa de pajita. Teníamos gallinas, chanchitos. 

Ahora tengo mi familia, mi esposo, dos hijos, me compré mi terrenito, mi casa de tres pisos, 

poco a poco, con el sueldo de mi esposo y artesanía. Sigo trabajando la chacra. 

En el futuro quiero tener un volquete y armar una empresa yo y mi esposo y mis hijos. Mi 

marido me apoya. 
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Señora de 60 años de la zona Sur, nacida en Vilquellame (Anexo de 

Caranca). Es Presidenta del grupo Sartawi Vilcallame al que pertenece 

desde hace 5 años y desde hace 3 pertenece a CMA 

 

 

Antes estaba en mi casa con mi familia. Tenía alpacas, un arbolito. Vivía en el campo. Me 

dedicaba a la chacra. Ya tejía, me enseñaron en la escuela, me gustaba. Pertenecía a vaso de 

leche, siempre para ayudar a mis hijos, siempre como directiva. 

Ahora he aprendido a tejer. Tengo a mi hija. Tengo cinco hijos, casi todos profesionales. La más 

pequeña está conmigo. Tengo profesoras, médicos. Yo ayudo con mis bordados, artesanía. 

Ahora estoy gestionando el riego por aspersión para mi comunidad, para la chacra. 

En el futuro tendré tiempo y tendré una tienda. Me compraré un carrito Volkswagen para mi 

movilidad. Ya no tendré gastos de mis hijos porque son profesionales y estaré muy contenta. 

Tengo que agradecer porque me han ayudado Doctor Cazorla y Dani me han visitado. 
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Señora de 29 años, de la zona Sur, nacida en Chucasuyo Caje. Pertenece 

al grupo Flor de Sancayo desde hace 6 meses, el mismo tiempo que lleva 

en CMA 

 

 

Antes vivía en casa de mis padres. Cuidaba vaca, chancho, gallina y la chacra. Vivía en una 

comunidad. Aprendí a tejer en otras capacitaciones. Otras señoras me animaban, tejíamos 

títeres, medias. 

Ahora tengo mi pareja, vivo en el pueblo en casa alquilada. Hago mi chacra, tengo mi pollito y 

un terreno que me he comprado con el dinero de la artesanía. No pude acabar secundaria. 

Este año estoy entrando con chompas. 

En el futuro quiero tener mi casa, un hijo, mi carro, mi pollo, no se puede otra cosa. Quisiera 

estudiar, hacer algo en la vida y trabajar. Siempre voy a hacer artesanía, me ayuda, me apoya. 
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Señora de 36 años de la zona Sur, nacida en Chachacumani. Es 

presidenta del grupo Yapuchiri y pertenece al grupo desde hace 14 años 

y a CMA desde hace 4 años. 

 

 

Antes pasteaba, hilando lana de oveja y vaca para frazada. Mi madre me enseñó. Tejía 

frazadas, tincoñas. Pasteaba en el cerro. 

Ahora tengo mi esposo, mi hijo, mi hija. Me hago mis chacritas. Tengo cuatro casas en el 

campo. Las he comprado con mis ganados, la artesanía me ayuda. 

En el futuro quiero irme a la ciudad. Estaré con mi marido. Quiero comprarme un terreno y 

hacer casas. Trabajaré rentando las casas, quiero cocinar en un restaurante, y apoyar con 

artesanía. 
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Señora de 63 años de la zona Sur, nacida en Palermo - Rio Salado. 

Pertenece al grupo de Aymaras de Juli desde hace 6 años y 4 a la CMA 

 

 

Antes vivía en el campo con mis padres. Tenía chacra. Aprendí sola a tejer y bordar. Mi casa 

era de paja. Ahora tengo mi mesita donde como. En el futuro tendré mi casa. 
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Señora de la zona Sur de 54 años de edad, nacida Juli (Barrio 

Independiente). Es Presidenta del grupo de Discapacitados y lleva 13 

años en el grupo y 3 en CMA 

 

 

Yo era cholita, yo hilaba, después ya teníamos chacra, animales criamos. Yo estaba en la 

escuela con amigas. Mi mamá me enseñó a bordar e hilar.  

Ahora estoy en silla de ruedas. Me he integrado en una asociación de discapacitados. Hemos 

llegado a Casa Blanca a organizarnos entre mujeres. Ya tejemos, hay capacitación, diseñador 

ha venido, hemos venido al taller. Bastante he mejorado. Bordado también.  

En el futuro voy a hacer cosas propias. Voy a tener conos, lanas, agujas, todo el material voy a 

conseguir con la plata. Voy a tener chompas, chalinas y yo voy a vender a una feria o donde 

sea. Voy a criar cuyes. 
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Señora de 40 años perteneciente a la zona Centro, nacida en Chucuito. 

Lleva 15 años en el grupo Flor Kantuta, del cual es Líder del grupo y 

desde hace 4 años pertenece a CMA, de la cual es Vocal. 

 

Antes, con 17 años tenía mi casita con techo de calamina. Siempre me ha gustado vender. 

Tenía un quiosco en Incauyo (Chucuito) que me turnaba. También viajaba, hacía negocio, 

llevaba trucha a Desaguadero. Compraba a la universidad. Lo dejé. Traía contrabando, 

diskettes a Cusco. Traía chompas de angora. Se me fue haciendo difícil y lo dejé. Me dediqué a 

la artesanía. Me invitó una monja, la hermana Deborah a participar en la parroquia, en la 

Coordinación Pastoral de mujeres. He sido coordinadora. Yo tejía desde los siete años. Me 

enseñó mi abuela los títeres. El acabado lo hacía mi hermana mayor. Una prima me animó a 

viajar. Iba sola. Lo de las truchas lo hacíamos tres chicas. Siempre me ha gustado negocio y 

conseguir dinero. Trabajaba en la municipalidad con artesanía. Yo vivía en casa alquilada y 

siempre he soñado comprar terreno y tener casa. Todo lo que he soñado lo he conseguido. 

Ahora vendo los domingos en el mercado y en el quiosco. Yo lo produzco y también compro. 

Mi casita es de dos pisos, con material noble, seis habitaciones. Todo, completito. Está mi 

esposo, mis dos hijos y mis dos hijas. Ahora participo en CMA y represento Flor Kantuta. Mi 

marido me apoya y trabaja. Nos conocimos con 17 años. Gracias a mi marido sigo en CMA. Hay 

que tener paciencia con el marido, llevo 25 años viviendo con él. 

En el futuro ya no quiero vender en la plaza. Quiero tener mi propia tienda de artesanía y mi 

carro. Siempre lo he soñado, pero mi hijo no quiso. Mi casa tendrá tres pisos. Quiero irme a 

Arequipa y ya no trabajar en artesanía a tiempo completo. Quiero hacer otros negocios. Que 

mis hijos estudien es lo único que quiero, que sean profesionales.  
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Señora de 32 años de edad de la zona Centro, nacida en Chucuito. Hace 

10 años que pertenece al grupo Mamás Kantutas del que es Líder del 

grupo y a CMA desde hace 3 años, siendo Vicepresidenta. 

 

 

Mi mamá me dejaba sola que cuidara a los pollitos. Era muy alegre, siempre me ha gustado las 

plantas y el sol. Tenía chacras de zanahoria, cebollas, lechugas. Cuando tenía 20 años aprendí 

títeres. Me enseñó una amiga cuando entré en Mamás Kantutas. 

Ahora estoy atendiendo a mis pollitos por las tardes. Tengo hartos. Cuidándolos. Vivo en un 

cuarto. Cuido a los niños pequeños, de uno y dos años por las mañanas. Ya no tejo. 

En el futuro tendré un hijo y usaré falda larga. Mi hijo lleva su lonchera. Tendré mi casa, tendré 

mi granja de gallinas, patos y cuyes. Tendré un auto para vender mis gallinas. Ya no quiero 

tejer. Me gustaría comprarme mi máquina y tejer independientemente y sólo trabajar con 

personas responsables y que me quieran pero se necesita un dinero para comprar todo, tener 

un espacio (ahora en mi cuarto tengo la lana, y cuando cambio de actividad no tengo dónde 

guardarla y todo está revuelto). Con Mamás Kantutas sí me siento unida, es con CMA que no 

estoy a gusto. 

 

 


