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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, analiza la influencia que tiene el
liderazgo político, eficaz y el poder de la inteligencia emocional en la gobernabilidad
de los Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno. El alcance de la
investigación es correlacional, con las variables: liderazgo y gobernabilidad. Como
técnica de recolección de datos, se usó la encuesta, y como instrumento el
cuestionario estructurado. La población está constituida por los Tenientes
Gobernadores de los Centros Poblados del Distrito de Huancané: 69 Tenientes
Gobernadores del Ayllu Jurinsaya y 35 Tenientes Gobernadores del Ayllu
Janansaya. Se obtuvo valiosos resultados; como la existencia de un alto porcentaje
de Tenientes Gobernadores que están de acuerdo, con la influencia del liderazgo
político, eficaz y el poder de la inteligencia emocional en la gobernabilidad. Y que
existe un alto nivel de influencia del liderazgo; como las cualidades, aptitudes
esenciales, formación y control emocional en la gobernabilidad democrática de su
comunidad.
Palabras clave: Liderazgo y Gobernabilidad.
ABSTRAC

This research work analyzes the influence of political leadership, effective
and the power of emotional intelligence in the governability of the Populated
Centers of the District of Huancané - Puno Region. The scope of the research is
correlational, with the variables: leadership and governability. As a data collection
technique, the survey was used, and as a tool the structured questionnaire. The
population is constituted by the Lieutenant Governors of the Centers Populated of
the District of Huancané: 69 Lieutenant Governors of the Ayllu Jurinsaya and 35
Lieutenants Governors of the Ayllu Janansaya. Valuable results were obtained; as
the existence of a high percentage of Lieutenant Governors who agree, with the
influence of political leadership, effective and the power of emotional intelligence in
governance. And that there is a high level of leadership influence; as the qualities,
essential aptitudes, training and emotional control in the democratic governability of
their community.
Keywords: Leadership and Governance
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INTRODUCCIÓN
Si se da una mirada y se hace una lectura sobre el liderazgo en nuestro
país, es fácil darse cuenta, que, no todo líder posee esa capacidad, de captar
voluntades, convicciones, emprendimiento; que se requiere para la transformación
y desarrollo sostenido de nuestro país. Los líderes de hoy, no tienen esas
cualidades personales que debe tener todo líder integro; como: Valores, educación,
cualidades

intelectuales,

emocionales,

etc.

y

el

conocimiento

sobre

la

gobernabilidad de un pueblo; el cómo dirigir, como gestionar, como contribuir a la
solución de los problemas que tiene nuestra sociedad, como coordinar, como
articular la economía en los diferentes contextos y gobiernos (locales, regionales y
nacional), etc.
Y todo ello demanda la participación inmediata de los profesionales
altamente calificados, para lograr determinar la influencia del liderazgo que existe
en la gobernabilidad de los centros poblados del Distrito de Huancané – Región
Puno; así como la importancia de generar un nueva filosofía de liderazgo y la
capacidad de gobernar con conocimientos científicos, principios, valores; y darle su
lugar y respeto a las personas; de esa manera lograr un cambio efectivo de nuestra
sociedad, en beneficio de la mayorías.
Desde esa perspectiva se ha desarrollado la presente investigación de
nominada: Influencia del liderazgo en la gobernabilidad de los Centros Poblados
del Distrito de Huancané – Región Puno, año 2017.
La presente Tesis consta de cuatro capítulos, en el Primer Capítulo, está
referido al Planteamiento Teórico, Planteamiento del Problema,
viii

Objetivos,

Justificación, Hipótesis, Variables e Indicadores, así como el Alcance y Diseño de
la Investigación; en el Segundo Capítulo, se aborda el Marco Teórico, con el
desarrollo exhaustivo de los temas vinculados al estudio; en el Tercer Capítulo se
desarrolla el Planteamiento Operacional, con la Técnica e Instrumento, Campo de
verificación, Población, Muestra y las Estrategias de Recolección de Datos; en el
Capítulo Cuarto se presentan los resultados de la investigación en tablas y figuras,
así como la interpretación y análisis de los resultados; finalmente, se consideran las
conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. Descripción del Problema
Las autoridades de los Centros Poblados del Distrito de Huancané, no
están lejos de conocer y aplicar el liderazgo en la gobernabilidad o en la
conducción de su comunidad, ya que muchos de ellos, tienen conocimiento
por naturaleza, en el manejo de esta herramienta que es muy importante y
fundamental en la gobernabilidad de poblaciones de menor y mayor
cantidad de pobladores.
Se sabe que en cada población existe un líder y ese líder
posiblemente haya sido elegido por su carisma, por su empatía, por su
entrega, por su honestidad y por muchos valores que posee, esas
habilidades sociales que son aplicadas o puestas en acción, no son pura
casualidad, son realidades. Y una población necesariamente debe tener un
líder, dotado con esa herramienta que se llama liderazgo.
1

Además se sabe que el liderazgo, siempre ha existido, desde
tiempos inmemoriales, en cada población siempre ha existido y existirá la
jerarquía, y la historia de nuestra patria la conocemos durante muchos años
y antes de que sea república y en toda la vida republicana, siempre ha
existido el subdesarrollo y pobreza; los únicos que se enriquecen y tiene
una vida digna son y han sido los gobiernos de turno (como políticos,
funcionarios, asesores, etc.), mientras los centros poblados han sido y son
olvidados a su suerte, discriminados, excluidos en la miseria. Las
autoridades de los centros poblados saben que, los políticos ingresan a la
política a hacerse ricos, ha realizar negocios en beneficio particular, se
olvidan de su población que lo vio nacer.
El gobierno pocas veces llega para llevar una dádiva, un regalo; y
menos para ver los problemas sociales que existen en esos lugares,
muchas veces inhóspitos; las autoridades locales hacen lo posible para
generar ingresos y conducir la economía, las políticas sociales, entre otros
para sobrevivir; y los gobernantes de turno, poco o nada hacen para llevar
alguna alternativa de solución, para el desarrollo social de esos lugares
olvidados.
Los centros poblados deben ser polos de desarrollo que coadyuven
al crecimiento sostenido y mantenido en el tiempo, para que sus pobladores
no migren a otras ciudades, sino se desarrollen en su mismo lugar. Para
ello el gobierno debe buscar y lograr la mejor y completa implementación,

2

educativa, en salud y seguridad. “Basta de politiquería, debemos buscar la
transformación y desarrollo de todos los centros poblados de nuestro Perú”.
1.1.2. Enunciado del Problema
¿Cómo es la influencia del liderazgo en la gobernabilidad de los Centros
Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, año - 2017?
1.1.3. Interrogantes
 ¿Cómo es la influencia del liderazgo político en la gobernabilidad de los
Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, año - 2017?
 ¿Cómo es la influencia del liderazgo eficaz en la gobernabilidad de los
Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, año - 2017?
 ¿Cómo es la influencia del poder de la inteligencia emocional en la
gobernabilidad de los Centros Poblados del Distrito de Huancané –
Región Puno, año - 2017?
 ¿Cuál es el nivel del liderazgo en la gobernabilidad de los Centros
Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, año - 2017?
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Determinar la influencia del liderazgo en la gobernabilidad de los Centros
Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno.
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1.2.2. Objetivos Específicos
 Determinar la influencia del liderazgo político en la gobernabilidad de los
Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno.
 Determinar la influencia del liderazgo eficaz en la gobernabilidad de los
Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno.
 Determinar la influencia del poder de la inteligencia emocional en la
gobernabilidad de los Centros Poblados del Distrito de Huancané –
Región Puno.
 Medir el nivel del liderazgo en la gobernabilidad de los Centros Poblados
del Distrito de Huancané – Región Puno.
 Proponer un plan interno de desarrollo de las comunicaciones, para ser
implementada por la Junta de Tenientes Gobernadores, de los Centros
Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno.
1.3. JUSTIFICACIÓN
 Teórica
En nuestro país podemos percibir la ausencia de liderazgo, en casi todos
los rincones de nuestra patria, más aun en nuestros políticos, gobernantes
de turno, asesores de los diferentes gobiernos (locales, regionales y
nacionales). Tienen un desconocimiento total de lo que significa un
liderazgo, que esté comprometido con él y con los demás, porque no hay
un desarrollo sostenido, solo se hacen pequeñas obras, pareciera que los
4

gobiernos locales no tienen presupuesto, para solucionar los problemas
sociales de su población y menos de los centros poblados, que quedan en
la periferie de la ciudad.
En los Centros Poblados del Distrito de Huancané, se tiene una
imperiosa necesidad de contar con verdaderos líderes, que entiendan el
significado veraz del liderazgo, que sean sencillos, tolerantes y
emprendedores, que lleven a cabo, el desarrollo humano y material de su
comunidad en general.
 Práctica.
Con el presente trabajo de investigación, denominado “influencia del
liderazgo en la gobernabilidad de los Centros Poblados del Distrito de
Huancané”, se quiere lograr la construcción del verdadero significado de
liderazgo, que garantice la transformación y desarrollo sostenido y
mantenido en el tiempo, y generar de ese modo la tranquilidad, confianza
de la población en general.
Es muy trascendente el papel que juega un líder en una población,
porque es un referente, es el ejemplo a seguir; y en la población existen
muchos problemas por solucionar, y el líder está para proponer un abanico
de alternativas de solución.
Entonces, urge poner en marcha el presente trabajo, para
diagnosticar, el estado en el que se encuentra el liderazgo, en las
autoridades de los centros poblados y de esa manera determinar las
estrategias de solución a los problemas sociales que existe, además de
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generar líderes de calidad, para superar la crisis que involucra a casi todos
y lograr una sociedad en beneficio de todos y cada uno de nosotros.
1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES
1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis
El liderazgo influye en la gobernabilidad de los Centros Poblados del
Distrito de Huancané – Región Puno.
1.4.2. Variables


Variable Independiente
Liderazgo



Variable Dependiente
Gobernabilidad

1.4.3. Operacionalización de Variables
VARIABLE INDEPENDIENTE – 1. INFLUENCIA DEL LIDERAZGO
Indicadores
Sub indicadores
1.1.1. Liderazgo político.
1.1. Liderazgo
1.1.2. Cualidades del líder político.
político
1.1.3. Formación del líder.
1.2.1. Verdadero liderazgo.
1.2.2. Promover el propio crecimiento.
1.2. Liderazgo eficaz
1.2.3. Desarrollar las aptitudes esenciales para ejerce el
liderazgo.
1.3.1.
Condiciones para ser líder.
1.3. El poder de la
Inteligencia
1.3.2. El coeficiente intelectual colectivo.
emocional
1.3.3. El liderazgo esencial.
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Indicadores

VARIABLE DEPENDIENTE – 2. GOBERNABILIDAD
Sub indicadores

2.1. Economía y
desarrollo
humano
2.2. Gobernabilidad
local
2.3. Derechos
humanos y
gobernabilidad
local democrática

2.1.1. Luces y sombras de la economía peruana.
2.1.2. Insuficiente y desigual avance de las capacidades
sociales.
2.1.3. Altos niveles de pobreza y desigualdad económica.
2.2.1. Convivencia, seguridad ciudadana y desarrollo.
2.2.2. Políticas públicas de convivencia y seguridad
ciudadana.
2.2.3. Gobernabilidad local y seguridad.
2.3.1. ¿Cómo se entiende el desarrollo?.
2.3.2. Derechos humanos.
2.3.3. Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

1.4.4. Definición de variables
El liderazgo.- (Néstor Purisaca Risco. 2011) “Es la habilidad para influir en
el comportamiento de otros, formular caminos para llegar a esas metas y
algunas normas sociales en el grupo”.
Gobernabilidad.- (Universidad Tecnológica Latinoamericana UTEL. 2018)
“El termino gobernabilidad se define como el proceso por el cual diversos
grupos integrantes de una sociedad ejercen el poder y la autoridad, de
modo que al hacerlo, llevan a cabo políticas y toman decisiones relativas
tanto a la vida pública como al desarrollo económico y social”.

1.5. ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN


Por su alcance y nivel de profundidad: Es un problema de tipo
correlacional, porque mide la relación que existe entre las variables,
liderazgo y gobernabilidad de los Centros Poblados del Distrito de
Huancané – Región Puno.
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Por su diseño: Es una investigación no experimental - transversal,
porque se estudia la variable independiente en su estado natural, sin ser
sometida a manipulación y la recolección de datos se realiza en un
momento dado.



Por su enfoque: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de
cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.1. A nivel Regional
 Tesis: Influencia del liderazgo directivo en la calidad de servicio
del personal de la clínica MAC Salud – Cusco 2017, de César
Augusto Mosqueira Aragón, para obtener el Grado Académico de
Doctor en Comunicación y Desarrollo, de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa, 2017.
 El objetivo general de esta investigación es: Determinar la
influencia del liderazgo directivo en la calidad de servicio del
personal de la clínica MACSALUD – Cusco. Y como objetivos
específicos son: Identificar el liderazgo del director, en el
personal de la clínica MACSALUD – Cusco; Identificar la calidad
de servicio que ofrece el personal de la clínica MACSALUD –
Cusco; Precisar la influencia del liderazgo directivo en la fiabilidad
9

del servicio que ofrece el personal de la clínica MACSALUD –
Cusco; Fijar la influencia del liderazgo directivo en la capacidad
de respuesta del personal de la clínica MACSALUD – Cusco;
Comprobar la influencia del liderazgo directivo en la empatía del
personal de la clínica MACSALUD – Cusco; y Estipular la
influencia del liderazgo directivo en los aspectos tangibles de la
clínica MACSALUD – Cusco.
 Los principales resultados de este estudio son: Primera.Existe una relación estadísticamente significativa entre la
percepción de la calidad de los servicios, brindados por los
trabajadores de la clínica MACSALUD y el tipo de liderazgo
directivo que desarrolla la Dirección de esta clínica, quienes
conjuntamente con los trabajadores de la misma, buscan
fortalecer el trabajo en equipo, estableciendo metas en común, lo
cual permite inculcar a ellos, que las mismas pueden ser
conseguidas al propiciar que éstos pongan en práctica sus
conocimientos, capacidades, habilidades, información y, en
general, sus competencias. Segunda.- Este tipo de liderazgo que
predomina en la clínica MACSALUD es el liderazgo democrático,
ya que la Dirección busca la integración y fomenta el trabajo en
equipo de los trabajadores, permitiendo la participación activa de
los mismos en la toma de decisiones, buscando

generar el

diálogo para la satisfacción y la calidad de sus servicios, reflejada
10

en

la

fidelización

de

los

pacientes

y

clientes,

quienes

mayoritariamente son continuadores en las prestaciones de salud
solicitadas. Se crea con ello las condiciones para fortalecer los
valores creando un contexto para mantenerla. Tercera.- El
liderazgo directivo tiene una influencia positiva y estadísticamente
significativa, sobre la calidad de los servicios que brinda a sus
clientes y pacientes de la clínica MACSALUD, ya que los
directivos de la misma están en la incesante búsqueda de que
estos servicios que se brindan a los pacientes de la clínica, se
perciban como consistentes y se den con precisión en todas sus
áreas y niveles de servicio. Cuarta.- El liderazgo directivo ejercido
por la dirección de la clínica MACSALUD, no tiene relación con la
capacidad de respuesta del personal, dado que para algunos
trabajadores, el nivel de presión con la que se desenvuelven los
ha automatizado en el desarrollo de sus tareas, lo que ha
generado cierto nivel de despersonalización al momento de
brindar el servicio a los clientes y pacientes de la clínica, así como
la celeridad en algunos casos no siempre es la que espera el
paciente puesto que los familiares siempre esperan una atención
inmediata, no considerando que el personal debe cumplir con
ciertos protocolos de atención obligatorios, que pueden hacer
parecer que el servicio sea lento, y no son más que reglas y
normas que son requisito para que se brinden los servicios de la
clínica, situaciones que también son supervisadas por SUSALUD
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dependencia del Ministerio de Salud, que se encarga de velar por
la oportuna y adecuada atención a pacientes y clientes que
acuden a todos los establecimientos de salud, públicos y/o
privados del país. Quinta.- Existe una relación significativa entre
liderazgo directivo ejercido por la dirección de la clínica
MACSALUD, y la percepción de seguridad de la calidad de
servicio brindado a los clientes y pacientes, lo cual tiene estrecha
relación con la distinción y cordialidad que los trabajadores de la
cinica demuestran al tratar a los pacientes y sus familiares,
basando este servicio en el respeto y tato amable, permitiendo
transmitir confianza, y generar una sensación de seguridad en los
clientes, en lo cual la clínica basa todos sus servicios,
encontrando que existe idoneidad del personal, por la suficiencia
en las orientaciones que brindan tanto a los pacientes como a sus
familiares, sobre la enfermedad que los acoge, lo cuidados, el
tratamiento y el uso de los medicamentos que requieren,
demostrando conocimiento al responder a la preguntas, lo que
permite una percepción de efectividad en la solución de las
necesidades de los clientes y pacientes. Y Sexta. A través de la
información recopilada se pudo concluir en que no existe relación
entre el liderazgo directivo y la dimensión de empatía, esto debido
a que según las respuestas de los pacientes y familiares, el trato
recibido por algunas auxiliares de enfermería no fue el adecuado,
generando malestar, así mismo percibieron que la atención a sus
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necesidades individuales fue regular, no considerando que se les
haya dado un trato personalizado, sobre todo por el trato
percibido de algunos miembros del personal administrativo,
evidenciando una falta de liderazgo o de disposiciones que
permitan corregir o controlar este tipo de deficiencias en el
servicio brindado.
2.1.2. A nivel Nacional
 Tesis: Liderazgo de la política pública de seguridad ciudadana:
caso del Gobierno Local del Distrito de San Juan de Miraflores
(2007-2009), de Deny Giovanna Calvo De Oliveira Díaz, para
obtener el Grado Académico de Magíster en Ciencias Políticas
con mención en

Gestión Pública, de la Pontificia Universidad

Católica del Perú, año 2017.
 El objetivo general de esta investigación es: Describir y
analizar los factores que han producido un escaso o nulo
liderazgo en el gobierno local de San Juan Miraflores durante el
período 2007 al 2009 para implementar una política pública,
estrategias y plan de acción para la seguridad ciudadana y como
objetivos específicos son: Describir el proceso implementado
por el Gobierno Local de San Juan de Miraflores para definir
objetivos y metas de la política pública en seguridad ciudadana,
con énfasis en el liderazgo ejercido por el alcalde en dicho
proceso. Analizar los objetivos y metas de la política pública,
estrategias y plan de acción de la seguridad ciudadana del distrito.
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Analizar las dificultades que ha tenido el Gobierno Local para
alcanzar el liderazgo, así como para coordinar y articular con los
actores involucrados para alcanzar los objetivos y metas de la
política pública, una estrategia y de un plan de acción de
seguridad ciudadana.
 Los principales resultados de este estudio son: Se ha
comprobado que existe un nulo o escaso liderazgo del alcalde
porque no contado con un liderazgo que oriente a una visión
compartida, no ha promovido una participación activa, no ha
generado confianza, ni ha logrado un compromiso de los
integrantes así como tampoco ha coordinado un trabajo en equipo
del CODISEC para desarrollar estrategias conjuntas y planes
integrales para una política de seguridad ciudadana. En efecto
esto se refiere porque el alcalde no ha tenido una participación
continua y permanente en el comité porque solo ha participado en
un 35.3% en las sesiones del CODISEC que se han realizado
durante el 2007 al 2009; asimismo por su delegación de su
autoridad en la sesiones que hizo que los integrantes participen
con menos entusiasmo por lo que las instituciones no han tenido
más del 50% de participación en las sesiones por lo que solo las
juntas vecinales son las que han tenido mayor participación
debido a que ellos viven el problema. Se ha identificado que el
alcalde no ha tenido una voluntad política concreta para garantizar
que se implemente una eficiente política de seguridad ciudadana
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es decir con un plan de trabajo, presupuesto aprobado adecuado,
estrategias y acciones integrales por lo que el alcalde solo lo ha
manifestado en diversas sesiones del CODISEC que tiene la
voluntad política de mejorar inseguridad ciudadana en el distrito
pero no se ha concretado en acciones o política; asimismo los
integrantes del CODISEC lo han manifestado en diversas
sesiones que no se viene disminuyendo la inseguridad ciudadana.
En efecto, el distrito de San Juan de Miraflores según Ciudad
Nuestra para el año 2012 es uno de los distritos más inseguros de
Lima según encuesta realizada 35 distritos de Lima. Se ha
identificado que no se cuenta con una adecuada planificación
debido a que el alcalde ha tenido dificultades de habilidades
técnicas, cognitivas y personales para direccionar una adecuada
política de seguridad ciudadana porque no cuenta con un
diagnóstico que defina correctamente la problemática, el diseño y
la ejecución. Esto se refiere a que el CODISEC aprobó recién el
2008 el Plan de Seguridad Ciudadana Distrital que no se viene
cumpliendo las actividades programadas por lo que manifestó el
secretario técnico en sesión del CODISEC; asimismo no se
culminó el plan 2008 por lo cual se continuo con el mismo plan
para el año 2009. Por lo tanto, el alcalde no ha asumido su
liderazgo dentro del CODISEC porque los elementos antes
mencionados no los ha aplicado definitivamente para orientar
hacia una adecuada política de seguridad ciudadana. Se ha
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verificado que no se cuenta con un presupuesto adecuado para la
seguridad ciudadana debido a que los recursos humanos,
logísticos, acciones de seguridad ciudadana y entre otros son
insuficientes debido a que solo durante el 2007 al 2009 se ha
invertido entre 3.4% a 3.1% del presupuesto municipal que ha
sido para serenazgo sin considerar proyectos y programas para la
seguridad y entre otros; asimismo los mismos integrantes del
CODISEC lo han señalado en reiteradas ocasiones en las
sesiones que no se cuenta con presupuesto para la seguridad
ciudadana por lo cual se reitera la falta voluntad política del
alcalde para garantizar mayor inversión en la seguridad siendo
uno de los principales problemas del distrito. Y Se ha comprobado
que sean priorizado acciones de seguridad ciudadana que solo
han estado orientadas a una estrategia de control y represión
debido a que las principales actividades que se han realizado han
sido operativos, patrullajes, aprobación de ordenanza sobre la
zonificación para cerrar algunos bares, discoteca y prostíbulos en
la zona, la ordenanza del Plan Zanahoria que involucra que se
expenda licor hasta las 11p.m en las tiendas y en las discotecas
hasta las 3p.m. Además, siendo una de las acciones más
emblemática de la gestión del alcalde el cierre definitivo del
Boulevard de San Juan. Por tanto, no se contó con una política
integral, preventiva, participativa, de control, intergubernamental y
de coordinación de seguridad ciudadana en el distrito por lo que
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en los últimos años no se soluciono el problema sino que se
acrecentó como lo refieren las encuestas efectuadas en Lima que
señalamos anteriormente.
2.1.3. A nivel Internacional
 Tesis: Estilos de liderazgo político democrático: Argentina y
España en perspectiva comparada, de Alejandro Aníbal Coronel,
para obtener el Grado Académico de Doctor, de la Universidad
Complutense De Madrid.
 El objetivo general de esta investigación es: llevar a cabo,
sobre la base del método comparado, un estudio sobre los estilos
de liderazgo y sus características predominantes efectivamente
ejercidos por los Presidentes de gobierno de la Argentina y de
España durante los primeros veinticinco años de restauración
democrática. y como objetivos específicos son: Generar un
instrumento de recolección de datos a fin de poder determinar el
estilo de liderazgo presente en los Presidentes. Identificar el estilo
de liderazgo preponderante en cada líder y año de ejercicio de las
presidencias. Describir, dentro del contexto político-temporal, los
estilos de liderazgo ejercidos por los presidentes, así como
también sus dimensiones. Determinar las intensidades de los
diferentes estilos y dimensiones de liderazgo. Analizar la evolución
tanto de las intensidades de los estilos de liderazgo como de las
dimensiones más importantes utilizadas. Comparar la relación

17

existente entre variables como ideología de partido, sistema
electoral y de partidos, diseño institucional, situación económica y
política, y rasgos personales con los estilos de liderazgo
predominantes.
 Los principales resultados de este estudio son: El liderazgo
se ha convertido en un elemento fundamental en la legitimación
de las estructuras de autoridad y también en una fuente enorme
de potencial creativo para el proceso político en su conjunto y si
bien el fenómeno del liderazgo político es algo que se ha
manifestado en todas las etapas de la humanidad, su estudio es
algo más reciente donde aún hoy no es posible hablar de un
significado unívoco del término liderazgo (político o no), como
tampoco podemos identificar un solo enfoque o abordaje. En lo
que a estilos de liderazgo concierne, también se detalló que hay
tantos criterios de clasificación como autores, aunque dentro de
la Escuela de Nuevo Liderazgo se destacó la tipología iniciada
por Burns (1978), luego desarrollada por Bass y Avolio (1991)
que dio lugar a los llamados estilos transformacional y
transaccional,

para

operacionalización

lo

que

cual
permitió

también
construir

desarrollaron
un

para

una
poder

determinar, a través de distintos factores, el estilo de liderazgo
ejercido y percibido. Y Es en este contexto que el análisis
comparado de los estilos de liderazgos ejercidos por los
presidentes democráticos (líderes políticos) de España y
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Argentina cobra especial valor. Sus rasgos comunes: haber
reinstaurado al democracia luego de severas dictaduras militares,
haber transcurrido por un período casi idéntico de vida
democrática, poseer raíces culturales comunes y, por sobre todo,
el hecho de haber transitado este camino casi en simultaneidad,
nos brindó la oportunidad de observar como estos se conjugaban
con otros que no lo eran, como ser, diseño institucional, sistema
electoral, de partidos , cultura política, integración en regiones
diferentes, ideologías de partido, para configurar el estilo de
liderazgo ejercido por los líderes y así poder determinar de qué
manera estos factores contextuales ejercían su influencia.
2.2.

LIDERAZGO
2.2.1. LIDERAZGO POLÍTICO
A. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Néstor Purisaca Risco. (2011) sostiene que, “En cualquier clase de

actividad (estudiantil, laboral, deportiva, empresarial, política, etc.) existe la
posibilidad de que aparezca una persona que atraiga la atención de los demás,
que capte la voluntad de todos, de manera que llegue a ocupar el primer lugar y,
como consecuencia de ello, dirija la actividad. Esa persona tiene condiciones de
mando, de líder.
Para poseer esa capacidad, es necesario que concurran una serie de
cualidades personales, éticas, morales, intelectuales, emocionales, sociales, etc.
Un buen líder debe saber tratar, hablarles, convencer y persuadir a sus
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subordinados; debe saber dar buen ejemplo de respeto, honestidad, firmeza y don
de gente.
Mandar no es colocarse en una situación de privilegio que permita vivir
cómodamente sin hacer nada; no es aprovecharse de las ventajas de un cargo,
rehuyendo al ejercicio de los servicios que le son propios; no es hacer temblar a
quienes nos rodean tratando de descargar en ellos los sinsabores de que antes
hubiere sido víctima; no es hacer sufrir a los colaboradores, los altibajos del
humor, derivados de personales circunstancias; no es apoyarse en los
subordinados como columnas sobre las que se buscará medrar, inmovilizándoles
más a ellos en el lugar donde se encuentran.
Mandar es convertir en propia y responsable la tarea que se ha
encomendado, poniendo en ella todo el interés que se concede a las cosas
propias; es integrarse al grupo de personas que nos han sido señaladas como
colaboradores; es marchar delante con el ejemplo a la hora de las dificultades; es
preocuparse por los intereses de los subordinados, que es una de las formas más
fecundas de luchar por los intereses de la organización; es crear un ambiente de
confianza en el propio equipo y de interpretar y colaborar con los equipos ajenos
armoniosamente; es decir, prever, organizar, planear y actuar sin desmedro de
nadie y más bien procurando al enaltecimiento y humanización de todos.
El líder es considerado como una persona cuyo rol constituye un recurso
grupal fundamental, en la medida en que su influencia inspire confianza y
cooperación y, sobre todo, lealtad y honestidad en sus actos.
El líder es, pues, aquel que es capaz de imponer armoniosamente su
voluntad a los demás, de manera que merezca su respeto, confianza y sincera
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cooperación; una persona cuyas características le permitan ejercer una influencia
acorde con la consecución de metas grupales.
Miguel A. Cornejo (2004) afirma que «los protagonistas de todos los
tiempos han sido y serán los líderes, partiendo del principio que el líder es aquel
que mueve a otros sin edificar si su objetivo es para bien o para mal, al fin y al
cabo imprime energía para producir movimiento. Cuando se aborda el tema de la
física, la esencia es la energía; en forma similar, cuando se aborda el tema de
liderazgo, la esencia es el poder; el poder mover a los demás para alcanzar la
realización de los deseos del líder y de sus seguidores...
En todos los campos de la actividad humana, también en los negocios,
movimientos sociales, religiosas, organizaciones filantrópicas, deportivas y desde
la pequeña escuela rural hasta la más grande corporación, son los líderes los que
tienen bajo su responsabilidad el logro de sus objetivos...
Es un reclamo universal la necesidad de líderes de alta calidad humana; los
necesitan urgentemente desde la familia hasta la sociedad en general; líderes con
valores que logran conducir a los seres humanos a las tan anheladas paz,
felicidad y prosperidad a las que todas aspiramos. Curiosamente, los caminos
hasta ahora recorridos han estado en el ámbito económico, aunque las
respuestas, ahora ya estamos ciertos, están en el campo de la moral. Tenemos
que desenterrar y actualizar a nuestros principales filósofos para que nos enseñen
a vivir y a utilizar las teorías económicas nada más que como un medio para
organizar nuestros recursos. Llegó el momento de provocar un profundo
renacimiento espiritual.
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A pocos días de haberse iniciado el tercer milenio de nuestra era, se ha
acumulado la sabiduría, al menos para visualizar nuevos horizontes y dirigirnos sin
mayores dilaciones a construir el mundo que deseamos tener».
De otro lado, Levine y Crom (1994) sostienen que «para sobrevivir en los
años que se avecinan, las organizaciones exitosas —en el mundo de los negocios,
en los gobiernos, en las organizaciones sin fines de lucro— deberán someterse a
un profundo cambio cultural. Su gente deberá pensar con mayor rapidez, trabajar
con mayor habilidad, soñar con más audacia y relacionarse entre sí de manera
muy diferente.
Y lo que es más importante, este cambio cultural requerirá una clase
totalmente nueva de líder, un líder totalmente diferente de los jefes con los cuales
la mayoría de nosotros ha trabajado y también de la clase de jefes en que tal vez
nosotros mismos nos hemos convertido. Lejanos quedaran los tiempos en que una
compañía podía ser manejada con un látigo y una silla.
Los líderes del mañana deberán establecer una visión real y un sentido de
los valores para las organizaciones que deseen conducir. Estos líderes deberán
poder comunicarse y motivar a los demás de manera mucho más efectiva
respecto de cómo lo hacían los líderes del pasado. Deberán ser capaces de
mantener control de sí mismos en medio de condiciones de cambio casi
constantes. Y estos nuevos líderes deberán saber explotar hasta la última pizca de
talento y creatividad existente dentro de sus organizaciones, desde los talleres
hasta las suites de los ejecutivos...
Lo que ahora se necesita es algo mucho más profundo que el manejo
empresarial del viejo estilo. Lo que se necesita es liderazgo, ayudar a la gente a
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que llegue a hacer aquello de lo que es capaz, establecer una visión del futuro,
alentar, preparar y conducir, y también entablar y mantener relaciones exitosas».
William A. Cohén (1992), sostiene que el «liderazgo está dotado de una
fuerza extraordinaria. Puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en
cualquier cosa que intente hacer para si mismo o para el grupo al que
pertenezca».
El liderazgo pasa por conseguir que las cosas se realicen actuando a través
de otros. Sin tener las cualidades personales, muchos logros importantes no
pueden alcanzarse sin contar con la ayuda de los demás: las investigaciones han
demostrado que nadie puede alcanzar el éxito en lo que hace sin la ayuda de los
demás.
Hoy en día las dinámicas sociales se han vuelto caóticas, de cambios
rápidos y vertiginosos. En estas circunstancias no es fácil liderar teniendo en
cuenta solamente los enfoques tradicionales del liderazgo («el líder nace», «hay
que prepararlo», «depende de la situación», etc.) Adaptarse al cambio es
necesario, pero más importante es generar y liderar el cambio para lo cual se
requiere un nuevo paradigma de liderazgo.
Este paradigma moderno actúa bajo el concepto de una nueva manera de
pensar. El liderazgo del cambio no depende de las situaciones, sino más bien de
las actitudes, los valores, la moral y las acciones de los líderes. Lo que se necesita
para lograr un cambio efectivo no es la teoría de la contingencia (situaciones o
circunstancias) sino, más bien, una nueva filosofía del liderazgo que en todo
tiempo se enfoque en reclutar las mentes y los corazones de los seguidores a
través de su participación.
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Dicha filosofía debe estar basada en el más importante de los principios
morales: el respeto a las personas, por encima de todo, y de todos. El liderazgo
moral y ético surge de los deseos y las necesidades, las aspiraciones y los valores
fundamentales de los seguidores y siempre vuelve a ellos, en una especie de
retroalimentación.
Existe acuerdo entre los expertos que el liderazgo es el factor movilizador
del mundo. Es el elemento más trascendente, dinámico y actual de los fenómenos
humanos, aunque el menos explorado por la sociedad moderna en virtud de las
dificultades cotidianas que halla el hombre de esta época para entender las leyes
que lo rigen y darles utilidad práctica para su progreso personal y colectivo.
En suma, la capacidad de liderazgo es fundamental para quienes han de
aprovechar al máximo el potencial de un equipo, una empresa o una nación”.
B. CUALIDADES DEL LÍDER POLÍTICO
Para Néstor Purisaca Risco. (2011) “son diversas las opiniones
acerca de las virtudes, cualidades, características del líder eficiente. Sin embargo,
sí existe acuerdo acerca de las principales características que debe reunir un líder
para hacer bien su trabajo.
A partir de tales evidencias, exponemos a continuación las afirmaciones de
los más connotados expertos en liderazgo:
Dwight Eisenhower (ex presidente de los Estados Unidos y Jefe de los
Ejércitos aliados en la victoriosa campaña occidental), en un artículo publicado por
la Revista Selecciones (1965), escribe que «El espontáneo desbordamiento de
admiración y afecto con que el mundo entero acompañó a Sir Winston Churchill en
el momento de su muerte, fue un homenaje a un gran hombre; pero fue también
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algo más: el reconocimiento de las cualidades. La humanidad siempre ha hecho
mucho aprecio de sus conductores y en Sir Winston veía una espléndida
combinación de aquellas cualidades que levantan el espíritu».
Largo tiempo —dice Eisenhower— he abrigado la convicción de que entre
nosotros hay siempre hombres que poseen la capacidad de dirigir, pero que están
como esperando entre bastidores hasta que una gran crisis venga a sacarlo a la
escena. La época turbulenta en que he vivido ha producido su parte de líderes
notables y he tenido la fortuna de conocer a varios. Por ese motivo, accediendo a
un petición de los directores del Reader's Digest, escribo sobre las cualidades que
en ellos (líderes) he observado. ¿Cuál es la característica —o la combinación de
características— que hace de un hombre un líder? ¿Qué lecciones se derivan de
su vida para las generaciones jóvenes?
Según Eisenhower, las cualidades que constituyen la esencia de un verdadero
conductor son:
 Consagración Desinteresada: Quizá la más grande de estas cualidades es la
consagración decidida y desinteresada a la tarea que se tiene entre manos. Es
claro que todo líder que merezca el nombre debe tener cierto amor propio,
cierta dosis .de justificable orgullo en su obra, pero si en él hay grandeza, la
causa debe prevalecer sobre toda consideración personal. Un viejo y respetado
jefe mío decía: «Tome siempre en serio su trabajo; pero nunca se tome usted
mismo en serio» (Eisenhower).
«No creo que ninguno de nuestros contemporáneos haya encarnado esta
virtud del desinterés en grado más alto que el general George Marshall. Nunca
permitió (de ello fui testigo muchas veces) que la ambición o sus preferencias
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personales influyeran en sus juicios o en sus actos. Quizá la mejor anécdota de
él fue una que me contó el presidente Franklin Roosevelt.
A fines de 1943 el presidente tenía ante si el difícil problema de resolver a cuál
de los jefes norteamericanos debía confiar el mando de la invasión de Europa
en la primavera siguiente.
Preguntó al general Marshall si quería ese nombramiento o si prefería
continuar en Washington como Jefe de Estado Mayor. El general le contestó
sencillamente: «La decisión está en sus manos, señor presidente; mis deseos
no tienen nada que ver en este asunto».
Más tarde el Presidente me decía que él estaba seguro de que Marshall le
había gustado más mandar los ejércitos en el campo de batalla, y agregaba:
«Sin embargo, como nunca me dijo cuál era su deseo y como yo tenía absoluta
confianza en su buen juicio, lo retuve aquí a mi lado».
«Así el general Marshall permaneció en el Pentágono y con suprema pericia
militar dirigió dos guerras simultáneas: una en Europa y otra en el Pacífico.
Recordándolo ahora, es difícil imaginar que otra persona habría podido realizar
lo que él realizó. Si no hubiera sido por su desinteresado amor a la patria,
porque no quiso expresar su preferencia por el mando en el terreno, que era
más llamativo, el país se había visto privado de sus grandes capacidades en
ese puesto clave de Supremo administrador militar detrás del telón».
 Valor y Convicción: «No había terminado aún la guerra cuando oí hablar de un
distinguido ciudadano alemán, Konrad Adenaver. Fue uno de los pocos políticos
eminentes que tuvieron la osadía de enfrentarse a Hittler. Aún después de que
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los nazis tomaron el poder siguió sustentando abierta y tesoneramente los
principios democráticos, cosa que, como es de suponer, le valió ir a la cárcel».
Después de la guerra, Adenauer apareció como el líder de su pueblo y llegó a
ser el primer canciller de la República Federal. Yo siempre tuve por él un gran
respeto. Poseía un magnifico sentido del humor y era muy considerado con las
opiniones ajenas, aunque sostenía sus propias convicciones con firmeza, como
tiene que hacerlo todo líder de verdad. Más importante aún: Todos sus
pensamientos y todos sus actos estaban orientados a la restauración de
Alemania en un sitio de honor en la sociedad de las naciones. De este alto
propósito nunca se desvió, ni la ambición personal ofuscó jamás su visión de
estadista.
El general Charles de Gaulle es otro ejemplo de consagración suprema. No hay
que olvidar que tiene (en aquel entonces) espléndidas cualidades, y la más
grande de ellas ha sido su inflexible determinación de restaurar a Francia en
una posición de gloria y prestigio. Si este anhelo parece en él a veces bastante
fuerte para empañar su visión o torcer su criterio, es preciso también que su
vida esté limpia de toda pequeñez y egoísmo. Desde la derrota de 1940,
Charles de Gaulle, se consagró a una sola causa: Francia, y esta devoción
junto con la fuerza de carácter del hombre, fue lo que salvó al país del desastre
interno en 1958. Sin él, Francia probablemente se habría desintegrado
entonces.
 Fortaleza: Íntimamente vinculado a la consagración está otro ingrediente vital

del conductor: la fortaleza de espíritu, que es la capacidad de permanecer
erguido ante la técnicamente competente y un hombre de honor; pero estando
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en juego la vida de millones de soldados, yo, como comandante y jefe, no tenía
otro camino.
Puestos en análogo caso de fracaso personal, muchos oficiales durante la
última guerra quedaron totalmente anonadados. No así el bravo militar a quien
me refiero en esta historia, aceptó mi decisión sin la menor amargura, y sólo
una cosa me pidió: que no le hiciera volver a los Estados Unidos, sino que le
permitiera seguir peleando en primera línea, donde silbaban las balas. En ese
momento se necesitaba un oficial de graduación en otra división distinta, y allá
lo mandé a ponerse al frente de la tropa. En este nuevo destino se desempeñó
tan brillantemente, que en poco tiempo fue ascendido a genera, de brigada en
el campo de batalla, y mucho antes de que pidiera su baja había ganado
nuevamente el grado de general de división. Después de la guerra hizo con
mucho éxito carrera en la vida civil, mereció el aprecio de sus conciudadanos y
fue elegido alcalde de su ciudad.
Este hombre, no solamente poseía grandes recursos espirituales, sino también
la capacidad, poco común, de reconocer sus errores y corregirse (con su
autorización digo su nombre: Levoy Watson y vive en Beverly Hills, California)».
 Humildad: «El sentimiento de humildad es una cualidad que he observado en
todos los líderes a quienes he admirado profundamente. He visto a Winston
Churchill con lágrimas de gratitud en los ojos dando las gracias al pueblo por su
ayuda a Inglaterra y a la causa de los aliados.
Mi opinión es que todo líder debe ser lo bastante humilde para aceptar en
público la responsabilidad por los errores de los subalternos a quienes él mismo
ha escogido, de igual manera, para reconocerles públicamente el mérito de sus
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triunfos. Ya sé que de acuerdo con algunas teorías populares el líder debe
siempre mantener su «imagen» limpia y brillante ante los ojos del pueblo; pero
creo que a la larga valen más la equidad y la honradez y una actitud generosa
para subalternos y colegas».
 Poder de Persuasión: «Una característica siempre notoria en un conductor de
éxito es su capacidad para persuadir a los demás. Hay ocasiones, desde luego,
en que los líderes eficaces delegan muchas cosas; tienen que hacerlo o de lo
contrario se ahogarían en trivialidades. Pero no delegan lo que sólo ellos
pueden hacer con excelencia, lo que hará que cambien las circunstancias, lo
que fija las normas, aquello por lo que quieren ser recordados.
John Maxwell (1999), otro experto en liderazgo y formador de líderes en los
Estados Unidos, afirma que las características personales que se necesitan para
ser un líder verdaderamente efectivo, el tipo de persona a la que la gente quiere
seguir son algunos de las cualidades que propone son:

Carácter: La forma como un líder trata con las circunstancias de la vida dice
mucho de su carácter.
La crisis no necesariamente forma el carácter, pero sí lo revela. La adversidad
es el cruce de los caminos donde una persona tiene que elegir uno de los dos:
carácter o compromiso. Cada vez que escoge el carácter, la persona se vuelve
más fuerte, aún cuando esa elección traiga consecuencias negativas.
Tu carácter determina quién eres. Lo que eres, determina lo que ves. Y lo que
ves determina lo que haces. Es por eso que nunca se puede separar el carácter
de un líder de sus acciones. Si las acciones e intenciones del líder están en
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constante oposición, entonces miran su carácter para encontrar el por qué. La
gente no confía en líderes que se sabe que tienen grietas en sus caracteres.
 Carisma: El carisma es la habilidad de atraer a la gente. Como otras
características del carácter, se puede desarrollar. Para hacer de alguien la clase
de persona que atrae a otros, se necesita:
Amar a la vida: A la gente le agradan los líderes que aman la vida. Piensa en
las personas con quienes, te gusta pasar tiempo. Si quieres atraer a los demás,
tienes que ser como la gente con la que te gusta estar.
Pon la más alta nota: Una de las mejores cosas que puedes hacer por la gente
(que también les atrae hacia ti) es esperar 1 mejor de ellos. Según Jacques
Wiesel: «Un estudio hecho a 100 personas que llegaron a ser millonarias
mostró un denominador común. Estos hombres y mujeres altamente exitosos
veían sólo lo bueno de los demás.
Benjamín Disrael (dos veces Primer Ministro Inglés) entendió y practicó este
concepto, y este fue uno de los secretos de su carisma. Una vez dijo: «El mayor
bien que usted puede hacer por otro no es mostrarle sus riquezas, sino
revelarlos los de él». Si aprecias a los demás, estímalos y ayúdales a alcanzar
su potencial. Te amarán por eso.
Cuando se trata de carisma, lo fundamental es la disposición hacia los demás.
Los líderes que piensan en otros y en sus intereses antes de pensar en ellos
mismo, muestran carisma.
Franklin D. Roosevelt encarnaba esta característica, a tal punto que fue 4 veces
presidente de Estados Unidos, se le impidió una quinta vez por una enmienda
constitucional.
30

 Compromiso: El mundo nunca ha visto a un gran líder que carezca de
compromiso. Ed Me Elroy de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos habló
de esta importancia: «El compromiso nos da nueva fuerza. No importa lo
que pueda vivir: enfermedad, pobreza, o desastre, nunca quitamos la vista
del objetivo».
El compromiso es, entre otras cosas, decir adiós a su propia comodidad,
para hacer a otros la vida mejor.
Si quieres ser un líder efectivo, tienes que comprometerte, lo cual se
comprueba con la acción como líder, enfrentarás muchos obstáculos y
oposiciones. Habrá momentos en que el compromiso será lo único que te
impulse hacia delante. David Menally comento: «El compromiso es el
enemigo de la resistencia, por que es la promesa seria que nos presiona,
que nos levanta, no importa cuántas veces nos hayan derribado». Si
quieres llegar a algún lugar que valga la pena, tienes que comprometerte.
Gandhi es un ejemplo de compromiso.
 Comunicación: «Desarrollar excelentes habilidades de comunicación es
esencial para el liderazgo efectivo. El líder tiene que ser capaz de compartir
conocimientos e ideas para transmitir un sentido de urgencia y entusiasmo
a otros» (Gilbert Amelio, citado por Maxwell). La gente no te seguirá si no
sabes lo que quieres o a dónde vas.
Para ser un buen comunicador debes decir tus mensajes de manera simple
y sencilla, concentrarte en las personas con quienes te estás comunicando,
hablar con convicción (transmitir credibilidad a tu audiencia), buscar una
respuesta a través de la acción de las personas.
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Ejemplos de grandes comunicadores fueron John F. Kennedy, Franklin D.
Roosevelt, Abraham Lincoln, Ronald Reagan, etc.”
C. FORMACIÓN DEL LÍDER
Néstor Purisaca Risco. (2011) “cuenta que un joven que quería ser
líder, le pidió a su padre que le enseñara a conducir a los demás. «Muy bien», dijo
el padre: «Vas a ir a la casa de nuestros vecinos, durante un tiempo, y harás todo
lo que ellos te ordenen». «Asi lo haré», dijo el joven. Después de poco tiempo,
éste volvió a su casa, un tanto molesto. Al verlo, su padre le preguntó el porqué de
su repentino regreso. El hijo respondió: «Volví pronto papá, porque no me gusta
que me manden; lo que yo quiero es aprender a mandar». El padre, serenamente,
le dijo: «Parece que todavía no te has dado cuenta de lo que realmente quieres
ser; cuando cambies de actitud hablaremos de nuevo».
La historia de este joven nos revela que muchos que desean ser líderes
quieren estar al frente de los demás, de los grupos, cuando nunca han pasado por
la experiencia de ser buenos seguidores, buenos colaboradores, buenos
servidores.
Precisamente, la formación de un auténtico líder se inicia en la base de los
grupos humanos, en la dinámica del servicio a los demás, en la actitud de la
obediencia al que conduce el grupo al cual pertenecemos.
David Casares (2000), afirma que las habilidades y capacidades básicas para
ser un líder efectivo se aprenden. No importa el nivel de que se trate, ya sea un
director general de una organización, el presidente de un país, un padre de familia,
un maestro en su salón de clase, un jefe de departamento en el servicio público o
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un supervisor en una fábrica, se pueden desarrollar las habilidades y capacidades
de liderazgo; se puede fortalecer la capacidad de dirigir, orientar, motivar, vincular
y desarrollar a las personas y los grupos.
Así como las capacidades de tocar un instrumento musical, pintar una obra de
arte, conversar o lograr constructivamente que las relaciones con los demás se
ejerciten, se desarrollen y se optimicen, así las habilidades del liderazgo se
aprenden y se fortalecen.
El reto para la familia y el sistema educativo es retomar la vocación de forjar
personas que se gobiernan así mismas, como decía Sócrates, y que sepan
aportar a su familia, comunidad, trabajo y sociedad sus capacidades para construir
una mejor forma de vida y una nueva civilización.
Warren Bennis (1990), sostiene que los líderes se hacen, no nacen; y que la
mayoría de las personas tiene capacidad de liderazgo, siempre que estén
dispuestos a emprender un importante viaje de autodescubrimiento y auto
comprensión.
El proceso de convertirse en líder es muy parecido al proceso de convertirse
en un ser humano bien integrado. Para el líder, como para la persona bien
integrada, su carrera profesional es la vida.
Cuando Bennis dice que los líderes se hacen, añade que se hacen por sí
mismos más que por medios externos. Luego agrega que nadie se propone
hacerse líder por el sólo gusto de serlo, sino más bien para expresarse libre y
totalmente; es decir que los líderes no tienen interés en probarse a sí mismos sino
un interés permanente en expresarse.
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Antes que una persona pueda aprender a dirigir, tiene que aprender algo
acerca de este extraño mundo. En efecto, el que no domine este contexto
cambiante será dominado por él. Muchos de los grandes líderes han prevalecido,
y se han extendido por todo el mapa en cuanto a antecedentes, experiencia y
vocación, entre ellos, la experiencia ha jugado un papel fundamental en su
formación.
Cómo llegar a ser líder —expresa Bennis— se basa en el supuesto de que los
líderes son personas que deben expresarse en forma completa; es decir, se
conocen a sí mismos, saben cuáles con sus capacidades y sus fallas, y cómo
desplegar totalmente esas capacidades y compensar esas fallas. También saben
lo que quieren, porqué lo quieren, y cómo comunicarles a otros lo que quieren, a
fin de lograr su cooperación y su apoyo. Finalmente, saben cómo alcanzar sus
metas. La clave de la autoexpresión completa es la comprensión de sí mismo y del
mundo; y la clave de la comprensión es aprender... de la vida y las experiencias
propias.
«Aún cuando he dicho que todo el mundo tiene capacidad de liderazgo, no
creo que todo el mundo llegue a ser líder, especialmente en el contexto confuso y
con frecuencia antagónica en que hoy vivimos. Muchos son meros productos de
su contexto, sin voluntad de cambiar, de desarrollar su potencial. Sin embargo,
también creo que cualquier persona, de cualquier edad y en cualesquiera
circunstancia, puede transformarse a sí mismo, si quiere. Convertirse en el tipo de
persona que es un líder, es el acto supremo de la voluntad libre, y si usted tiene la
voluntad, éste es el camino». (Bennis, 1990).
Como la transformación es un proceso, como llegar a ser un líder es la historia
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de ese proceso, más bien que una serie de lecciones sueltas. Como la historia
moderna, no tiene principio, ni mitad, ni final. Pero sí tiene muchos temas
recurrentes: la necesidad de educación, tanto formal como informal; la necesidad
de desaprender para poder aprender; la necesidad de reflexionar sobre lo que se
aprende, para comprender el significado de la lección; la necesidad de correr
riesgos, de cometer errores; y la necesidad de competencia, de dominio de la
tarea que se va a realizar.
Para llegar a ser un líder, debe entender, desde el punto de vista de
conocerse a si mismo, que en primer lugar, usted mismo es su mejor maestro; en
segundo lugar, aceptar la responsabilidad, no culpar a nadie; en tercer lugar, usted
puede aprender cualquier cosa que quiera aprender; y en cuarto lugar, la
verdadera comprensión proviene de reflexionar sobre su experiencia.
Desde el punto de vista de «conocer el mundo», Bennis dice que uno de los
problemas de los cursos corrientes del liderazgo es que se concentran
exclusivamente en habilidades y producen gerentes más bien que líderes, desde
luego, habilidades gerenciales se pueden enseñar y son útiles para un líder; pero
los ingredientes del liderazgo no se pueden enseñar. Tienen que aprenderse...
Como cada líder es único por definición, lo que aprende y la forma en que lo utiliza
para moldear el futuro, es también exclusivo de él.
Los líderes se forman... tanto por sus experiencias y por entenderlas y
aplicarlas, como por sus habilidades.
No hay duda que para ser un verdadero líder, uno tiene que conocer el mundo
tan bien como se conoce a si mismo. Diversos estudios, lo mismo que la vida de
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los líderes (entrevistados por Bennis), demuestran que ciertas experiencias, son
especialmente significativas para aprender. Entre estas se encuentran una amplia
educación continua, familias Sui géneris, viajes extensos o exilio, una rica vida
privada y asociaciones claves con mentores y grupos”.
2.2.2. LIDERAZGO EFICAZ
A. DEFINIR EL VERDADERO LIDERAZGO
El buen liderazgo según los miembros del equipo
“Tomemos lápiz y papel y dediquemos unos pocos minutos a
considerar nuestra experiencia personal respecto del liderazgo, pensando en las
personas con quienes hemos desempeñado el rol de colaboradores, aunque no
haya sido en el campo laboral. Por ejemplo, padres, maestros, líderes de
«pandillas», profesores y, ciertamente, nuestros jefes desde que comenzamos a
trabajar. Recordemos acciones emprendidas por esos individuos que nos
motivaron o ayudaron y confeccionemos una lista con ellas, centrándonos
solamente en aquellas cuyo efecto fue positivo.
No sé lo que ha escrito el lector, pero he formulado la misma pregunta a
muchos grupos de directores empresariales de diversos países y culturas. Y es
sorprendente cuántas similitudes guardan los pensamientos surgidos de la
experiencia personal.
Pensar explícitamente en el papel desempeñado por el liderazgo. Una
de las razones identificadas respecto del mal liderazgo fue la falta de
consideración. Se reconoció que la brusquedad o las instrucciones impartidas de
un modo inadecuado, o el hecho de dejarlo a uno esperando mientras el jefe habla
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por teléfono, rara vez constituía un insulto deliberado ni tampoco significaba
subestimar

al

empleado.

Simplemente,

era

la

consecuencia

de

la

desconsideración.
No dedicamos mucho tiempo a pensar explícitamente en nosotros como
líderes. Podemos luchar con una cuestión técnica o una tarea compleja, planificar
cómo nos ocuparemos de un cliente difícil, preparar una presentación, pensar
largo y tendido en el informe que estamos escribiendo y en cómo vamos a lograr
que lo acepten, pero reflexionamos poco, o nada, acerca de la función de líderes
que desempeñamos durante buena parte del tiempo.
Los buenos directores piensan en su rol de líderes y planifican la estrategia que
utilizan en su liderazgo de la misma manera que lo hacen en relación con otras
cuestiones importantes.
Desarrollar la conciencia y la seguridad en sí mismo. Algunos líderes
despliegan un control excesivo, o bien porque deben hacerlo, o bien porque
quieren hacerlo. En el caso de los empresarios malasios, el debate se centró en la
necesidad de controlar, surgida fundamentalmente de la incertidumbre. Las
fuentes identificadas a este respecto fueron los individuos mismos o los cambios
en el entorno empresarial. La ausencia de seguridad y de confianza en sí mismos
podía ser inconsciente y, por tanto, resulta difícil ocuparse de ella debido a la falta
de reconocimiento.
Los buenos líderes tenían mayor conciencia de sí. Identificaban, reconocían
y comprendían sus fuerzas y debilidades, creían en sí mismos, en su competencia
y en su capacidad. Los líderes debían pensar positivamente en su propia persona
37

antes de poder hacerlo en aquellos a quienes conducían. Cuanto más se
controlaban, menos necesitaban controlar a los demás.
Centrarse en lo externo: escuchar, brindar apoyo, proporcionar
estímulo y capacitación. Los malos líderes se centran en sí mismos.
Desarrollando la autoconciencia y sintiéndose cómodos con su propia persona, los
verdaderos líderes pueden hacer lo que desean aquellos a quienes conducen:
centrarse en el colaborador.
Los verdaderos líderes sabían escuchar, brindaban apoyo tanto en el plano
lógico como en el emocional y proporcionaban estímulo a su equipo,
contribuyendo a su perfeccionamiento.
Además, estos líderes eran buenos entrenadores: formulaban preguntas
difíciles (de un modo empático), lo cual permitía a los colaboradores descubrir y
aprender por sí mismos, en lugar de decirles lo que tenían que hacer. Ambos
atributos son elementos clave del líder entendido.
Mostrar integridad en la toma de decisiones y en las decisiones
tomadas. Ciertos líderes tomaban decisiones erróneas e inconsistentes para
acomodarse a los cambios de poder en el cuerpo político o a las fluctuantes
opiniones de quienes estaban al mando. Otros no tomaban decisiones en absoluto
o las delegaban por omisión con el propósito de no ofender a las personas
afectadas negativamente por dichas decisiones.
Compartir la información. Jan Carlson, de Scandinavian Airlines,
puntualizó: «un individuo sin información no puede asumir responsabilidades; un
individuo con información no puede ayudar, a menos que asuma la
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responsabilidad». Los verdaderos líderes reconocieron que sus colaboradores
deseaban asumir responsabilidades y compartir la información. Operaban según la
política de la «necesidad de saber», entendida desde el punto de vista del equipo
y no desde el punto de vista de la empresa.
Tener la suficiente confianza en sí mismo como para cometer errores,
admitirlos y aprender de ellos. Algunos líderes se privan y privan a sus
colaboradores de aprender y de resolver problemas porque necesitan que los
consideren infalibles. Nos referimos antes a la palabra «confianza». Esta es el
resultado de la autoconciencia y de creer en sí mismo, junto con la humildad de
reconocer que la capacidad no es sinónimo de infalibilidad y que el cambio
requiere un continuo aprendizaje.
Dirigir mediante la capacitación. En este punto se reconoció que hay
ocasiones en las cuales un director perteneciente a cuadros inferiores o un
miembro del personal necesita orientación o guía, sobre todo si no está
familiarizado con el rol o si debe abordar una tarea que supera su capacidad
actual. La parte «mediante la capacitación» reflejó el enfoque requerido cuando el
líder debía ceñirse necesariamente a una modalidad de control.
Delegar la autoridad tanto como la responsabilidad. La cuestión de
cuándo entregar las riendas (e incluso el caballo) se planteó específicamente en
esta cultura, pero ocurre en otras partes y se relaciona estrechamente con el buen
liderazgo.
Antes de examinar un modelo de buen liderazgo, vale la pena centrarse en
los resultados de una encuesta realizada por Management Centre Europe, en la
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cual más de 1000 directores europeos enumeraron los atributos de un buen líder
empresarial, además de considerar si su propio director general poseía las
cualidades deseadas. A fin de centrar la atención en las prioridades, solo me limité
a los resultados, en los cuales más de las tres cuartas partes de las personas
entrevistadas mencionaron el atributo deseado” (Oceano/Centrum. 2008).
B. PROMOVER EL PROPIO CRECIMIENTO
“Adquirir confianza en sí mismo. Me centraré en dos técnicas
muy eficaces que contribuyen a aumentar la confianza en sí mismo y permiten
enfrentar cualquier situación que se presente en el futuro. Dichas técnicas inducen
a formular enunciados positivos y construyen el llamado «círculo de la confianza»
(Oceano/Centrum. 2008).
Formular enunciados positivos. Recordar las experiencias pasadas y
registrar por escrito todos los éxitos o logros de los cuales nos sentimos
orgullosos. No hay un máximo, pero es preciso continuar hasta tener por lo menos
10 ítems.
Considerar el éxito que más nos enorgullece y preguntarnos: «¿Cuáles son
las habilidades y cualidades que demostré poseer con este logro?». Formular la
misma pregunta respecto de los otros éxitos hasta tener, como mínimo, una lista
de 20 habilidades/cualidades diferentes. Si una de esas cualidades no es
duradera, entonces es preciso perseverar. Resulta muy motivador dedicar tiempo
a sacar a luz las cualidades y habilidades que todos poseemos, dado que todos
tenemos éxitos, por muy insignificantes que nos parezcan.
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Formular luego tres enunciados positivos, cada uno con tres cualidades y
habilidades conexas. Por ejemplo:
 Me centro en los clientes, sé escuchar y me relaciono fácilmente con los demás.
 Trabajo con denuedo, soy organizado y disciplinado.
 Soy amistoso, comprensivo, generoso.
Se trata, pues, de enunciados genéricos que son verdaderos para nosotros (no
una mera lista de «deseos» o «intenciones»). Debemos memorizarlos y ponerlos
en práctica cuando lo juzguemos conveniente. Por lo general, resulta muy útil
comenzar la jornada con ellos y de ese modo lograr un estado de ánimo confiado
y seguro.
Una cuestión importante para tener en cuenta: los individuos procesan la
información de diferentes maneras. Las tres maneras básicas son la auditiva, la
visual y la kinestésica (basada en las sensaciones). Aunque podemos usar las
tres, generalmente preferiremos una u otra. Sin embargo, deberíamos utilizarlas
todas a fin de aumentar el efecto, esto es, memorizar la lista, imaginamos
comportándonos como lo indica cada enunciado positivo (por eso sugerí que
estuvieran relacionados) y generar actitudes y emociones positivas.
Además, cuando tengamos que hacer un cambio en particular o completar un
proyecto, podremos formular enunciados positivos específicos que se adecúen a
los requisitos para tener éxito. Recordar, pues, las cualidades y habilidades
desarrolladas, elegir aquellas que se necesitan y escribir enunciados positivos
concretos. Imaginar nuevamente el éxito y generar sentimientos positivos
asociados con él.
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Desarrollar la conciencia. Se trata de un modelo simple y eficaz aplicable a
todos los niveles: organizacional, departamental, de equipo e individual.
Según este modelo, debemos concientizarnos y emprender una acción
constructiva a fin de crecer. Además, no basta con desarrollar la conciencia que
tenemos de nosotros mismos, de los demás, de la vida o de lo que sea, si
continuamos actuando como si no fuésemos conscientes.
Mejorar el rendimiento. Para empezar, nos referiremos aquí a dos fascinantes
investigaciones. En la primera, la población estaba constituida por los graduados
de la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Se los entrevistó dos veces:
una en la década de 1950, y luego 20 años más tarde. La investigación mostró
que el 3% había prosperado más en términos de riqueza que el 97% restante,
considerado en conjunto. Asimismo, ese 3% era más saludable y entablaba
mejores relaciones con los demás.
Solamente una cosa puede explicar realmente la desproporción entre el 3% y el
97%. No se trataba de la riqueza familiar, del grado académico de los sujetos, de
la carrera elegida, del origen étnico, del género o de cualquier otro de los factores
más obvios. Simplemente, el 3% había consignado sus metas por escrito en la
década de 1950, en tanto que la inmensa mayoría no lo había hecho.
La segunda investigación fue realizada en la década de 1970 por Richard
Bandler y John Grinder (creadores de la programación neurolingüística, de la cual
extrajimos las cualidades visuales, auditivas y kinestésicas a las que hicimos
referencia). Descubrieron que los mejores terapeutas eran quienes podían lograr
que sus pacientes definieran de forma precisa cómo sería estar bien. A esta
definición se la denomina «un resultado bien formado».
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Según otra investigación, las personas que han logrado el éxito en diferentes
áreas de la vida tienen resultados bien formados u objetivos puntuales registrados
por escrito. Tener ese tipo de metas no garantiza, ciertamente, un resultado
coronado por el éxito, pero quienes se fijan metas claras obtienen mejores
resultados que aquellos cuyos objetivos son difusos. Conviene pues examinar la
metodología que nos permite obtener este tipo de resultados y fijamos metas,
consignándolas detalladamente por escrito. Nos centraremos en mejorar nuestro
rendimiento. Para hacerlo, necesitamos formular las preguntas correctas en la secuencia correcta” (Oceano/Centrum. 2008).
C.

DESARROLLAR

LAS

APTITUDES

ESENCIALES

PARA

EJERCER EL LIDERAZGO.
Para desarrollar la aptitud y para ejercer el liderazgo y escuchar.
“¿Alguna vez ha estado el lector en una situación en la cual habló con una
persona que claramente no estaba escuchando una sola palabra de lo que decía?
Me sentiría muy sorprendido si dijera que no. ¿Puede recordar cómo se sintió en
esa ocasión?
Cuando se desarrolla la capacidad de escuchar en los directores de
empresa, este es uno de los primeros ejercicios. Los directores trabajan en pareja.
Uno de ellos debe hablar durante dos minutos sobre un tema que lo apasiona,
mientras el otro hace todo lo posible -excepto salir de la habitación- para indicar
que no está escuchando: por ejemplo, evitar el contacto visual, mirar a otra
persona, juguetear con algún objeto, etc. Cuando pedimos el informe del ejercicio,
les preguntamos cómo se sintieron. Las respuestas típicas son las siguientes:
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 El oyente me produjo enojo y fastidio.
 El oyente mostró una absoluta falta de respeto.
 Perdí la concentración.
 Me sentí como un tonto.
 Me encontré repitiendo lo que había dicho antes.
 Sentí que la confianza en mí mismo se desvanecía.
La mala escucha por parte de un director empresarial, sobre todo si se
convierte en un hábito, constituye la mejor manera de destruir la relación con el
colaborador. Conjeturo que esa es la razón por la cual encabeza la lista de los
atributos deseables ¡y también es el que presenta el mayor desajuste! Por el
contrario, escuchar es la mejor manera de construir la relación. La Biblia dice: «Es
mejor dar que recibir». Para entablar buenas relaciones con alguien, es mejor
escuchar que hablar.
Una de las razones es que, cuando escuchamos, estamos mostrando
interés, y todos se sienten reconfortados cuando alguien se interesa por su
persona. Y, lo que es más importante, estamos transmitiendo el siguiente mensaje
sin utilizar una sola palabra: «Pienso que usted es un ser humano valioso y, por
tanto, valoro sus ideas y opiniones». De ese modo, manifestamos nuestro respeto
por los demás y contribuimos a construir su autoestima y su confianza en ellos
mismos. Por su parte, ellos harán otro tanto (especialmente si nuestra función es
superior a las suyas) y, en consecuencia, comenzaremos a transitar el camino
virtuoso hacia una excelente relación empresarial.
Una vez establecida la importancia vital de escuchar, conviene responder a
tres preguntas clave:
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¿Por qué resulta difícil escuchar?
¿Cómo podemos identificar una escucha insuficiente?
¿Cómo podemos convertirnos en buenos oyentes?
Quien habla se comunica de manera insuficiente. La culpa no siempre la
tiene el oyente: también cabe la posibilidad de que nos expresemos mal. Podemos
hablar con demasiada rapidez; enviar excesiva información; mandar mensajes
velados por estructuras lingüísticas inapropiadas o mensajes controvertidos
utilizando un lenguaje corporal que no condice con nuestras expresiones verbales.
Con un colaborador de estas características es muy difícil ser un buen oyente.
La habilidad clave de un buen interrogador consiste en usar el poder de las
preguntas para confirmar que los mensajes recibidos resultan claros y, en el
proceso, clarificárselos el colaborador. Nos ocupamos del tema en la próxima
sección.
Cómo identificar una mala escucha. Cuando identificamos una mala
escucha en nosotros mismos, podemos mejorar. Cuando la identificamos en el
colaborador, podemos rectificar la situación. No solo deberíamos escuchar
efectivamente, sino asegurarnos de que los mensajes transmitidos se entiendan
como es debido.
En el corazón de toda mala escucha se encuentra el lenguaje corporal: las
señales no verbales que transmitimos, los gestos que hacemos o las posturas que
asumimos. Pero el lenguaje oral también desempeña su parte. Hay cinco
clasificaciones útiles al respecto.
La escucha agresiva. Existen dos tipos de escucha agresiva, el deliberado
y el accidental. El primero ocurre cuando no queremos escuchar pero nos vemos
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forzados a hacerlo para responder a un pedido directo de carácter emocional. En
esos casos, contestamos agresivamente. La cuestión no nos interesa y
experimentamos una cierta irritación. Nos cruzamos de brazos como si opusiéramos una barrera a la información recibida, asumimos una postura rígida y
tendemos a clavar la mirada en el interlocutor. La única manera de evitar una
escucha agresiva deliberada consiste en [no ser agresivo! En un nivel más
pragmático, podemos valernos de la «pausa asertiva». Cuando recibimos una
petición que no preveíamos, es probable que respondamos automáticamente de
un modo emocional. Si la petición no nos agrada y, además, es directa, las
emociones serán negativas e incurriremos en una escucha agresiva. La «pausa
asertiva» consiste en abstenerse de responder de inmediato. Mientras hacemos la
pausa, conviene tratar de espirar a través de la caja torácica, retener el aliento y
solo respirar superficialmente durante un momento (a través de la caja torácica).
Usando la pausa asertiva pensaremos con más claridad, controlaremos la
reacción emocional inmediata negativa y responderemos con preguntas
pertinentes y con una escucha activa.
La escucha agresiva accidental ocurre cuando pensamos que debemos
escuchar, queremos escuchar, pero no estamos muy dotados para la «escucha
activa» y, en consecuencia, nos forzamos. Sentimos la necesidad de tranquilizar
verbalmente al colaborador —«¿Sí, lo estoy escuchando!»-, lo cual le revela a
este que en realidad no lo hacemos. Nuestra concentración en el nivel consciente
nos induce a inclinarnos hacia adelante con una postura rígida (quizás invadiendo
involuntariamente el espacio corporal del locutor), y lo que suponemos una mirada
de interés es percibida como una mirada fija, desconcertante. La única manera de
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evitar este tipo de escucha agresiva, dado su carácter inconsciente, es practicar la
escucha activa.
La escucha pasiva. Se trata de una forma muy común de escucha
insuficiente. Ocurre cuando no tenemos ganas de hablar y nos hemos resignado a
escuchar (acaso al otro le agrade oír el sonido de su propia voz). En esos casos,
nos dejamos llevar, desplomados en la silla, el cuerpo vuelto a medias hacia el
hablante, la mano por encima de la boca para ocultar el bostezo ocasional y poco
contacto visual pues tendemos a mirar a otra parte. Si nos descubrimos en esta
actitud, es necesario entonces recuperar la atención, interrumpir a la persona y
confesar «Lo siento, me perdí la última parte. ¿Podría repetirla, por favor?», o algo
por el estilo.
La escucha nerviosa. Se manifiesta cuando nos encontramos en una
situación embarazosa: una entrevista laboral o evaluativa, al hablar con un cliente
o un jefe «difícil», etc. En ocasiones, también se manifiesta con un colaborador,
sobre todo cuando nos hallamos bajo presión. Desde luego, hay un número casi
infinito de gestos nerviosos y cada persona tiene el propio. Normalmente ignoramos que los hacemos. Los directores de empresa se sorprenden muchísimo
cuando se ven por primera vez en vídeo con el propósito de reconocer esta
realidad. Tamborileamos con los dedos, jugueteamos con el cabello, nos tocamos
la cara, nos cubrimos la boca y golpeteamos el labio superior con el índice,
movemos los pies debajo de la mesa, movemos nuestra silla o nos tocamos las
orejas. La lista es interminable.
Dicho sea de paso, advertir los gestos involuntarios de los demás y, por
tanto, su nerviosismo, constituye una técnica sumamente útil. Si deseábamos
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generar empatia, sabremos que ello implicará un enorme esfuerzo. Si ha habido
un acuerdo verbal sobre algo que propusimos, sabremos que se trata de un
acuerdo involuntario, que probablemente no se pondrá en práctica.
La escucha nerviosa se toma evidente cuando pedimos que se repita la
información porque no la hemos escuchado como es debido o cuando
respondemos a la pregunta equivocada.
En nuestra condición de oyentes nerviosos poco es lo que podemos hacer,
excepto respirar profundamente y calmamos. Si el colaborador se comporta de
esa manera tan irritante, recuerde que ello puede deberse a su nerviosismo y trate
de tranquilizarlo.
Por lo general, procuramos controlar nuestros nervios y nuestros gestos, y
lo logramos en parte. Pero cuando estamos sentados, dichos gestos se trasladan
a los pies, los cuales «zapatean», se arrastran o se mueven nerviosamente si bien
no pueden verse. Lo que notará un observador detallista es la postura rígida del
torso, la única parte visible de nuestro cuerpo cuando estamos sentados a una
mesa” (Oceano/Centrum. 2008).
2.2.3. EL PODER DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
A. ¿QUÉ HAY QUE TENER PARA SER LIDER?
Según Daniel Goleman. (2013) respecto a que “cualquiera que
trabaje en el mundo empresarial conoce una historia sobre algún ejecutivo muy
inteligente y muy preparado que, tras recibir un ascenso, fracasó en un nuevo
cargo que exigía liderazgo. Y también ha oído una historia sobre alguien con una
capacidad intelectual y una formación técnica buenas (aunque no extraordinarias)
que, tras ser ascendido a un puesto parecido, acabó triunfando. Esas anécdotas
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respaldan la opinión generalizada de que dar con los individuos que tengan lo que
hay que tener para ser líderes es más un arte que una ciencia. Al fin y al cabo, los
estilos personales de los líderes extraordinarios pueden variar mucho: los hay
contenidos y analíticos, y los hay que gritan sus edictos a voz en grito. Y, lo que es
igual de importante, las distintas situaciones también requieren distintos tipos de
liderazgo. En las fusiones suele hacer falta un negociador sensible que lleve el
timón, mientras que para un dar un golpe de timón lo habitual es que se requiera
una autoridad más contundente. No obstante, la experiencia me ha enseñado que
los líderes más eficientes coinciden en un aspecto fundamental: todos poseen un
gran nivel de lo que ha dado en llamarse inteligencia emocional.
No se trata de que el coeficiente intelectual y la formación técnica sean
irrelevantes. Tienen su importancia, pero sobre todo como «capacidades umbral»;
es decir, como requisitos iniciales para acceder a un puesto ejecutivo. En cambio,
mis investigaciones, junto con otros estudios recientes, indican claramente que la
inteligencia emocional es la condición indispensable para ejercer el liderazgo. Sin
ella, un individuo puede tener la mejor formación del mundo, una mente aguda y
analítica y una enorme abundancia de ideas inteligentes, pero le faltará madera de
gran líder. Mis colegas y yo nos hemos centrado en el funcionamiento de la
inteligencia emocional en el trabajo. Hemos analizado su relación con el
rendimiento positivo, sobre todo en los líderes, y hemos observado cómo se
manifiesta en el entorno laboral. ¿Cómo podemos saber si alguien tiene mucha
inteligencia emocional, por ejemplo, y cómo podemos reconocerla en nosotros
mismos? En los párrafos siguientes vamos a indagar en esas cuestiones,
repasando algunos componentes importantes de la inteligencia emocional.
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Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo): Se refiere
al conocimiento de nuestras propias emociones y cómo nos afectan. En muy
importante conocer el modo en el que nuestro estado de ánimo influye en nuestro
comportamiento, cuales son nuestras virtudes y nuestros puntos débiles. Nos
sorprenderíamos al saber cuan poco sabemos de nosotros mismos.
Autocontrol emocional (o autorregulación): El autocontrol nos permite
no dejarnos llevar por los sentimientos del momento. Es saber reconocer que es
pasajero en una crisis y qué perdura. Es posible que nos enfademos con nuestra
pareja, pero si nos dejásemos siempre llevar por el calor del momento estaríamos
continuamente actuando irresponsablemente y luego pidiendo perdón por ello.
Auto motivación: Dirigir las emociones hacia un objetivo nos permite
mantener la motivación y fijar nuestra atención en las metas en lugar de en los
obstáculos. En esto es necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa, de forma
que seamos emprendedores y actuemos de forma positiva ante los contratiempos.
Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía): Las relaciones
sociales se basan muchas veces en saber interpretar las señales que los demás
emiten de forma inconsciente y que a menudo son no verbales. El reconocer las
emociones ajenas, aquello que los demás sienten y que se puede expresar por la
expresión de la cara, por un gesto, por una mala contestación, nos puede ayudar a
establecer lazos mas reales y duraderos con las personas de nuestro entorno. No
en vano, el reconocer las emociones ajenas es el primer paso para entenderlas e
identificarnos con ellas.
Relaciones interpersonales (o habilidades sociales): Cualquiera puede
darse cuenta de que una buena relación con los demás es una de las cosas más
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importantes para nuestras vidas y para nuestro trabajo. Y no solo tratar a los que
nos parece simpático, a nuestros, amigos, a nuestra familia. Sino saber tratar
también exitosamente con aquellos que están en una posición superior, con
nuestros jefes, con nuestros enemigos, etc.”
B. EL COEFICIENTE INTELECTUAL COLECTIVO
Según Daniel Goleman. (2013) respecto a que “la economía actual
depende en gran medida de los llamados trabajadores del conocimiento,
personas cuya productividad se centra en el aumento del valor de la información,
ya sea como analistas de mercado, escritores o programadores informáticos.
Peter Drucker, que acuñó el término trabajador del conocimiento, señala que se
trata de individuos muy especializados cuya productividad depende de que su
labor esté coordinada dentro de un equipo organizativo. Ni los escritores son
editores ni los programadores informáticos son distribuidores de software. Aunque
la gente colabora desde siempre, asegura Drucker, en el caso de los trabajadores
del conocimiento «la unidad de trabajo ya no es el individuo, sino el equipo». Por
ese motivo, la inteligencia emocional (es decir, las habilidades que ayudan a la
gente a funcionar en armonía) se valora cada vez más en el entorno laboral
contemporáneo.
La forma más rudimentaria de trabajo en equipo podría ser la reunión, un
elemento ineludible de la actividad de cualquier ejecutivo, ya sea en una sala de
juntas, mediante una conferencia o en una oficina. La reunión no es más que el
ejemplo más evidente, y algo anticuado, de cómo se comparte el trabajo; otros
serían las redes informáticas, el correo electrónico, las teleconferencias o los
equipos de trabajo. Si el organigrama concreto, que puede explicitarse en un
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gráfico, constituye el esqueleto de una empresa, esas conexiones humanas
conforman su sistema nervioso central.
Cuando la gente se reúne para colaborar, sea en una reunión de
planificación ejecutiva o dentro de un equipo que trabaja para crear un producto en
común, en un sentido muy real surge un coeficiente intelectual colectivo, es decir,
la suma total del talento y la capacidad de todos los participantes. El nivel de ese
coeficiente intelectual es el que determina lo bien que cumplen su cometido.
Resulta que el elemento más importante de la inteligencia colectiva no es el
promedio de coeficientes intelectuales en el sentido académico, sino más bien la
inteligencia emocional. La clave para alcanzar un alto coeficiente intelectual colectivo es la armonía social. Es esa capacidad de armonización la que provoca
que, a pesar de coincidir todos los demás factores, un grupo destaque en
habilidad, productividad y éxito mientras otro con miembros igual de competentes
y capaces en otros sentidos obtiene malos resultados.
Debemos la idea de la inteligencia colectiva a Robert Sternberg, psicólogo
de Yale, y a Wendy Williams, antigua alumna suya, que llevaron a cabo un estudio
para descubrir por qué algunos grupos son mucho más eficientes que otros. Al fin
y al cabo, cuando determinados individuos se reúnen para colaborar cada uno
aporta algo distinto; por ejemplo, soltura al hablar, creatividad, empatía o
conocimientos técnicos. Aunque un grupo no puede ser «más inteligente» que la
suma total de sus partes, sí puede resultar mucho más tonto si su dinámica interna
no permite que la gente ponga en práctica su capacidad.
Esa máxima se hizo evidente cuando Sternberg y Williams reunieron a
distintas personas para que conformaran grupos a los que se asignó el desafío
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creativo de idear una campaña publicitaria con gancho para un edulcorante ficticio
que se presentaba como un prometedor sustituto del azúcar.
Nos sorprendió descubrir que quienes tenían demasiadas ganas de
participar fueron un lastre para el grupo y redujeron su rendimiento general. Esos
individuos tan entusiastas eran excesivamente controladores y dominantes, y al
parecer carecían de un elemento básico de la inteligencia social, la capacidad de
reconocer lo que es adecuado y lo que no en un tira y afloja. Otro punto negativo
fueron los pesos muertos, los individuos que no participaban.
El factor más importante para sacar el máximo partido al potencial de un
grupo resultó ser su capacidad de crear un estado de armonía interna que les
permitiera servirse de todas las aptitudes de sus miembros. El rendimiento global
de los grupos armoniosos mejoraba cuando existía un miembro especialmente
competente, mientras que a los equipos con más fricciones les costaba mucho
más explotar la existencia de miembros muy preparados. Cuando existen muchas
interferencias emocionales y sociales (sea por miedo o por ira, por rivalidades o
por resentimientos) la gente no puede dar lo mejor de sí. Sin embargo, la armonía
permite a un grupo aprovechar al máximo las capacidades de sus miembros más
creativos y competentes.
Aunque la moraleja de esta historia queda muy clara para los equipos de
trabajo, por ejemplo, tiene implicaciones más generales para cualquiera que se
desenvuelva dentro de una empresa. Muchas de las cosas que hace la gente en el
trabajo dependen de su capacidad de recurrir a una red flexible de compañeros;
las distintas tareas pueden requerir la asistencia de distintos colegas de la red. De
hecho, ahí surge la oportunidad de formar grupos para fines específicos,
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compuestos especialmente para recoger el abanico más adecuado de las
aptitudes, la pericia y la ubicación de cada uno. Saber aprovechar una red (en la
práctica, convertirla en un equipo temporal para fines específicos) es un factor
decisivo del éxito laboral”.
C. EL LIDERAZGO ESENCIAL
Daniel Goleman. (2013) dice “los grandes líderes nos hacen avanzar.
Encienden la pasión y despiertan lo mejor que llevamos dentro. Cuando tratamos
de explicar por qué dan tan buenos resultados hablamos de estrategia, visión o
ideas con garra, pero la realidad es mucho más sencilla: el buen liderazgo se sirve
de las emociones.
Da igual lo que pretendan hacer los líderes (ya sea crear una estrategia o
movilizar a un equipo para que entre en acción), su éxito depende de cómo lo
hagan. Aunque acierten en todo lo demás, si fracasan en la tarea esencial de
orientar las emociones en la dirección adecuada nada de lo que hagan funcionará
tan bien como podría o como debería.
Analizando, un momento decisivo en una división informativa de la BBC, el
gigante mediático británico. Se había creado a modo de experimento y, aunque los
aproximadamente doscientos periodistas y editores que trabajaban en ella
consideraban que habían dado lo mejor de sí, la dirección había decidido cerrarla.
No fue buena idea que el ejecutivo que reunió a los trabajadores para
darles la noticia empezara contando maravillas de los resultados de la
competencia y mencionara que acababa de volver de un viaje estupendo a
Cannes. El cierre de por sí ya fue un mazazo, pero la actitud brusca y provocadora
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del ejecutivo suscitó algo más que la frustración que habría sido previsible. Los
trabajadores se pusieron furiosos, no solo por la decisión de la dirección, sino
también por el comportamiento de quien les había dado la noticia. La atmósfera se
enrareció tanto que incluso se planteó la posibilidad de que hubiera que llamar a
los guardias de seguridad para que el ejecutivo pudiera salir sano y salvo.
Al día siguiente otro directivo visitó a los mismos empleados, pero adoptó
una actitud muy distinta. Habló de corazón de la importancia decisiva del
periodismo para la vitalidad de la sociedad y de la llamada que en su día los había
llevado a todos a ejercer ese oficio. Les recordó que nadie se dedica al periodismo
para hacerse rico, ya que como profesión siempre ha movido cantidades
reducidas y la estabilidad laboral suele estar a expensas de los altibajos
económicos. También hizo un llamamiento a la pasión, a la entrega de los
periodistas al servicio que ofrecen. Por último, les deseó lo mejor a todos en su
futuro profesional.
Cuando acabó su intervención, los asistentes aplaudieron. La diferencia
entre un líder y otro reside en el estado de ánimo y el tono con los que
comunicaron sus mensajes: uno provocó antagonismo y hostilidad en el grupo y el
otro, optimismo, estímulo incluso, ante las dificultades. Esos dos ejemplos reflejan
una dimensión oculta pero decisiva del liderazgo: la repercusión emocional de lo
que dice y hace un líder.
Aunque casi todo el mundo tiene claro que el estado de ánimo de un líder (y
su influencia en el de los demás) desempeña un papel destacado en cualquier
organización, con frecuencia las emociones se consideran algo demasiado
personal o incuantificable para analizarlo de forma significativa. Sin embargo, las
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investigaciones en ese campo han aportado interesantes descubrimientos no solo
sobre la forma de medir el efecto de las emociones de un líder, sino también sobre
cómo han encontrado los mejores líderes sistemas eficaces para comprender y
mejorar la gestión de sus propias emociones y de las de los demás. Los mejores
líderes se distinguen porque comprenden el papel protagonista de las emociones
en el entorno laboral, no solo en cosas concretas como la obtención de mejores
resultados o la conservación de los buenos trabajadores, sino también en otras
importantísimas e inconcretas, como un buen nivel de moral, motivación y
compromiso.
La dimensión esencial. Esa tarea emocional de los líderes es esencial en
dos sentidos, pues es el acto original y al mismo tiempo más importante de su
función: siempre han desempeñado un papel emocional primordial. No cabe duda
de que los primeros cabecillas de la humanidad (ya fueran jefes tribales o
chamanes) consiguieron el puesto en gran medida porque su mando tenía fuerza
emocional. A lo largo de la historia y en culturas de todo el mundo, el líder de
cualquier grupo humano ha sido aquel al que recurrían los demás en busca de
seguridad y claridad ante la incertidumbre o la amenaza, o cuando había que
hacer algo. El líder hace las veces de guía emocional del grupo.
En las empresas modernas, esa tarea emocional primordial, que se ha
vuelto en gran parte invisible, sigue siendo la función principal de las muchas que
ejerce el jefe: tiene que encauzar las emociones colectivas en una dirección
positiva y disipar la confusión provocada por las emociones tóxicas. Esa labor es
común a todos los líderes, desde la sala de juntas hasta el punto de venta.
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En pocas palabras, en cualquier grupo humano lidera quien más poder
tiene para influir en las emociones de todos los miembros. Si las dirige hacia el
terreno del entusiasmo, el rendimiento puede ponerse por las nubes; si la gente se
ve empujada hacia el rencor y la preocupación, perderá el norte. Con eso se
apunta otro aspecto importante del liderazgo esencial: sus efectos van más allá de
garantizar que se haga bien un trabajo. Los subordinados también buscan en él
una conexión de apoyo emocional, es decir, empatía. Todo mandato comprende
esa dimensión esencial, para bien o para mal. Cuando los jefes encauzan las
emociones hacia lo positivo, como sucedió en el caso del segundo ejecutivo de la
BBC, sacan a relucir lo mejor de todo el mundo. Llamamos a ese efecto
resonancia. Cuando las dirigen hacia lo negativo, como el primer ejecutivo,
provocan disonancia y socavan los cimientos emocionales que permiten que la
gente triunfe. El fracaso o el éxito de una empresa depende en un porcentaje
destacable de la eficiencia de los líderes en esa dimensión emocional básica.
Por descontado, la clave para que el liderazgo esencial beneficie a todo el
mundo reside en las competencias pertinentes de la inteligencia emocional, en
cómo se maneje el individuo en cuestión y en cómo maneje las relaciones. El que
saca el máximo partido de las ventajas del liderazgo esencial encauza las
emociones de sus subordinados en la dirección adecuada.
¿Cómo funciona todo eso? Los estudios del cerebro revelan los
mecanismos neurológicos del liderazgo esencial y dejan bien claro por qué son tan
determinantes las capacidades de la inteligencia emocional”.
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2.3.

GOBERNABILIDAD
2.3.1. ECONOMÍA Y DESARROLLO HUMANO
A. LUCES Y SOMBRAS DE LA ECONOMÍA PERUANA
Según Joan Prats. (2005) “tras varios años de gobierno militar, Perú,

en sintonía con el resto de países de la región, comienza la década de los 80 con
importantes avances en lo político, pero con un desastroso balance en lo que al
desempeño económico se refiere.
La "década perdida" no pasó desapercibida en el país, y durante su
segunda mitad, la economía peruana registró el peor desempeño de su historia
moderna. En términos generales, el Producto Interior Bruto (PIB) se redujo durante
los 80 un 7,6 por ciento, lo que supuso una disminución de más de un 25 por
ciento de los recursos per cápita. Los graves desequilibrios macroeconómicos
experimentados desembocaron en un extraordinario déficit fiscal (que en 1990
alcanzó el 6,8 por ciento del PIB), una devastadora hiperinflación (que alcanzó
más del 2.400 por ciento de promedio anual durante el periodo 1986-1990) y una
deuda externa que pasó a representar cerca del 56 por ciento del PIB de media
durante este mismo periodo. Como resultado, el producto per cápita se contrajo en
una tasa promedio anual del 3,5 por ciento.
La elección como presidente de Alberto Fujimori, en julio de 1990, supuso
un fuerte revulsivo para la deteriorada economía nacional. Mediante un vigoroso
programa de estabilización macroeconómica y de reforma estructural, —y
especialmente, el restablecimiento de las anteriormente deterioradas relaciones
con la comunidad financiera internacional—, la economía peruana volvió a retomar
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tasas positivas de crecimiento, alcanzando su máximo en 1994, cuando ésta
creció a un ritmo cercano al 13 por ciento.
Efectivamente, el programa de estabilización consiguió corregir los
principales desequilibrios macroeconómicos y las reformas de carácter estructural,
por su parte, consiguieron dotar de una mayor libertad y agilidad a los mercados
— pasando a ser éstos el elemento dominante en la asignación de recursos—, al
tiempo que potenciaron la inversión privada. De manera paralela, la aplicación de
este recetario de reformas, concebido bajo el fuerte influjo del Consenso de
Washington, además de frenar la inflación (mediante una política macroeconómica
fundamentada en la austeridad fiscal y la disciplina monetaria, principalmente),
facilitó enormemente la normalización de las relaciones con las principales
agencias financieras internacionales, las cuales, a su vez, abrieron las puertas al
crédito externo. Este incremento en la confianza internacional atrajo importantes
flujos de capital privado. Como resultado, el desempeño económico de Perú
durante el periodo 1993-1997 se puede calificar de bastante notable, pues la
economía creció a un ritmo medio anual del 7,1 por ciento.
Este periodo abrió amplias expectativas en torno a la futura evolución
económica del país. Sin embargo, estas reformas estructurales resultaron ser
insuficientes para fortalecer el establecimiento de unos cimientos económicos,
sociales e institucionales sólidos capaces de generar un proceso virtuoso de
crecimiento sostenido y de base amplia. Desde el punto de vista meramente
económico y a pesar de la mejoría en términos de eficiencia de los mercados, la
economía no dejó de lado su alta vulnerabilidad respecto a los shocks exteriores y,
en especial, respecto a los flujos de capital privado extranjero. Pese a todo esto,
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es en el plano político e institucional en el que se han de buscar muchas de las
debilidades y carencias que presentaría la economía peruana en los años
posteriores.
Con el objetivo de acceder a una tercera gestión - considerada como
anticonstitucional - la segunda administración del gobierno de Fujimori determinó
sus pautas de gasto en función de tal objetivo. De este modo, se dejaron de lado
los principios que habían asentado las reformas de primera generación durante
principios de la década de los 90 y se retomaron prácticas de marcado carácter
clientelar y prebendario con el objetivo de ganar un mayor apoyo social. Esto
generó una gran ineficiencia en el plano económico y una utilización partidista del
gasto público. Así por ejemplo, y de acuerdo con Tanaka (2001), el gasto público
social per cápita durante la segunda legislatura del gobierno Fujimori fue el mayor
en dos décadas. Sin embargo, este gasto no obedecía a términos de eficiencia y
se canalizó a través del Ministerio de la Presidencia, comandado directamente por
el propio Fujimori, y no a través del de educación o sanidad.
Como consecuencia, el desempeño económico del país durante el periodo
entre 1998 y 2001 —año en que se realizaron nuevas elecciones— fue muy débil.
La tasa de crecimiento anual promedio del PIB durante ese periodo fue del 1 por
ciento (-0,5 por ciento en promedio del PIB per cápita). A este cambio de
tendencia en la evolución de la economía también contribuyó el importante
descenso en los niveles de inversión y, en especial, la inversión privada (que pasó
de representar el 20,5 por ciento del PIB en 1997 a un 15,1 por ciento en 2001),
así como por la salida de capitales privados extranjeros de corto plazo.
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Los incipientes síntomas de recuperación económica que se produjeron
durante el último trimestre de 2001 —año de la elección de Alejandro Toledo como
presidente del país— se consolidaron durante el 2002, cuando la economía creció
a un ritmo del 4,9 por ciento, el más alto de entre los experimentados por los
países que conforman la región latinoamericana. A pesar de que tanto el
desempeño en 2003 como en 2004 han resultado notables —crecimiento del 3,8 y
4,6 por ciento estimado, respectivamente—, la economía peruana se ha mostrado
incapaz de promover una senda de crecimiento positiva, sostenible y de base
amplia fundamentada en incrementos de la productividad y competitividad, si lo
analizamos con respecto al resto de países en la región. Por el contrario,
observamos cómo en términos generales la economía nacional se encuentra aún
muy dependiente de la evolución de los mercados internacionales y apuntalada
por un débil entramado institucional, tanto formal como informal.
Así pues, podemos ver cómo el reciente crecimiento económico ha venido
inducido por sectores muy concretos: la minería, el textil y la agroindustria,
principalmente; impulsados por una fuerte demanda externa, poco intensivos en
mano de obra y con pocos encadenamientos con el resto de sectores de actividad.
Asimismo, las turbulencias y el "ruido" derivados de la inestabilidad en el plano
político, y procedentes tanto del gobierno, como de la clase política en general —
los continuos cambios en la composición de los miembros del gobierno, la falta de
consenso en el Congreso sobre ciertas reformas necesarias a nivel institucional y
los continuos cambios en las normas que regulan la actividad económica son
claros ejemplos de esta distorsión— dificultan la toma de decisiones relacionadas
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con la inversión a medio y largo plazo por parte del emprendedor y empresario, lo
que limita el potencial de crecimiento económico del país”.
B. INSUFICIENTE Y DESIGUAL AVANCE DE LAS CAPACIDADES
SOCIALES.
Según Joan Prats. (2005) “a pesar de haber experimentado una
positiva evolución en términos económicos durante los últimos años, este avance
no ha venido acompañado de una sensible mejora de las capacidades sociales
con las que cuenta la población. Así pues, además de haber experimentado un
tímido avance, éste se ha repartido de manera muy desigual entre la población,
encontrando entre los más perjudicados a la población indígena.
Capital humano de baja calidad. En sintonía con lo que sucede en otros
países de la región andina, sobre todo Bolivia, la evaluación del desempeño
educativo de Perú revela dos aspectos claramente contradictorios. Por un lado, el
país ha alcanzado tasas de matriculación y cobertura educativas muy amplias,
especialmente en las que se refieren a la educación primaria. Sin embargo, por el
otro lado, observamos cómo la calidad de la oferta educativa y, concretamente, la
que se desarrolla en las escuelas públicas, es particularmente baja.
Según las estimaciones del Banco Mundial y la UNESCO, en 2002,
aproximadamente el 15 por ciento de la población peruana era incapaz de leer y
escribir, un dato que se encuentra sensiblemente por encima de la media
latinoamericana (11,5 por ciento durante 2000). Este registro refleja una clara
tendencia negativa, ya que en una década la tasa de analfabetismo se vio
incrementada en cerca de un punto y medio porcentual. Y es que a pesar de haber
experimentado una constante reducción desde la década de los 70, la información
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refleja que de 2001 a 2002 (último año disponible), el número de personas
analfabetas ha aumentado en cinco puntos porcentuales. Asimismo, existen
tremendas disparidades en función de etnia y género. De acuerdo con Social
Watch (1999), la tasa de analfabetismo es superior al 30 por ciento si
consideramos exclusivamente a la población indígena (44 por ciento en el caso de
mujeres indígenas). Según el Banco Mundial un 8,7 por ciento de los hombres
peruanos es analfabeto mientras que entre las mujeres esta tasa asciende hasta
el 19,7 por ciento.
Aunque extremadamente importante en su objetivo de permitir alcanzar
unos niveles de vida que faciliten al ser humano desarrollar sus capacidades
plenamente, el análisis del analfabetismo necesita ser complementado con un
análisis de la situación en materia educativa. Es a través de la educación mediante
la cual se potencian las capacidades con las que cuentan los individuos, no sólo
en el ámbito económico —determinando su nivel de productividad en el mercado
de trabajo—, sino también en la esfera social y política —haciendo de los
individuos

lo

que

podríamos

denominar

"consumidores

sofisticados

de

democracia", y por tanto, individuos más participativos de los asuntos públicos.
Perú ha conseguido importantes avances en las últimas décadas en lo que
a cobertura educativa se refiere: en todos los niveles educativos, el porcentaje de
población matriculada ha aumentado notablemente. De este modo, destaca la
práctica plena matriculación conseguida en la educación primaria y la importante
igualdad conseguida cuando analizamos la evolución de hombres y mujeres de
manera separada. Sin embargo, a pesar de estos buenos resultados —incluso si
los comparamos con otros países de la región— la capacidad de retención del
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sistema educativo disminuye radicalmente a nivel general entre la enseñanza
secundaria y la terciaria, pasando del 68,9 al 31,8 por ciento de matriculados,
respectivamente, durante 2001.
Además, estos datos ocultan la fuerte disparidad existente entre los niveles
de educación conseguidos por la población indígena y no indígena. De acuerdo
con el Banco Mundial, los años promedio de escolaridad entre la población adulta
indígena ascienden a 6,4 años, mientras que para el resto es de 8,7 años.
Sin embargo, y quizás más importante que los aspectos analizados
anteriormente, es que a pesar de que en términos cuantitativos el país está
consiguiendo unas de las tasas de matriculación más altas de la región en todos
los niveles educativos, el sistema presenta importantes carencias cuando
completamos el análisis indagando en la calidad de la oferta educativa.
De entre los diferentes indicadores que nos aproximan a la calidad del
sistema educativo, podemos decir que el número promedio de alumnos por
profesor (entre 20 y 29 dependiendo del nivel educativo) se halla entre los más
altos de la región, las horas de atención escolar se encuentran entre las más bajas
y el gasto público en educación, como porcentaje del PIB, es también de los más
bajos (3,35 por ciento frente a un 4,52 por ciento de promedio regional en 1999).
Asimismo, y de acuerdo con UNESCO (1998), Perú destaca por su baja calidad
educativa cuando comparamos los resultados obtenidos por sus alumnos en un
mismo examen realizado en la gran mayoría de países latinoamericanos. Estos
pobres resultados son especialmente bajos en las escuelas públicas, haciendo
que la brecha cualitativa entre éstas y las privadas sea una de las más grandes de
la región. Estas deficiencias en términos de calidad educativa imponen costes
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adicionales, que encarecen las decisiones de inversión y en consecuencia,
disminuyen el capital humano con el que en general cuenta el país.
Las implicaciones, no tan sólo para el nivel de desarrollo económico y
social, sino también para el potencial del país son críticas. Además de la gran
desigualdad y pobreza que se deriva de esta situación, la baja calidad educativa
también genera un peligroso círculo vicioso que hace que la movilidad social sea
muy baja. Como la población con menores recursos no puede acceder a una
formación de calidad, ya que ésta se desarrolla en colegios privados —y por tanto,
más caros— los hijos de estas familias, cuando se puede, se educan en colegios
públicos,

lo

que

aumenta

las

probabilidades

de

una

pobreza

futura;

manteniéndose un perverso círculo vicioso generación tras generación.
Así pues, y aunque Perú se encuentra en la senda adecuada para alcanzar
la meta del milenio referente a educación primaria universal, la calidad del sistema
educativo es, en general, muy baja en comparación con la educación ofertada en
otros países. Dada la importancia del capital humano, tanto para los paradigmas
de la nueva economía como para los diferentes factores que tienen un peso
específico para el desarrollo del país, la calidad educativa requiere un mayor
énfasis e importancia. Alcanzar una mayor calidad en el sistema educativo debe
recibir una mayor atención, redirigiendo mayores recursos a este fin pero sin
desatender los satisfactorios niveles logrados en materia de cobertura educativa.
Con una esperanza de vida promedio estimada de 70 años para 2003 —
72,3 años para las mujeres y 67,8 años para los hombres— Perú se encuentra
en torno a la media de la región (70,9 años). Asimismo, la tasa bruta de
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mortalidad en el país es de 6,2 muertes por mil habitantes, registro también en
consonancia con el promedio latinoamericano.
En lo que al acceso a servicios básicos se refiere, aunque Perú ha
experimentado una positiva evolución, ésta no parece haber sido suficiente si
comparamos los niveles de acceso alcanzados con los del resto de países de la
región. Conforme a las estimaciones del Banco Mundial, durante los 90, el
porcentaje de población con acceso a instalaciones de saneamiento se ha visto
incrementado en 11 puntos porcentuales. Por lo que respecta al acceso a agua
potable, este avance ha generado que un seis por ciento más de peruanos
tenga acceso a este bien tan necesario de manera cómoda y sin excesivos
costes.
Sin embargo, el país se ha mostrado incapaz para hacer frente a las
mayores presiones en la demanda de acceso a servicios básicos en las urbes
como resultado del notable proceso migratorio que desde las zonas rurales ha
experimentado el país durante la pasada década (crecimiento anual promedio
de 2,4 por ciento de la población urbana). Así, en 2003, aproximadamente tres
de cada cuatro peruanos residía en una ciudad y, sin embargo, el porcentaje de
población con acceso a agua potable se ha visto disminuido en un punto
porcentual y el acceso a instalaciones de saneamiento apenas ha avanzado dos
puntos porcentuales”.
C. ALTOS

NIVELES

DE

POBREZA

Y

DESIGUALDAD

ECONÓMICA.
Para Joan Prats. (2005) “aunque el país ha experimentado durante
los últimos años avances en indicadores sociales relacionados con la educación,
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la salud y el acceso a los servicios básicos —avances que suponen una mayor
capacitación de la población— los indicadores referentes a la incidencia de la
pobreza muestran un panorama desolador. La desigual distribución de los
recursos a favor de los más acaudalados desempeña un papel crucial para
entender la negativa dinámica de la pobreza.
¿Tanta pobreza como en África?. De acuerdo con el Banco Mundial, y
utilizando como medida de la pobreza el porcentaje de personas con menos de 1
dólar al día, Perú, con un 49 por ciento de población pobre, sobrepasa a otros
países de la región como Honduras (47 por ciento), Nicaragua (44 por ciento) o
Ecuador (30 por ciento) y se acerca a países tan dispares y lejanos en términos de
desarrollo económico como Kenia, India o Senegal (50, 53 y 54 por ciento,
respectivamente). Así pues, nos encontramos ante un país dónde la población es
ciertamente mucho más pobre de lo que resulta si atendemos a su nivel de PIB
per cápita.
Según las últimas estimaciones oficiales disponibles (INEI, 2002b) y
utilizando el umbral de pobreza nacional, más de la mitad de la población no
alcanza el nivel de gasto que supone una cesta de consumo compuesta por
productos básicos y necesarios para llevar una vida digna (alimentación, vivienda,
salud,...). Asimismo, los gastos de aproximadamente uno de cada cuatro peruanos
no consiguen satisfacer el costo de una canasta formada por los alimentos
necesarios para satisfacer las necesidades calóricas mínimas (constituyendo el
grupo de pobres extremos).
Si se analiza la evolución en el tiempo de estos niveles de pobreza —
especialmente de 1997 a 2000, pues la información para el 2001 no es
67

perfectamente comparable a la de años anteriores— podemos afirmar que los
esfuerzos del país en su lucha contra la pobreza han sido insuficientes. A
excepción de 1998 la pobreza ha mantenido un constante crecimiento tanto en
porcentaje como en términos absolutos. De este modo, en 1997 el número de
pobres en el país ascendía a 10,5 millones de peruanos (un 42,7 por ciento del
total), mientras que en 2000 los pobres pasaron a ser 12,5 millones (el 48,4 por
ciento).
A pesar de que únicamente se dispone de información homogénea para
finales de la década pasada, durante la cuál el país presentó un desempeño
económico bajo y volátil (el PIB per cápita creció a una tasa promedio anual del
0,5 por ciento), todo parece indicar que, a largo plazo, el país ha mantenido esta
incapacidad para reducir la pobreza desde la década de los 80. De acuerdo con
Verdera (2001), la pobreza a nivel nacional aumentó en cerca de 20 puntos
porcentuales desde 1985 a 1991 (del 37,9 al 57,4 por ciento). A partir de 1991,
año en que la economía nacional sale de la grave crisis sufrida a finales de la
década pasada, y como consecuencia principalmente de la contención y
disminución de los niveles de precios, así como de las políticas activas de alivio de
pobreza, ésta se vio sensiblemente reducida hasta 1997, año en que como ya se
ha comentado, el desempeño económico comienza a mostrar un comportamiento
errático.
Por lo que respecta a la distribución geográfica de la pobreza. Los
diferentes mapas de pobreza elaborados durante los últimos años evidencian que
la incidencia de la pobreza es mucho mayor en los departamentos y provincias
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predominantemente rurales de la Sierra y Selva del país, siendo éstas las zonas
con mayor presencia de población indígena.
Efectivamente, a lo largo del periodo de estudio (1997-2001), la
probabilidad de ser pobre en el medio rural es casi el doble de la existente en las
ciudades. A pesar de esta mayor incidencia, el número de pobres es
prácticamente el mismo debido al importante proceso migratorio sufrido en el
interior del país, que ha invertido la proporción de población residente en áreas
rurales y urbanas (actualmente del 26,1 y 73,9 por ciento, respectivamente).
Similares conclusiones se desprenden del análisis de la pobreza extrema.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la pobreza, en términos absolutos,
los pobres extremos son sensiblemente más numerosos en el área rural que en la
urbana. En consecuencia, podemos señalar que la pobreza en el agro es
sensiblemente más dura e incluso extrema que en la ciudad. La inmensa mayoría
de los pobres que se localizan en esta área apenas logran alcanzar los recursos
necesarios para satisfacer sus necesidades alimenticias básicas. Muchas de las
familias del medio rural se dedican a una producción agrícola que apenas aporta
ingresos suficientes debido a sus bajos niveles de precios, la baja calidad del
suelo y la baja productividad del sector motivada por el uso de anticuados medios
de producción.
En el ámbito urbano, uno de los principales aspectos que ayudan a explicar
los altos niveles de pobreza radica en la falta de empleo adecuado. De acuerdo
con las últimas informaciones disponibles, a finales de 2001, el 7,9 por ciento de la
población económicamente activa estaba desempleada, el 47,6 por ciento
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subempleada y sólo el 44,6 por ciento se podría considerar como "adecuadamente
empleada" (INEI, 2002a).
Debido al estancamiento de la lucha contra la pobreza en el país, promover
una economía de mercado real resulta extremadamente difícil si más de la mitad
de la población no puede participar del mercado. En consecuencia, alcanzar un
modelo de desarrollo interno sostenible que evite, en la mayor medida posible, una
excesiva dependencia de los mercados exteriores requiere enfrentar el problema
de la pobreza de manera directa.
Desigualdad económica: ¿causa del fracaso en la lucha contra la
pobreza?. A tenor de las últimas estimaciones disponibles, Perú se presenta
como uno de los países con peor distribución de la riqueza y del ingreso de
América Latina y, en consecuencia, del mundo entero. A pesar de que la escasa
información disponible hace referencia únicamente al patrón de distribución de
variables económicas, el análisis de la distribución de variables como la renta, la
riqueza o

el ingreso constituye la punta de un iceberg cuya base está

constituida por una desigual distribución de las oportunidades y de los activos,
además de un entramado institucional que, tanto a nivel formal como informal,
reproduce estos patrones de desigualdad en todos los ámbitos de la sociedad (a
nivel jurídico, de representación política,...)
Al igual que sucede en la gran mayoría de países latinoamericanos, para
encontrar los orígenes de este desigual patrón distributivo nos tenemos que
remontar cuatro siglos atrás y analizar la manera cómo la sociedad peruana fue
organizada durante la época colonial. Así, la concentración de los principales
recursos naturales, la tierra y los yacimientos mineros, en manos de los españoles
70

y los criollos, junto con la condición de servidumbre y semiesclavitud en la que se
fundamentaba el trabajo de la población originaria e indígena (PNUD, 2002)
constituyen las semillas de la exclusión social y la inequidad que vive el país en la
actualidad. Incluso tras los cruciales cambios socioeconómicos —entre ellos: una
rápida urbanización, una moderada industrialización, y la reforma del sector
exterior— y las drásticas reformas implementadas desde mediados de la década
pasada —reforma de la propiedad, políticas de ajuste y estabilización, políticas
sociales,.— la distribución de los recursos económicos sigue caracterizándose por
su enorme concentración.
De acuerdo con el Banco Mundial (2004), en 2000, el diez por ciento de los
hogares más ricos se hacía con cerca del 36 por ciento de la renta total anual del
país. En el lado opuesto de la distribución, observamos cómo el grupo de hogares
que componen el decil más pobre del país apenas acumulaba el 0,8 por ciento del
total en ese mismo año. Analizando la evolución del patrón de distribución de la
renta durante la última década observamos cómo éste ha experimentado una
mayor concentración en el decil más acaudalado en detrimento del resto.
Efectivamente, durante la pasada década los hogares más ricos consiguieron
captar un tamaño aún más grande del "pastel" (incremento de tres puntos
porcentuales), a costa de una disminución en la renta de todos los demás deciles
de renta. Este incremento en los niveles de desigualdad económica ayuda a
explicar la incapacidad del país para reducir la pobreza”.
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2.3.2. GOBERNABILIDAD LOCAL
A. CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y DESARROLLO.
Según Héctor Riveros Serrato. (2008) nos dice que “hay discusión
sobre los conceptos que deben ser usados para identificar una política pública
dirigida a prevenir y reducir los índices de violencia y delincuencia de una
sociedad. Particularmente se debate entre los conceptos de seguridad pública usado en varios países de la región- y el de seguridad ciudadana, un concepto
acuñado en Latinoamérica y usado en la segunda mitad de la década de los 90s.
Sin embargo, en algunos países se ha empezado a usar el término de convivencia
y seguridad ciudadana para significar un contenido más comprensivo, lo que ha
generado reacciones de escepticismo que estiman que ese concepto induce a una
visión concentrada en lo preventivo, con resultados a muy largo plazo, lo que
convertiría la política en parcial y seguramente con pocas posibilidades de éxito y
ninguna posibilidad política. A lo anterior hay que agregarle la dificultad que para
el concepto tiene el hecho de que no haya una palabra en el idioma inglés que
signifique lo que ésta en el castellano.
Convivir que en sentido lato es vivir en compañía de otros adquiere en este
contexto una connotación de ausencia de violencia en las relaciones
interpersonales y sociales, por lo que una política pública que se denomina como
de convivencia ciudadana claramente irá dirigida a modificar reglas de
comportamiento que regulan dichas relaciones para disminuir los índices de
violencia.
La convivencia se ha definido como la cualidad que tiene el conjunto de
relaciones cotidianas que se dan entre los miembros de una sociedad cuando se
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han armonizado los intereses individuales con los colectivos y por tanto los
conflictos se desenvuelven de manera constructiva. Este concepto resalta además
la noción de vivir en medio de la diferencia, tema de especial relevancia en las
sociedades

contemporáneas

caracterizadas

por

la

heterogeneidad

y

el

multiculturalismo. La noción tampoco riñe con el uso regulado de la fuerza del que
las sociedades democráticas han revestido al estado para garantizar el libre
ejercicio de la libertad y los derechos de los ciudadanos.
El concepto de desarrollo humano, introducido por el PNUD a comienzos de
la década de los noventa, se refiere al aumento del rango de oportunidades de
elección de las personas. La seguridad humana, término conocido a partir de
1994, implica que los individuos hagan uso de esas opciones de manera segura y
absolutamente libre.
De esta forma, en la actualidad la seguridad es vista por el PNUD como un
asunto relacionado directamente con el respeto por la vida y la dignidad. La
seguridad humana es un término amplio que incluye la seguridad económica,
alimentaria, medioambiental, personal, comunitaria y política. Más allá de la
estabilidad nacional o territorial, ésta busca la protección de los individuos contra
amenazas, tanto de carácter crónico como repentino, tales como el hambre, las
enfermedades, la degradación ambiental, la producción y tráfico de drogas, la trata
de personas, las disputas étnicas y el terrorismo internacional, entre otros. El
informe mundial de desarrollo humano 1994 precisa que: “Al hablar de seguridad
ciudadana o seguridad pública hacemos alusión a una dimensión más amplia que
la mera supervivencia física. La seguridad es una creación cultural que hoy día
implica una forma igualitaria (no jerárquica) de sociabilidad, un ámbito compartido
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libremente por todos. Esta forma de trato civilizado representa el fundamento para
que cada persona pueda desplegar su subjetividad en interacción con los demás.
Está en juego no sólo la vida de la persona individual, sino igualmente la de la
sociedad.”
En la medida que la violencia y el delito atentan contra la vida, las libertades
y los bienes de hombre, mujeres, niños y niñas de una sociedad, obstaculizan la
lucha contra la pobreza y producen efectos corrosivos sobre la gobernabilidad
democrática y el desarrollo humano.
En la compleja realidad latinoamericana la inseguridad es, a un mismo tiempo,
causa y consecuencia de pobreza extrema y crecimiento acelerado de las
desigualdades económicas y sociales; a la vez que se encuentra íntimamente
ligada a condiciones de mal gobierno y alta corrupción política.
B. POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
Héctor Riveros Serrato. (2008) dice que “las medidas de prevención,
control, sanción y represión de la violencia y la delincuencia constituyen una
responsabilidad básica e irrenunciable del Estado. Por ello, constituyen un
componente vital de las políticas públicas, sin perjuicio de las responsabilidades
que le caben a la sociedad civil.
Atendiendo a estas premisas, se define la Política de Convivencia y
Seguridad Ciudadana como el conjunto de intervenciones públicas llevadas a cabo
por diferentes actores estatales y sociales abocados al abordaje y resolución de
aquellos riesgos y conflictos (concretos o previsibles) violentos y/o delictivos que
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lesionen los derechos y libertades de las personas, mediante la prevención,
control y/o represión de los mismos.
Tradicionalmente la región se ha caracterizado por la poca atención
prestada a la seguridad ciudadana o la concepción de ésta como un asunto
netamente policial. Uno de los rasgos históricos distintivos del sistema de
seguridad pública de los países de América Latina ha sido el recurrente
desgobierno político sobre los asuntos de la seguridad, que ha llevado a que la
dirección, administración y control de los asuntos de la seguridad así como su
organización y funcionamiento quedaran en manos de las propias agencias
policiales, generando una suerte de “policialización" de la seguridad pública.
También es cierto que ha habido un deficiente proceso de adopción de políticas
públicas, las cuales han sido más intuitivas que analíticas, reactivas que
planificadas,

segmentadas

que

integrales,

dispersas

que

focalizadas,

fragmentadas que consensuadas. Y talvez lo más grave es que la mayoría de
ellas no ha tenido un impacto real, lo que se evidencia en los altos índices de
violencia y delincuencia han aumentado de manera sistemática en las dos últimas
décadas, sin que los inadecuados esfuerzos de los gobiernos hayan logrado
revertir la tendencia, salvo en excepcionales casos, casi todos ellos de carácter
local o intermedio.
De la revisión de los pocos documentos existentes, de las declaraciones de
tomadores de decisiones, así como del propio debate público sobre el tema se
advierte que en América Latina han primado interpretaciones mecánicas del
fenómeno de la violencia que la suele n asociar de manera automática a los
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índices de pobreza o a debilidad del aparato estatal para castigar a los
responsables, sin ningún grado de comprobación empírica.
De hecho, una de las mayores deficiencias institucionales es la carencia de
información veraz y confiable. La estadística criminal en la mayor parte de los
casos está desactualizada o se integra con fuentes poco confiables, o con datos
recogidos anti-técnicamente. En muchas ocasiones los datos proporcionados por
algún organismo del estado no coinciden con la información que manejan otros.
No deja de sorprender que las comparaciones internacionales que con frecuencia
se publican, registran información de más de cinco años de antigüedad, que para
un fenómeno tan dinámico como éste no sólo no son útiles, sino que en algunos
casos resultan ser incluso inconvenientes. De otro lado, para analizar el fenómeno
de seguridad la información de victimización y percepción ciudadana es
indispensable, y en muchos casos no se encuentran disponibles estas cifras,
aparte de aquellas que manejan los medios de comunicación que pueden ser poco
objetivas.
De otra parte, los actos violentos suelen generar gran impacto social, que
en ocasiones se traduce en fuerte presión hacia las autoridades a quienes se les
exige actuar, lo que genera anuncios, o decisiones tomadas más como reacción
que como resultado de un análisis sistèmico y sistemático de la situación. Las
políticas así adoptadas suelen tener efectos positivos de opinión pública por la
simplicidad del mensaje y su carácter meramente simbólico. La interpretación de
los hechos, como ocurre en la mayoría de los fenómenos sociales, está mediada
por preconcepciones ideológicas, de alto contenido ètico, lo que lleva a adoptar
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decisiones que privilegian un tipo de soluciones y desechan otras, lo que dificulta
el logro de resultados ante un fenómeno multicausal como el de la violencia.
La dificultad de trabajar con las personas que están en riesgo de ser
víctimas o victimarios de la violencia y la simplicidad de los análisis hacen que las
políticas se dirijan a donde no es, en particular en las políticas de carácter
preventivo, en las que prefieren las denominadas de carácter terciario, que las
secundarias o primarias, más directamente dirigidas a las poblaciones objeto de
intervención.
Tal vez una de las mayores debilidades de las políticas públicas de
prevención y control de la violencia en América Latina es la casi total ausencia de
mecanismos de monitoreo, seguimiento, mediciones de impacto y esquemas de
control social que permitan precisar los resultados y los efectos reales de los
esfuerzos que hacen los gobiernos, las ONGs, los organismos de cooperación y la
banca multilateral.
Una política eficaz debe, en cambio, ser el resultado de un detallado
análisis de situación, basado en un juicio sistemático y analítico, consistente en el
abordaje descriptivo e interpretativo de un conjunto de campos y dimensiones
fundamentales de las problemáticas (situaciones de violencia, conflictos y delitos)
existentes en dicha jurisdicción y de su sistema institucional de seguridad pública,
de sus actores, organización y funcionamiento, considerar metas de mediano y
largo plazo y comprender herramientas o instrumentos que abarquen los distintos
tipos de problemas que la política debe enfrentar para prevenir y reducir el
fenómeno de violencia y delincuencia.
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Varios casos en América Latina y otro tanto en distintos continentes
evidencian que el nivel local (o intermedio) es un escenario privilegiado para
realizar un análisis preciso. Así, partiendo de las manifestaciones de los
problemas es posible hacer relaciones entre los factores asociados para
finalmente identificar o establecer los problemas que están afectando la
convivencia y seguridad ciudadana en el territorio.
Así mismo, una política exitosa debe corresponder a una visión de
desarrollo basada en el desarrollo humano, el respeto y la dignidad de la persona
y la construcción de relaciones de confianza entre los ciudadanos que les permita
ejercer libremente sus derechos y cumplir sus deberes”.
C. GOBERNABILIDAD

LOCAL,

SEGURIDAD

Y

CONVIVENCI A CIUDADANA.
Héctor Riveros Serrato. (2008) dice que “una política de convivencia
y

seguridad

ciudadana

requiere

de

la

generación

de

condiciones

de

gobernabilidad que favorezcan su viabilidad y la construcción de capacidades
institucionales de gestión de las agencias responsables.
La adopción de políticas desde lo local se dificulta por la debilidad
institucional y la carencia de adecuadas condiciones de gobernabilidad, así como
por la superposición de competencias en materia de seguridad, tema
tradicionalmente relacionado con los Estados centrales. Por ello se hace necesario
emprender acciones dirigidas al fortalecimiento de esas condiciones.
La generación de condiciones de gobernabilidad en lo local para la
convivencia y la seguridad pasa por la definición precisa de las competencias
locales en la materia, la adopción de un plan como herramienta de gestión, la
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asunción del liderazgo del tema por parte del alcalde, la creación de un sistema
eficiente de gestión de la conflictividad en lo local, y el fortalecimiento de la acción
policial.
Debe contener una visión integral del fenómeno, definir cursos precisos de
acción, facilitar un adecuado seguimiento de su aplicación y resultados, establecer
una política de mediano a largo plazo por lo cual los objetivos que se definen en el
mismo, deben ser cumplidos en un periodo aproximado de 10 años.
Teniendo en cuenta que las competencias en las materias asociadas a los
temas de seguridad y convivencia se encuentran distribuidas entre los distintos
niveles

de

gobierno,

será

muy

importante

valorar

la

congruencia

y

complementariedad entre las políticas públicas promovidas por ellos.
Tal vez una de las mayores debilidades en la gestión estatal de la seguridad
en los escenarios locales es la ambigua posición de las autoridades municipales
para asumir el tema como propio. Muchos consideran que es un tema en el que se
asumen muchos riesgos políticos y que al no estar todas las variables y
herramientas a disposición del gobierno local resulta mejor asumirlo con un bajo
perfil. Sin embargo, todas las experiencias demuestran que en aquellos lugares
donde el intendente, prefecto o alcalde ha asumido como propio el liderazgo de la
gestión público-privada de la seguridad y la promoción de la convivencia, es donde
se han alcanzado los mejores resultados.
Además, como ya se señaló, una concepción holística de la seguridad lleva
fácilmente a la conclusión que en la autoridad local reposa un gran número de
competencias relacionadas con aquellas áreas en las cuales se hace necesario
intervenir para prevenir y controlar los múltiples factores asociados a la violencia.
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Resulta imprescindible, entonces, que el Gobierno Local las asuma y comprenda
que cada programa o proyecto que se desarrolle en esa área no es aislado sino
que debe entenderse como parte de una política integral”.
2.3.3. DERECHOS

HUMANOS

Y

GOBERNABILIDAD

LOCAL

DEMOCRÁTICA.
A. ¿CÓMO SE ENTIENDE EL DESARROLLO?
Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. (2001) “el
concepto de Desarrollo ha venido cambiando; se ha superado la visión del
desarrollo como fenómeno meramente económico. Actualmente, se entiende
como ampliación de oportunidades para la realización de las personas; esto quiere
decir que:
 El crecimiento y los beneficios económicos que se generen, sean distribuidos
equitativamente entre todos/as,
 La población mayoritaria tenga acceso a los nuevos avances científicos y
tecnológicos, a la inversión y al comercio,
 Se extiendan los beneficios del crédito a los sectores de menores recursos,
 la población tenga acceso prioritario a servicios de salud y educación de
calidad, como requisitos para desarrollar una vida larga y productiva,
 Se desarrolle actitudes positivas hacia las diferencias étnicas, culturales, de
género, de edad, etc.,
 La población tenga poder para participar en la toma de decisiones que afectan
la existencia individual y colectiva, que se conserven y cuiden los recursos
naturales para garantizar que la actual generación y las venideras, puedan
disponer de ellos, y
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 Tengan vigencia plena de los Derechos Humanos.
Todos estos aspectos contribuyen a concretar el derecho al Desarrollo como
máxima aspiración del ser humano.
El Estado y la Sociedad Civil como principales actores, cambian sus
tradicionales responsabilidades y asumen roles complementarios para lograr el
Desarrollo Humano,
El Estado: genera leyes y reglamentos estables, eficaces y equitativos que
regulan la actividad pública y privada, son de obligación general y protegen en su
aplicación los derechos de todos/as; interviene en el mercado para lograr en él
una mayor estabilidad y equidad; actúa como mediador entre intereses
contrapuestos, a favor del bien público; proporciona servicios públicos de calidad
adaptados a las características de las poblaciones y ejerce sus funciones con
transparencia, informando y dando cuenta de su gestión.
En la búsqueda del Desarrollo Humano sostenido y sustentable, el Estado
debe lograr que sus instancias de acción, y la Municipalidad es una de ellas, se
acerquen más a la población de base y promuevan su participación en las
acciones que se orientan a la atención de las necesidades colectivas. Esto
requiere la existencia de mecanismos políticos y económicos descentralizados que
permitan responder eficientemente a las demandas de los/as ciudadanos/as, con
prioritaria atención a los sectores más pobres y vulnerables incrementando las
oportunidades para que ellos logren y mantengan un nivel de vida más digno.
La Sociedad Civil, compuesta por las organizaciones de la población, el
sector empresarial (formal y no formal) y los/as ciudadanos/as a título personal, es
el otro actor importante para lograr el Desarrollo Humano.
81

Entre las nuevas responsabilidades que asume, complementariamente a las que
ejerce el Estado, son importantes las siguientes: relaciona a los/as ciudadanos/as
con el ámbito público y con el Estado (Juntas de Vecinos, Comités Comunales,
Comités del Vaso de Leche, Comedores Populares); representa los intereses y
necesidades de la población en los diversos ámbitos de la actividad humana (
sindicatos, movimientos y partidos políticos, asociaciones de productores,
comerciantes e industriales, clubes artísticos, deportivos etc.); protege los
derechos de los/as ciudadanos/as ( Comités de Derechos Humanos, Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos); encauza la participación y genera niveles más
amplios de organización para influir sobre las políticas de Estado y lograr acceso a
los recursos públicos( frentes regionales de Defensa, Mesas de concertación
contra la Pobreza); promueve formas de control y vigilancia en diferentes campos
del quehacer ciudadano (Comisión de la Verdad y Reconciliación, Comisión contra
la Corrupción, Transparencia); ofrece oportunidades para que las personas
contribuyan en la generación de un clima social más humano y solidario ( ONGs,
Iglesias)”.
B. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?
Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. (2001) “Las
diversas maneras de referirse a los Derechos Humanos tienen como elemento
común la idea de que son los Derechos de la Dignidad. Esto quiere decir, que son
condiciones propias de todo ser humano que están ligadas estrechamente a su
dignidad personal.
La dignidad implica la certeza o seguridad que cada persona tiene de su
valor, o del que tienen los/las demás.
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El ser humano (varón y mujer) es un ser digno: no puede ser utilizado por
otros hombres, no puede ser tratado como objeto; no es un medio sino un fin en sí
mismo; por tanto los Derechos Humanos derivan de la dignidad inherente (unida
inseparablemente) a la persona.
Los Derechos Humanos responden a las necesidades que tenemos los
seres humanos para poder vivir dignamente; aparecen con la humanidad, han
evolucionado de acuerdo a cada época y son reconocidos en normas que
constituyen un cuerpo de doctrina coherente.
Han sido históricamente conquistados a través de luchas y enfrentamientos,
por lo tanto no son producto de una concesión gratuita del Estado ni de quienes
ejercen el poder, y se constituyen en motor de la humanidad al generar corriente
de opinión y de acción que moviliza a diferentes sectores sociales para su
vigencia.
Esta fuerza de conquista se basa en la convicción de que los Derechos
Humanos nacen con la persona, se fundamentan en su dignidad y al mismo
tiempo la garantizan.
Entre

las

características

principales

que

poseen,

es

posible

mencionar: Son universales. Todas las personas, por ser tales, tenemos los
mismos derechos. No importa el género, la edad, el color, el credo, la ideología, la
etnia, la nacionalidad o el lugar en que se vive. Es decir, por la dignidad que
tenemos, nadie puede ser excluido del disfrute de sus derechos.
Integrales. Significa que todos los Derechos Humanos merecen igual
atención; ninguno tiene menor valor que otro: La promoción, el respeto y el disfrute
de algún Derecho Humano no pueden servir de pretexto para el incumplimiento de
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otros. En resumen quiere decir que los Derechos Humanos son válidos por igual
para todos los seres humanos, sin discriminación alguna.
Interdependientes. Característica que está estrechamente vinculada con la
anterior y significa que los Derechos Humanos en su aplicación se reclaman
mutuamente. La negación de algún Derecho pone en peligro el conjunto de
Derechos que, por su dignidad, le corresponde a la persona. Por ejemplo: No
tenemos una vida digna si no tenemos salarios satisfactorios.
Son progresivos. Las necesidades humanas son cambiantes porque la
humanidad se enfrenta cada vez a nuevos retos. Para satisfacerlas, se van
logrando nuevos derechos que una vez alcanzados, se incorporan al patrimonio
común de las conquistas de la humanidad. Este proceso se repite y repetirá como
resultado del cambio que experimentan las condiciones de la existencia humana”.
C. FORTALECIMIENTO

DE

LA

GOBERNABILIDAD

DEMOCRÁTICA.
Para José R. Castelazo. (2003) “La gobernabilidad se refiere a un
conjunto de condiciones armonizadas. Ellas propician la capacidad de gobernar.
No es “algo” espontáneo, ni un suceso permanente. Demanda la atención
constante de órganos gubernamentales e instituciones políticas y sociales; se
refiere a un proceso de adaptación dinámica, capaz de dar respuestas idóneas a
la constante evolución social.
La gobernabilidad se rige por Principios. Al reunirse, otorgan la
legitimidad indispensable a la toma de decisiones de políticas públicas. Ellos
tienden a garantizar la Independencia de una nación y su Soberanía; la Libertad
de sus habitantes, la impartición de la Justicia y la Democracia. No hay
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gobernabilidad por sí misma, sino ha de estar conectada o identificada con ideas
rectoras que le dan sentido, orientación y le brindan la posibilidad de establecer
objetivos concretos.
La gobernabilidad se regula por Normas. Sólo un Estado de Derecho
puede garantizar los incentivos o sanciones generadas por el actuar social. Desde
luego, se parte de la Constitución Política, en la cual se establecen y
comprometen los principios mencionados, y se determinan derechos y
obligaciones con el fin de distribuir responsabilidades institucionales y personales,
tanto al gobierno como a la sociedad. La Constitución se desagrega en leyes,
reglamentos y otros ordenamientos aceptados por la comunidad como reglas de
convivencia pacífica y constructiva.
La

gobernabilidad

se

realiza

a

través

de

Prácticas

político-

administrativas, traductoras de los principios y normas, en conductas específicas,
comportamientos individuales e institucionales, orientados a lograr acuerdos
básicos para “hacer” cosas que conlleven al bienestar general. Sin la búsqueda
del bienestar, no hay gobernabilidad estable. Se trata, en otras palabras, de
gobernar con efectividad.
Si se piensa en un triángulo en cuyo vértice superior aparece el concepto
“Principios”, en el vértice inferior izquierdo “Normas” y en el inferior derecho
“Prácticas”, se puede entender mejor el concepto mayor de la “gobernabilidad”.
Sin embargo, precisa redondear la idea, porque entre uno y otro de los vértices
debe haber un elemento vinculante. Por ejemplo, entre el vértice uno (principios) y
el dos (normas), habrá de existir “congruencia”. Asimismo, entre el dos (normas) y
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el tres (prácticas), debe haber “consistencia”, y entre el tres (prácticas) y el uno
(principios) la relación lógica es la “correspondencia”.
La Congruencia entre principios y normas, debe reflejarse en
ordenamientos pertinentes, viables y comprensibles para su correcta ejecución por
las autoridades y grupos sociales. La Consistencia entre normas y prácticas habrá
de demostrar la solidez del sistema políticoadministrativo; la idoneidad del proceso
de toma de decisiones, la planeación, la programación, el control y la evaluación;
en suma, una realización eficiente y eficaz de los propósitos colectivos.
La Correspondencia entre prácticas y principios significa la prueba
objetiva de la corresponsabilidad en el actuar socio-gubernamental, en el sentido
de trabajar realmente para el logro de las aspiraciones establecidas en los
principios. Congruencia, consistencia y correspondencia, son los conectores en
este triángulo de gobernabilidad efectiva. Tal triada no es estática.
Si en lo general funciona bien, de su constante movimiento se esperan
acuerdos,

compromisos,

iniciativas

socio-gubernamentales;

definición

e

instrumentación de políticas públicas, por medio de una acción corresponsable de
las instituciones democráticas representativas de los tres poderes y entre los tres
ámbitos de gobierno, con la participación de la sociedad organizada. La búsqueda
de la gobernabilidad descansa en la prudente y sistemática acción de este
triángulo de efectividad. No obstante, esta especie de mundo feliz es poco
perdurable, pues históricamente está comprobada la tensión permanente entre
Estado y Sociedad.
El Estado, en el esfuerzo de mantener su preeminencia, demanda control y
la sociedad, con el fin de potenciar sus capacidades, exige libertades. Esta
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circunstancia nos remite al ejercicio de la Política, con mayúscula, entendida como
lo contrario a la violencia, como la resolución inteligente del ineludible conflicto
entre sociedad y gobierno; es decir, el arte de la negociación entre intereses
contrapuestos. Se puede afirmar que la política pragmática consiste en desarrollar
la capacidad de anticipar conflictos o problemas, encontrar los caminos para atraer
al diálogo a los representantes de los intereses encontrados para evitar su
dispersión,

lograr

acuerdos,

establecer

políticas

públicas

generales

y/o

específicas, de alcance nacional, regional y local, comprometer las acciones y,
finalmente, ejecutar los acuerdos distribuyendo costos políticos, sociales y
económicos en caso de fallas. Sólo un gobierno competente puede garantizar este
método de actuación. Cualquier gobierno requiere de controles estratégicos. Si es
democrático, lo hará conforme a derecho y atendiendo las demandas y
necesidades de la población con la intervención de la comunidad organizada. Ello
representa una de las partes de la gobernabilidad democrática. La otra corre por
cuenta de la sociedad: mientras más conciencia y autocontrol ejerza en su
participación en la vida pública, entonces realmente complementa y posibilita la
gobernabilidad democrática.
2.4.

DISTRITO DE HUANCANÉ – REGIÓN PUNO
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Región

: Puno

Provincia

: Huancané

Distrito

: Huancané
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2.4.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DISTRITO DE HUANCANÉ.
Creada el 19 de septiembre de 1827, Huancané es una de las provincias
más antiguas del Perú y cuenta con una infinidad de hazañas, mitos, leyendas,
etc.
El territorio de la ciudad de Huancané, entre 1717 a 1785 formó parte del
obispado de La Paz. Posteriormente debido a la demarcación de 1782 paso a
formar parte de Puno y desde 1796 formó parte del Virreynato del Perú.
Luego de la independencia, por decreto de 7 de agosto de 1825 dictado por
Simón Bolívar, formó oficialmente parte de la República del Perú. Más tarde por
decreto del 21 de junio de 1825 se creó el Distrito de Huancané. El 19 de
setiembre de 1827 Huancané fue declarada Provincia. Años más tarde por decreto
dictatorial del 2 de mayo de 1854 en el gobierno del Mariscal Ramón Castilla se
hizo la actual demarcación territorial con los límites de sus Distritos.
Es conocida como "Tierra chirihuana", por haberse desarrollado en dicha
área del lago Titicaca la conocida Cultura de los chirihuanos, que se extendió por
la Amazonía. Esta cultura se desarrolló junto a las de los Lupacas, Tiahuanacos y
Uros, que también habitaron la región circundante al lago. Hecho que no está
probado con veracidad, ya que según los estudiosos que han investigado tribus de
Chiriwanos habitaron en la parte septentrional de Los Andes, entre sur del Alto
Perú y Paraguay, hasta fines del siglo XIX, en que fueron exterminados.
Los Centros Poblados se van constituyendo, como parcialidades y
comunidades campesinas y cada una de ellas eligen a sus autoridades políticas,
que se denominan Tenientes Gobernadores, que dependen directamente de la
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Sub Prefectura Distrital de Huancané y de ella a la Dirección General de Gobierno
Interior – DGIN.
CREACIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR - DGIN.
Mediante Decreto Legislativo Nº 1266 de 16 de Diciembre de 2016, se
aprobó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, que
determina el ámbito de competencia, las funciones y estructura orgánica del
Ministerio del Interior, otorgándole competencia a nivel nacional en materia de
orden interno y orden público, así como la competencia compartida en materia de
seguridad ciudadana y señalando su rectoría sobre el Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana.
A través de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo Nº 1266, se aprueba la fusión -bajo la modalidad de absorción- de la
Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), correspondiéndole al Ministerio del
Interior la calidad de ente absorbente.
Asimismo mediante DECRETO SUPREMO Nº 004-2017-IN de 23 de
Febrero del 2017 se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio

del

Interior

en

cuyo

CAPÍTULO

VI

ÓRGANOS

DE

LÍNEA,

SUBCAPÍTULO I ÓRGANOS DE LÍNEA QUE DEPENDEN DEL DESPACHO
VICEMINISTERIAL DE ORDEN INTERNO, Articulo 90, se define la estructura de
la Dirección General de Gobierno Interior (Ex-ONAGI) contando con las unidades
orgánicas siguientes : - Dirección de autoridades Políticas, - Dirección de
Autorizaciones Especiales y Garantías.
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OBJETIVOS GENERALES DE ONAGI
1. Fortalecer la presencia del Estado a nivel nacional a través de las autoridades
políticas designadas.
2. Autorizar y velar por la legalidad de las rifas con fines sociales y colectas
públicas a nivel nacional, a fin de prevenir el abuso contra la buena fe de la
ciudadanía.
3. Implementar, desarrollar y fortalecer las capacidades y competencias de las
autoridades políticas designadas.
4. Fiscalizar, controlar y sancionar a las personas naturales y jurídicas infractoras
dentro del ámbito de su competencia.
5. Fortalecer institucionalmente a la organización, en términos de gestión,
eficiencia y eficacia.
Misión
Contribuir a la seguridad jurídica mediante el otorgamiento de garantías inherentes
a su competencia, representando al Poder Ejecutivo en el ámbito de su
jurisdicción y fortaleciendo la presencia del Estado en todo el territorio nacional,
coadyuvando a la gobernabilidad, al seguimiento y ejecución de las Políticas
Nacionales, al mantenimiento del orden interno y orden público, y a la paz social.
Visión
Ser la Institución del Sector Publico, ejemplo de modernidad, innovación, proactiva
y especializada. Reconocida por la sociedad como la institución que contribuye, a
través del sistema efectivo de articulación nacional que conforman sus autoridades
políticas designadas en todo el país, a un entorno de seguridad jurídica y social
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para el orden interno y orden público, y a la gobernabilidad y la paz con inclusión
social.

ORGANIGRAMA DE AUTORIDADES POLÍTICAS

Dirección General del Gobierno Interior
DGIN

Prefectura Regional
Puno

Sub Prefectura Provincial
Huancané

Sub Prefectura Distrital
Huancané

Junta Directiva de Tenientes
Gobernadores del Distrito de Huancané

Tenientes
Gobernadores
Ayllu Jurinsaya

Tenientes
Gobernadores
Ayllu Janansaya
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO
3.1.1. Técnica
La técnica que se utilizó en esta investigación es la Encuesta, que fue
aplicada a todos los Tenientes Gobernadores de los Centros Poblados del
Distrito de Huancané – Región Puno.
3.1.2. Instrumento
Para la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario Estructurado,
con preguntas cerradas, con alternativas de la escala de Likert.
3.1.3. Validación del Instrumento
El instrumento se validó mediante:
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Validez del contenido: El instrumento contiene los principales ítems de
las variables (Influencia del Liderazgo y gobernabilidad), indicadores y
subindicadores del trabajo de investigación en mención, habiéndose
recurrido para dicha validación a tres especialistas en la materia.



Validez de constructo: Existe una relación directa entre los conceptos
sobre la base del marco teórico.



Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto,
aplicando el tipo de confiabilidad – Alfa de Cronbach, del sistema de
procesamiento estadístico SPSS22, con 30 unidades de estudio.



Tipo de Confiabilidad a utilizar
Alfa de Cronbach
Según Roberto Hernández Sampieri: Existen diversos procedimientos
para calcular la confiabilidad y validación de un instrumento de
medición. La mayoría de éstos pueden oscilar entre 0 y 1, como el Alfa
de Cronbach, donde un coeficiente de cero (0) significa nula
confiabilidad y uno (1) representa un máximo de confiabilidad. En este
caso, la validación del instrumento de investigación, que se aplicó, fue
el alfa de cronbach, y su valor es de 0.816, como se demuestra en el
cuadro de las estadísticas de fiabilidad.
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Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido
Excluidoa
Total

%
30

100,0

0

,0

30

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de elementos

,816

20

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN
3.2.1. Ámbito de Localización


Ubicación Espacial
La investigación se realizó en el Distrito de Huancané – Región Puno.

3.2.2. Ubicación Temporal
La investigación se realizó entre los meses de julio a diciembre del año
2017, y la encuesta se aplicó en el mes de agosto, setiembre y octubre del
mismo año.
3.3. UNIDADES DE ESTUDIO
3.3.1. Población
La población está constituida por el total de (104) Tenientes Gobernadores
de los Centros Poblados del Distrito de Huancané, que: 69 Tenientes
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Gobernadores pertenecen al Ayllu Jurinsaya y 35 Tenientes Gobernadores
pertenecen al Ayllu Janansaya, según datos proporcionados por la Sub
Prefectura Distrital de Huancané.

CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE HUANCANÉ
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

COMUNIDAD y/o PARCIALIDAD – AYLLU JURINSAYA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE QUECHAYA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE LURIATA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE QUEALLATA (Femenino)
COMUNIDAD CAMPESINA DE MUÑAPATA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE HUIÑIHUI
PARCIALIDAD CAMPESINA DE CHIJUYA HUERTAPATA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE VIZCACHANI
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHICASCO
PARCIALIDAD CAMPESINA DE COCAHUTA
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCHO
COMUNIDAD CAMPESINA SECTOR CUCHOCHACAMARCA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE AZANGARILLO
PARCIALIDAD CAMPESINA DE HUAYRAPATA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE CALLAPANI
PARCIALIDAD CAMPESINA DE TOTORANI
PARCIALIDAD CAMPESINA DE ACOCOLLO CENTRAL
CENTRO POBLADO DE ACOCOLLO
COMUNIDAD CAMPESINA DE CALAHUYO
PARCIALIDAD CAMPESINA DE QUENCHA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE CHACACRUZ (Femenino)
PARCIALIDAD CAMPESINA DE SALAHUMA JUNTUMA
COMUNIDAD CAMPESINA DE TIKAHUTA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE HUANCANI HUICHINCA
COMUNIDAD CAMPESINA DE QUINTA CALLACALLANI (Femenino)
PARCIALIDAD CAMPESINA DE JORATA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE TUMANTA JINCHUYO
PARCIALIDAD CAMPESINA DE NINAKARKA
COMUNIDAD CAMPESINA DE ANTACAHUA
COMUNIDAD CAMPESINA DE PONGONI
PARCIALIDAD CAMPESINA DE CHILLIUCUYO
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHULLOCOTACHUCALLANI
COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCHO AMARU
COMUNIDAD CAMPESINA DE CUYURAYA PRIMER SECTOR
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

COMUNIDAD CAMPESINA DE CUYURAYA SEGUNDO SECTOR
PARCIALIDAD CAMPESINA DE ANCOMARCA
COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISHUARANI
COMUNIDAD CAMPESINA DE TAURAHUTA PRIMER SECTOR
COMUNIDAD CAMPESINA DE TAURAHUTA SEGUNDO SECTOR
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILACUNCA SECTOR CUCAYANI
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILACUNCA SECTOR CENTRAL
COMUNIDAD CAMPESINA DE CUPISCO CENTRAL
PARCIALIDAD CAMPESINA DE YAPUPAMPA
COMUNIDAD CAMPESINA DE SUNUCO
PARCIALIDAD CAMPESINA DE YAPUPALLCAPAMPA
COMUNIDAD CAMPESINA DE CUPISCO SECTOR PALLCAPAMPA
COMUNIDAD CAMPESINA DE TITIHUE SECTOR JACHA TITIHUE
COMUNIDAD CAMPESINA DE TITIHUE SECTOR CENTRAL
COMUNIDAD CAMPESINA DE TITIHUE SECTOR PAMPA TITIHUE
COMUNIDAD CAMPESINA DE YARECOA PRIMER SECTOR CUCHO YARECOA
COMUNIDAD CAMPESINA DE YARECOA SEGUNDO SECTOR BALSAPATA
COMUNIDAD CAMPESINA DE YARECOA TERCER SECTOR PAMPA YARECOA
COMUNIDAD CAMPESINA DE YARECOA CUARTO SECTOR YOCAHUI
COMUNIDAD CAMPESINA DE YARECOA QUINTO SECTOR SACARA

PARCIALIDAD CAMPESINA DE BAJO MILLIRAYA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE ALTO MILLIRAYA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE CHOJANI
COMUNIDAD CAMPESINA DE QUELLAHUYO
COMUNIDAD CAMPESINA DE CACUÑA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE ACOCOLLO RINCONADA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE MILLIRAYA HUAYLLACUYO (Femenino)
PARCIALIDAD CAMPESINA DE MILLIRAYA SECTOR JUCILAYA
COMUNIDAD CAMPESINA DE PONGONI SECTOR CENTRAL
COMUNIDAD CAMPESINA DE PONGONI SECTOR CALVARIO
COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPA AMARU
PARCIALIDAD CAMPESINA DE CENTRAL MILLIRAYA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE CATAHUI CHINQUILLAYA (Femenino)
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCHO SECTOR LLACHOJANI
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILACUNCA SECTOR MACHACUYO
COMUNIDAD CAMPESINA DE YAPUPAMPA SECTOR MOTORINI
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Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

COMUNIDAD y/o PARCIALIDAD – AYLLU JANANSAYA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE QUELA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE SANTIAGUILLO
PARCIALIDAD CAMPESINA DE KAKACHI
PARCIALIDAD CAMPESINA DE SUAQUELLO
PARCIALIDAD CAMPESINA DE TITILE
COMUNIDAD CAMPESINA DE COHASIA I
COMUNIDAD CAMPESINA DE CAPARAYA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE CAPARAYA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE PECAÑAMURI
COMUNIDAD CAMPESINA DE ISAÑCUYO (Femenino)
COMUNIDAD CAMPESINA DE TIQUIRINE TOTERÍA SECTOR TIQUIRINE
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUQUIAGUILLO
COMUNIDAD CAMPESINA DE MACHACAMARCA
COMUNIDAD CAMPESINA DE SUSTIA MUNAYPA
COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAOCO 1er. SECTOR YANAOCO
COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAOCO 2do. SECTOR CUCHO YANAOCO

COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAOCO SECTOR CUCHO YANAOCO
COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAOCO 3er. SECTOR COTAPATA
COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAOCO 4to. SECTOR CHAPASANI
PARCIALIDAD CAMPESINA DE KAKAJANI
PARCIALIDAD CAMPESINA DE KANRAYA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE RENJACHI
PARCIALIDAD CAMPESINA DE HUARISANI I
PARCIALIDAD CAMPESINA DE HUARISANI II
PARCIALIDAD CAMPESINA DE SOJANI PARI
PARCIALIDAD CAMPESINA DE SOJANI SUCA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE PIATA
PARCIALIDAD CAMPESINA DE JASINCOYA
COMUNIDAD CAMPESINA DE COHASIA II (Femenino)
PARCIALIDAD CAMPESINA DE KANI (Femenino)
PARCIALIDAD CAMPESINA DE LLANCHAHUANI
COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAOCO 5to. SECTOR PALLCAPAMPA
COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAOCO 6to. SECTOR CASIMUYO
COMUNIDAD CAMPESINA DE TIQUIRINI TOTERÍA SECTOR TOTERÍA
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIJICHAYA
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3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.4.1. Criterio y procedimientos
 Elaboración de instrumento.
 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.
 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento de
recolección de datos a las unidades de estudio: Tenientes Gobernadores
de los Centros Poblados del Distrito de Huancané.
3.4.2. Procesamiento de la Información
 Tabulación de la información mediante el sistema de procesamiento de
datos SPSS22.
 Procesamiento estadístico de los resultados, SPSS22.
 Interpretación y análisis de resultados.
 Elaboración de conclusiones y sugerencias.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Interpretación y Análisis de resultados.
4.1.1. Resultados de la Variable: Liderazgo
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TABLA Nº 1: CENTROS POBLADOS

Alternativas
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Ayllu Janansaya

35

33,65

33,65

33,65

Ayllu Jurinsaya

69

66,35

66,35

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 1: CENTROS POBLADOS

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En la presente tabla Nº 1, se observa que el 66.35% de autoridades de Centros
Poblados pertenecen a la Región de Jurinsaya, mientras que un 33.65% de
autoridades de Centros Poblados pertenecen a la Región de Janansaya.
Se puede inferir que existe una mayor cantidad de Centros Poblados en la Región
de Jurinsaya; prácticamente es el doble de Centros Poblados que pertenecen al
Distrito de Huancané de la Región Puno.
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TABLA Nº 2: CARGO DE AUTORIDADES

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Válido
Teniente Gobernador

104

100,0

100,0

Total

104

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 2: CARGO DE AUTORIDADES

Fuente: Elaboración propia
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100,0

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En la tabla se aprecia que el 100.00% tienen el cargo de Tenientes Gobernadores
que son el total de Autoridades Políticas de los Centros Poblados del Distrito de
Huancané - Puno.
Esto demuestra que todos los Tenientes Gobernadores, han sido encuestados,
por lo mismo que cada 15 días se reúnen, para tratar asuntos de gobernabilidad, y
entre otros casos.
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TABLA Nº 3: ESTUDIOS

Alternativas
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Primaria

28

26,9

26,9

26,9

Secundaria

61

58,7

58,7

85,6

Superior

15

14,4

14,4

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 3: ESTUDIOS

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se observa que el 58.7% de autoridades de Centros Poblados tienen estudios
secundarios, seguido de un 26.9% de autoridades de Centros Poblados tienen
estudios primarios y un 14.4% tienen estudios superiores.
Demostrando así que la mayor parte de autoridades de Centros Poblados del
Distrito de Huancané – Regio Puno, tienen estudios secundarios, ya que casi en
todos los centros poblados existen colegios primarios y secundarios, teniendo
poco acceso a estudios superiores.
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TABLA Nº 4: SEXO

Alternativas
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

Masculino

96

92,3

92,3

92,3

Femenino

8

7,7

7,7

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 4: SEXO

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se aprecia que el 92.3% de autoridades de Centros Poblados son del género
masculino y el 7.7% de autoridades de Centros Poblados son del género
femenino.
Esto demuestra que la mayor cantidad de autoridades de Centros Poblados
gobiernan varones y existe una menor cantidad de autoridades de Centros
Poblados que gobiernan mujeres.
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TABLA Nº 5: EDAD

Alternativas
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

31 a 40

17

16,3

16,3

16,3

41 a 50

36

34,6

34,6

51,0

51 a 60

46

44,2

44,2

95,2

5

4,8

4,8

100,0

104

100,0

100,0

61 a más
Total

Fuente: Elaboración propia

FIGURA Nº 5: EDAD

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se observa que el 44.2% de autoridades de Centros Poblados oscila entre 51 a 60
años de edad y el 34.6% de autoridades de Centros Poblados oscila entre 41 a 50
años de edad, mientras que un 16.3% de autoridades de Centros Poblados oscila
entre 31 a 40 años de edad y un 4.8% de autoridades de Centros Poblados oscila
entre 61 años a más.
Se infiere que la mayor cantidad de autoridades de Centro Poblados del Distrito de
Huancané – Región Puno, son de una edad promedio de 51 a 60 años, quienes
tienen más experiencia de vida, también se puede observar que una minoría de
autoridades de Centros Poblados son sexagenarios.

109

TABLA Nº 6: EN EL LIDERAZGO POLÍTICO INFLUYE LA COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL

Alternativas
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Neutral

16

15,4

15,4

15,4

de acuerdo

59

56,7

56,7

72,1

totalmente de acuerdo

29

27,9

27,9

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 6: EN EL LIDERAZGO POLÍTICO INFLUYE LA
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
La tabla muestra que el 56.7% de autoridades de Centros Poblados están de
acuerdo, que en el liderazgo político, influye la comunicación interpersonal; el
27.9% de autoridades de Centros Poblados, están totalmente de acuerdo con que,
en el liderazgo político, influye la comunicación interpersonal, mientras que un
15.4% de autoridades de Centros Poblados se mantienen neutrales, ni de acuerdo
ni en desacuerdo.
De estos resultados se infiere que un porcentaje alto de autoridades de Centros
Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, están de acuerdo en que, el
liderazgo político, influye la comunicación interpersonal.
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TABLA Nº 7: EL LIDERAZGO ES LA CUALIDAD Y CAPACIDAD DE INFLUIR
SOBRE LA COMUNIDAD.

Alternativas
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

totalmente en desacuerdo

1

1,0

1,0

1,0

en desacuerdo

4

3,8

3,8

4,8

Neutral

7

6,7

6,7

11,5

de acuerdo

48

46,2

46,2

57,7

totalmente de acuerdo

44

42,3

42,3

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia

FIGURA Nº 7: EL LIDERAZGO ES LA CUALIDAD Y CAPACIDAD DE INFLUIR
SOBRE LA COMUNIDAD.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En la tabla se observa que un 46.2% de autoridades de Centros Poblados están
de acuerdo, que el liderazgo es la cualidad y capacidad de influir sobre la
comunidad; el 42.3% de autoridades de Centros Poblados, están totalmente de
acuerdo con que, el liderazgo es la cualidad y capacidad de influir sobre la
comunidad, un 6.7% de autoridades de Centros Poblados se mantienen neutrales,
ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 3.8% de autoridades de Centros Poblados
está en desacuerdo y un 1.0% de autoridades de Centros Poblados, está
totalmente en desacuerdo.
De acuerdo al presente resultado, se puede afirmar que existe un alto porcentaje
de autoridades de los Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno,
que están de acuerdo que el liderazgo es la cualidad y capacidad de influir sobre
la comunidad.
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TABLA Nº 8: ACUERDO Y DESACUERDO CON LA FRASE “PARA SER UN
LÍDER, PRIMERO HAY QUE SER UN BUEN SUBORDINADO, UN BUEN
SERVIDOR.

Alternativas
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

totalmente en desacuerdo

3

2,9

2,9

2,9

en desacuerdo

5

4,8

4,8

7,7

Neutral

18

17,3

17,3

25,0

de acuerdo

63

60,6

60,6

85,6

totalmente de acuerdo

15

14,4

14,4

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 8: ACUERDO Y DESACUERDO CON LA FRASE “PARA SER UN
LÍDER, PRIMERO HAY QUE SER UN BUEN SUBORDINADO, UN BUEN
SERVIDOR.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se observa que un 60.6% de autoridades de Centros Poblados están de acuerdo,
con la frase “Para ser un buen líder, primero hay que ser un buen subordinado, un
buen servidor”; un 17.3% de autoridades de Centros Poblados, se mantienen
neutrales, con la frase “Para ser un buen líder, primero hay que ser un buen
subordinado, un buen servidor”, un 14.4% de autoridades de Centros Poblados
están totalmente de acuerdo con la frase “Para ser un buen líder, primero hay que
ser un buen subordinado, un buen servidor, un 4.8% de autoridades de Centros
Poblados están en desacuerdo y un 2.9% de autoridades de Centros Poblados,
están totalmente en desacuerdo.
Con estos resultados se puede afirmar que un alto porcentaje de autoridades de
los Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno están de acuerdo
con la frase “Para ser un buen líder, primero hay que ser un buen subordinado, un
buen servidor”, quiere decir que alguna vez ellos fueron seguidores y/o
subordinados y tienen experiencia en el servicio a su comunidad.
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TABLA Nº 9: EL LÍDER MANIFIESTA ABIERTAMENTE SUS IDEAS Y
SENTIMIENTOS A SUS COLABORADORES.

Alternativas
Válido

en desacuerdo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

1,0

1,0

1,0

Neutral

10

9,6

9,6

10,6

de acuerdo

64

61,5

61,5

72,1

totalmente de acuerdo

29

27,9

27,9

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia

FIGURA Nº 9: EL LÍDER MANIFIESTA ABIERTAMENTE SUS IDEAS Y
SENTIMIENTOS A SUS COLABORADORES.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se aprecia que un 61.65% de autoridades de Centros Poblados están de acuerdo,
con, que el líder manifiesta abiertamente sus ideas y sentimientos a sus
colaboradores; un 27.9% de autoridades de Centros Poblados, están totalmente
de acuerdo con, que el líder manifiesta abiertamente sus ideas y sentimientos a
sus colaboradores; un 9.6% de autoridades de Centros Poblados se mantienen
neutrales (ni de acuerdo ni en desacuerdo), y un 1.0% de autoridades de Centros
Poblados están en desacuerdo.
Estos resultados demuestran que un alto porcentaje, de autoridades de Centros
Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, están de acuerdo que, el líder
debe manifestar abiertamente sus ideas y sentimientos con la comunidad, para
lograr la credibilidad de la población.
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TABLA Nº 10: EL LÍDER DESARROLLA SU CAPACIDAD DE LIDERAZGO Y
COMUNICACIÓN, COMO LA DE SABER HABLAR Y ESCUCHAR.

Alternativas
Válido

en desacuerdo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

1,9

1,9

1,9

Neutral

13

12,5

12,5

14,4

de acuerdo

48

46,2

46,2

60,6

totalmente de acuerdo

41

39,4

39,4

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 10: EL LÍDER DESARROLLA SU CAPACIDAD DE LIDERAZGO Y
COMUNICACIÓN, COMO LA DE SABER HABLAR Y ESCUCHAR.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se observa que un 42.2% de autoridades de Centros Poblados están de acuerdo,
con, que el líder desarrolla su capacidad de liderazgo y comunicación, como la de
saber hablar y escuchar; un 39.4% de autoridades de Centros Poblados, están
totalmente de acuerdo con, que el líder desarrolla su capacidad de liderazgo y
comunicación, como la de saber hablar y escuchar; un 12.5% de autoridades de
Centros Poblados se mantienen neutrales (ni de acuerdo ni en desacuerdo), y un
1.9% de autoridades de Centros Poblados están en desacuerdo.
Con esta información se puede afirmar que un alto porcentaje de autoridades de
Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, están de acuerdo, con,
que el líder debe desarrollar su capacidad de liderazgo y comunicación, como la
de saber hablar y escuchar, ya que es una herramienta fundamental e importante
para la interacción y relación con los pobladores de la comunidad.
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TABLA Nº 11: EL LÍDER FOMENTA LA SOLIDARIDAD Y APOYO MUTUO.

Alternativas
Válido

Neutral

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

8

7,7

7,7

7,7

de acuerdo

39

37,5

37,5

45,2

totalmente de acuerdo

57

54,8

54,8

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 11: EL LÍDER FOMENTA LA SOLIDARIDAD Y APOYO MUTUO.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se observa que un 54.8% de autoridades de Centros Poblados están totalmente
de acuerdo, con, que el líder fomenta la solidaridad y el apoyo mutuo; un 37.5% de
autoridades de Centros Poblados, están de acuerdo con, que el líder fomenta la
solidaridad y el apoyo mutuo; un 7.7% de autoridades de Centros Poblados se
mantienen neutrales (ni de acuerdo ni en desacuerdo).
De estos resultados se infiere que existe un alto porcentaje de autoridades de
Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, que están totalmente
de acuerdo con que, el líder debe fomentar la solidaridad y el apoyo mutuo entre
sus colaboradores y la comunidad.
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TABLA Nº 12: ACUERDO Y DESACUERDO CON: “QUE EL CONTROL
EMOCIONAL ES LA CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA EJERCER EL
LIDERAZGO”

Alternativas
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

totalmente en desacuerdo

2

1,9

1,9

1,9

en desacuerdo

4

3,8

3,8

5,8

Neutral

13

12,5

12,5

18,3

de acuerdo

44

42,3

42,3

60,6

totalmente de acuerdo

41

39,4

39,4

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 12: ACUERDO Y DESACUERDO CON: “QUE EL CONTROL
EMOCIONAL ES LA CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA EJERCER EL
LIDERAZGO”

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
La tabla muestra que un 42.3% de autoridades de Centros Poblados están de
acuerdo, con, que el control emocional es la condición indispensable para ejercer
el liderazgo; un 39.4% de autoridades de Centros Poblados, están totalmente de
acuerdo con, que el control emocional es la condición indispensable para ejercer
el liderazgo; un 12.5% de autoridades de Centros Poblados se mantienen
neutrales (ni de acuerdo ni en desacuerdo); un 3.8% de autoridades de Centros
Poblados, están en desacuerdo y un 1.9% de autoridades de Centros Poblados,
están totalmente en desacuerdo.
Este resultado revela que, un buen alto porcentaje de autoridades de Centros
Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, están de acuerdo, que el
control emocional es una condición básica e indispensable para ejercer el
liderazgo; con esto se entiende que sí conocen el concepto de control de
emociones.
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TABLA Nº 13: EL LÍDER SE ASEGURA DE QUE LAS METAS, LOS
OBJETIVOS SEAN ACEPTADOS POR LA COMUNIDAD.

Alternativas
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

totalmente en desacuerdo

3

2,9

2,9

2,9

en desacuerdo

3

2,9

2,9

5,8

Neutral

14

13,5

13,5

19,2

de acuerdo

60

57,7

57,7

76,9

totalmente de acuerdo

24

23,1

23,1

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 13: EL LÍDER SE ASEGURA DE QUE LAS METAS, LOS
OBJETIVOS SEAN ACEPTADOS POR LA COMUNIDAD.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se observa que un 57.7% de autoridades de Centros Poblados están de acuerdo,
con, que el líder se asegura de que las metas, los objetivos sean aceptados por la
comunidad; un 23.1% de autoridades de Centros Poblados, están totalmente de
acuerdo con, que el líder se asegura de que las metas, los objetivos sean
aceptados por la comunidad; un 13.5% de autoridades de Centros Poblados se
mantienen neutrales (ni de acuerdo ni en desacuerdo); un 2.9% de autoridades de
Centros Poblados, están en desacuerdo y otro 2.9% de autoridades de Centros
Poblados, están totalmente en desacuerdo.
Esta información revela que existe un alto porcentaje de autoridades de Centros
Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, que el líder debe asegurarse
de que las metas y objetivos planteados por la autoridad sean aceptadas por la
comunidad.
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TABLA Nº 14: EL LÍDER DEBE SER UNA PERSONA DE PRINCIPIOS Y
VALORES SÓLIDOS.

Alternativas
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

totalmente en desacuerdo

1

1,0

1,0

1,0

en desacuerdo

3

2,9

2,9

3,8

de acuerdo

26

25,0

25,0

28,8

totalmente de acuerdo

74

71,2

71,2

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 14: EL LÍDER DEBE SER UNA PERSONA DE PRINCIPIOS Y
VALORES SÓLIDOS.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se aprecia que un 71.2% de autoridades de Centros Poblados están totalmente de
acuerdo, con, que el líder debe ser una persona de principios y valores sólidos; un
25.0% de autoridades de Centros Poblados, están de acuerdo con, que el líder
debe ser una persona de principios y valores sólidos; un 2.9% de autoridades de
Centros Poblados están en desacuerdo; y un 1.0% de autoridades de Centros
Poblados, están totalmente en desacuerdo.
Estos resultados muestran, que existe un alto porcentaje de autoridades de
Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, que están totalmente
de acuerdo con que el líder debe ser una persona de principios y valores sólidos,
para el buen trato con sus colaboradores y con la misma población donde ejerce el
liderazgo.
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4.1.2. Resultados de la Variable: Gobernabilidad
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TABLA Nº 15: EXISTE UNA MALA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA EN
NUESTRO PAÍS.

Alternativas
Válido

totalmente en desacuerdo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

1,0

1,0

1,0

Neutral

15

14,4

14,4

15,4

de acuerdo

31

29,8

29,8

45,2

totalmente de acuerdo

57

54,8

54,8

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 15: EXISTE UNA MALA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA EN
NUESTRO PAÍS.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
La tabla muestra que un 54.8% de autoridades de Centros Poblados están
totalmente de acuerdo, con, que existe una mala distribución de la riqueza en
nuestro país; un 29.8% de autoridades de Centros Poblados, están de acuerdo
con, que existe una mala distribución de la riqueza en nuestro país; un 14.4% de
autoridades de Centros Poblados se mantienen neutrales (ni de acuerdo, ni en
desacuerdo); y un 1.0% de autoridades de Centros Poblados, están totalmente en
desacuerdo.
Este resultado revela que existe un alto porcentaje de autoridades de Centros
Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno; que están consientes de que
en nuestro país existe una mala distribución de nuestra riqueza, por eso ellos
viven abandonados como centro poblados, por los gobiernos de turno.
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TABLA Nº 16: EN NUESTRO PAIS HAY POBRE ACCESO A LOS SERVICIOS
BÁSICOS Y LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ES BAJA.

Alternativas
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

totalmente en desacuerdo

1

1,0

1,0

1,0

en desacuerdo

6

5,8

5,8

6,7

Neutral

11

10,6

10,6

17,3

de acuerdo

43

41,3

41,3

58,7

totalmente de acuerdo

43

41,3

41,3

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 16: EN NUESTRO PAIS HAY POBRE ACCESO A LOS SERVICIOS
BÁSICOS Y LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ES BAJA.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se observa que un 41.3% de autoridades de Centros Poblados están totalmente
de acuerdo, que en nuestro país hay pobre acceso a los servicios básicos y la
calidad del sistema educativo es baja; un 41.3% de autoridades de Centros
Poblados, están de acuerdo que en nuestro país hay pobre acceso a los servicios
básicos y que la calidad del sistema educativo es baja; un 10.6% de autoridades
de Centros Poblados se mantienen neutrales (ni de acuerdo, ni en desacuerdo);
un 5.8% de autoridades de Centros Poblados, están en desacuerdo y un 1.0% de
autoridades de Centros Poblados, están totalmente en desacuerdo.
De la presente información, se puede deducir que existe un alto porcentaje de
autoridades de Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, que
afirman que es pobre el acceso a los servicios básicos, porque muchos centros
poblados no los tiene, además están conscientes de la baja calidad del sistema
educativo, ya que el Ministerio de Educación cambia cada gobierno de turno el
modelo o modelos educativos.
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TABLA Nº 17: LA EDUCACIÓN POTENCIA LAS CAPACIDADES DEL
INDIVIDUO Y REDUCE EL ANALFABETISMO.

Alternativas
Válido

en desacuerdo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

4

3,8

3,8

3,8

Neutral

11

10,6

10,6

14,4

de acuerdo

45

43,3

43,3

57,7

totalmente de acuerdo

44

42,3

42,3

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 17: LA EDUCACIÓN POTENCIA LAS CAPACIDADES DEL
INDIVIDUO Y REDUCE EL ANALFABETISMO.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se observa que un 43.3% de autoridades de Centros Poblados están de acuerdo,
que la educación potencia las capacidades del individuo y reduce el
analfabetismo; un 42.3% de autoridades de Centros Poblados, están totalmente
de acuerdo que la educación potencia las capacidades del individuo y reduce el
analfabetismo; un 10.6% de autoridades de Centros Poblados se mantienen
neutrales (ni de acuerdo, ni en desacuerdo); y un 3.8% de autoridades de Centros
Poblados, están en desacuerdo.
De estos resultados se deduce que existe un alto porcentaje de autoridades de
Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, que afirma, que la
educación es una herramienta fundamental e importante para potenciar las
capacidades de un individuo y la comunidad en general y así erradicar el
analfabetismo.
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TABLA Nº 18: EXISTE MUCHA POBREZA Y DESIGUALDAD ECONÓMICA EN
NUESTRO PAÍS.

Alternativas
Válido

totalmente en desacuerdo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

1,9

1,9

1,9

Neutral

16

15,4

15,4

17,3

de acuerdo

35

33,7

33,7

51,0

totalmente de acuerdo

51

49,0

49,0

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 18: EXISTE MUCHA POBREZA Y DESIGUALDAD ECONÓMICA EN
NUESTRO PAÍS.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Esta tabla muestra que un 49.0% de autoridades de Centros Poblados están
totalmente de acuerdo, que existe mucha pobreza y desigualdad económica en
nuestro país; un 37.7% de autoridades de Centros Poblados, están de acuerdo
que existe mucha pobreza y desigualdad económica en nuestro país; un 15.4% de
autoridades de Centros Poblados se mantienen neutrales (ni de acuerdo, ni en
desacuerdo); y un 1.9% de autoridades de Centros Poblados, están totalmente en
desacuerdo.
Estos resultados revelan que existe un alto porcentaje de autoridades de Centros
Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, que opinan que existe mucha
pobreza y desigualdad económica en nuestro país y más aún en casi todos los
centros poblados de Huancané, pareciera que el gobierno de turno se hace de la
vista gorda y no atiende las necesidades que tiene el pueblo, por dedicarse más
en cosas banas; y existe una desigualdad sobre la distribución de la riqueza que
tiene nuestro país.
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TABLA Nº 19: EXISTE VIOLENCIA URBANA QUE SE CONCENTRA EN
JÓVENES EN SU COMUNIDAD.

Alternativas
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

en desacuerdo

10

9,6

9,6

9,6

Neutral

28

26,9

26,9

36,5

de acuerdo

43

41,3

41,3

77,9

totalmente de acuerdo

23

22,1

22,1

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 19: EXISTE VIOLENCIA URBANA QUE SE CONCENTRA EN
JÓVENES EN SU COMUNIDAD.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En la tabla se aprecia que un 41.3% de autoridades de Centros Poblados están de
acuerdo, que existe violencia urbana que se concentra en jóvenes en su
comunidad; un 26.9% de autoridades de Centros Poblados, se mantienen neutros
al respecto; un 22.1% de autoridades de Centros Poblados están totalmente de
acuerdo, que existe violencia urbana que se concentra en jóvenes en su
comunidad; y un 9.6% de autoridades de Centros Poblados, están en desacuerdo.
De estos resultados se puede deducir que hay un porcentaje mayoritario de
autoridades de Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, que
opinan de que existe violencia urbana que se concentra en jóvenes de su
comunidad, ya que cada vez están siendo mucho más dependientes de las cosas
materiales y no se desarrollan espiritualmente.
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TABLA Nº 20: EN LA COMUNIDAD SE RESPETA LA VIDA Y LA DIGNIDAD
HUMANA.

Alternativas
Válido

totalmente en desacuerdo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

1,9

1,9

1,9

en desacuerdo

14

13,5

13,5

15,4

Neutral

34

32,7

32,7

48,1

de acuerdo

45

43,3

43,3

91,3

9

8,7

8,7

100,0

104

100,0

100,0

totalmente de acuerdo
Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 20: EN LA COMUNIDAD SE RESPETA LA VIDA Y LA DIGNIDAD
HUMANA.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se observa que un 43.3% de autoridades de Centros Poblados están de acuerdo,
que en su comunidad se respeta la vida y la dignidad humana; un 32.7% de
autoridades de Centros Poblados, se mantienen neutrales (ni dde acuerdo, ni en
desacuerdo) al respecto; un 13.5% de autoridades de Centros Poblados están en
desacuerdo, que en su comunidad se respeta la vida y la dignidad humana; y un
1.9% de autoridades de Centros Poblados, están totalmente de acuerdo.
Se deduce que hay un porcentaje mayoritario de autoridades de Centros Poblados
del Distrito de Huancané – Región Puno, que afirma que en su comunidad se
respeta la vida y la dignidad humana, porque todavía se cultivan los valores en las
personas.
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TABLA Nº 21: EXISTE UN DESGOBIERNO POLÍTICO EN ASUNTOS DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

Alternativas
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Neutral

30

28,8

28,8

28,8

de acuerdo

48

46,2

46,2

75,0

totalmente de acuerdo

26

25,0

25,0

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 21: EXISTE UN DESGOBIERNO POLÍTICO EN ASUNTOS DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

Fuente: Elaboración propia

141

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
La tabla muestra que un 46.2% de autoridades de Centros Poblados están de
acuerdo, que existe un desgobierno político en asuntos de la seguridad ciudadana;
un 28.8% de autoridades de Centros Poblados, se mantienen neutrales (ni de
acuerdo, ni en desacuerdo) al respecto; y un 25.0% de autoridades de Centros
Poblados están totalmente de acuerdo, que existe un desgobierno político en
asuntos de la seguridad ciudadana.
Estos resultados permiten afirmar, que hay un porcentaje mayoritario de
autoridades de Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, que
opinan, que existe un desgobierno político en asuntos de la seguridad ciudadana,
que puede ser por desconocimiento de directivas, normas, etc. sobre seguridad
ciudadana.
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TABLA Nº 22: LOS GOBIERNOS LOCALES CUENTAN CON INSTRUMENTOS
JURÍDICOS Y PRESUPUESTALES QUE LES PERMITE ACTUAR.

Alternativas
Válido

en desacuerdo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

9

8,7

8,7

8,7

Neutral

27

26,0

26,0

34,6

de acuerdo

48

46,2

46,2

80,8

totalmente de acuerdo

20

19,2

19,2

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 22: LOS GOBIERNOS LOCALES CUENTAN CON
INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y PRESUPUESTALES QUE LES PERMITE
ACTUAR.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En la tabla se observa que un 46.2% de autoridades de Centros Poblados están
de acuerdo, que los gobiernos locales cuentan con instrumentos jurídicos y
presupuestales que les permite actuar; un 26.0% de autoridades de Centros
Poblados, se mantienen neutrales (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) al respecto;
un 19.2% de autoridades de Centros Poblados están totalmente de acuerdo, que
los gobiernos locales cuentan con instrumentos jurídicos y presupuestales que les
permite actuar; y un 8.7% de autoridades de Centros Poblados, están totalmente
de acuerdo, que los gobiernos locales cuentan con instrumentos jurídicos y
presupuestales que les permite actuar.
De estos resultados se infiere que, hay un porcentaje mayoritario de autoridades
de Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, que afirman, que
los gobiernos locales cuentan con instrumentos jurídicos y presupuestales que les
permite actuar, pero la burocracia hace que se alargue y no se pueda resolver los
problemas de la comunidad, en el tiempo estimado.
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TABLA Nº 23: TODOS LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS QUE GENERA LA
COMUNIDAD DEBEN SER DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE ENTRE
TODOS.

Alternativas
Válido

en desacuerdo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

1,0

1,0

1,0

Neutral

15

14,4

14,4

15,4

de acuerdo

29

27,9

27,9

43,3

totalmente de acuerdo

59

56,7

56,7

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 23: TODOS LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS QUE GENERA LA
COMUNIDAD DEBEN SER DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE ENTRE
TODOS.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En la tabla se aprecia que un 56.7% de autoridades de Centros Poblados están
totalmente de acuerdo, que todos los beneficios económicos que genera la
comunidad deben ser distribuidos equitativamente entre todos; un 27.9% de
autoridades de Centros Poblados, están de acuerdo con, que todos los beneficios
económicos que genera la comunidad deben ser distribuidos equitativamente
entre todos; un 14.4% de autoridades de Centros Poblados se mantienen
neutrales (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) al respecto; y un 1.0% de autoridades
de Centros Poblados, están en desacuerdo.
Esta información demuestra que existe un alto porcentaje de, autoridades de
Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, que todos los
beneficios económicos que genera la comunidad deben ser distribuidos
equitativamente entre todos; esto indica que practican el valor de la equidad, la
justicia.
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TABLA Nº 24: LOS DERECHOS HUMANOS RESPONDEN A LAS
NECESIDADES QUE TIENEN LAS PERSONAS PARA PODER VIVIR
DIGNAMENTE.

Alternativas
Válido

en desacuerdo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

8

7,7

7,7

7,7

Neutral

27

26,0

26,0

33,7

de acuerdo

49

47,1

47,1

80,8

totalmente de acuerdo

20

19,2

19,2

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 24: LOS DERECHOS HUMANOS RESPONDEN A LAS
NECESIDADES QUE TIENEN LAS PERSONAS PARA PODER VIVIR
DIGNAMENTE.

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
La tabla muestra que un 47.1% de autoridades de Centros Poblados están de
acuerdo, que los derechos humanos responden a las necesidades que tienen las
personas para poder vivir dignamente; un 26.0% de autoridades de Centros
Poblados, se mantienen neutrales (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) al respecto;
un 19.2% de autoridades de Centros Poblados están totalmente de acuerdo, que
los derechos humanos responden a las necesidades que tienen las personas para
poder vivir dignamente; y un 7.7% de autoridades de Centros Poblados, están en
desacuerdo.
Estos resultados obtenidos reflejan claramente que hay un porcentaje mayoritario
de autoridades de Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno que,
que afirman, que los derechos humanos responden a las necesidades que tienen
las personas para poder vivir dignamente, demostrando así el conocimiento que
tienen sobre los derechos humanos y la vida digna que deben tener los seres
humanos, más aún la población de su comunidad.
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TABLA Nº 25: ACUERDO Y DESACUERDO CON: “LA ALCALDÍA DEL
CENTRO POBLADO ES RESPONSABLE DE FORMULAR Y EJECUTAR LOS
PLANES CORRESPONDIENTES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
POBLACIÓN”

Alternativas
Válido

Frecuencia

en desacuerdo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

1,0

1,0

1,0

Neutral

13

12,5

12,5

13,5

de acuerdo

54

51,9

51,9

65,4

totalmente de acuerdo

36

34,6

34,6

100,0

104

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia
FIGURA Nº 25: ACUERDO Y DESACUERDO CON: “LA ALCALDÍA DEL
CENTRO POBLADO ES RESPONSABLE DE FORMULAR Y EJECUTAR LOS
PLANES CORRESPONDIENTES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
POBLACIÓN”

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se observa en la tabla que un 51.9% de autoridades de Centros Poblados están
de acuerdo, que la Alcaldía del Centro Poblado sea responsable de formular y
ejecutar los planes correspondientes con la participación de la población; un
34.6% de autoridades de Centros Poblados, están totalmente de acuerdo que la
Alcaldía del Centro Poblado sea responsable de formular y ejecutar los planes
correspondientes con la participación de la población; un 12.5% se mantienen
neutrales (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) al respecto; y un 1.0% de autoridades
de Centros Poblados están en desacuerdo.
De estos datos se infiere que existe un alto porcentaje de autoridades de Centros
Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, que afirman claramente, que la
Alcaldía del Centro Poblado sea responsable de formular y ejecutar los planes
correspondientes con la participación de la población, es claro que tienen que
tener cierta coordinación y articulación con las demás autoridades de la
comunidad.
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4.2. Verificación de la hipótesis
Prueba de hipótesis
Hipótesis Alternativa
H1: El Liderazgo Influye en la gobernabilidad de los Centros Poblados del Distrito
de Huancané – Región Puno, año 2017.
Hipótesis Nula
H0: El Liderazgo No Influye en la gobernabilidad de los Centros Poblados del
Distrito de Huancané – Región Puno, año 2017.

Pruebas de chi-cuadrado
Sig. asintótica
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

Gl

(2 caras)

487,124a

255

,000

282,972

255

,110

9,915

1

,002

Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

104

a. 288 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es .01.

Interpretación de la prueba de la hipótesis (Chi-cuadrado de Pearson)
Como el nivel de significancia es menor que 0,05 (0.000 es menor que 0.05), se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto se
concluye que a un nivel de significancia de 0,05, El Liderazgo Influye en la
gobernabilidad de los Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno,
año 2017.
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Medidas simétricas
Valor
Nominal por Nominal

Coeficiente de contingencia

N de casos válidos

,908

Aprox. Sig.
,000

104

Interpretación (coeficiente de contingencia)
Como el coeficiente del nivel de contingencia es menor que 0,05 (0.000 es menor
que 0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo
tanto se concluye que a un nivel de significancia de 0,05 existe una relación fuerte,
entre El Liderazgo con la gobernabilidad de los Centros Poblados del Distrito de
Huancané – Región Puno, año 2017.
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4.3. Discusión de resultados.
Con el presente trabajo de investigación; se comprobó que un alto
porcentaje de autoridades (Tenientes Gobernadores – Ayllus Jurinsaya y
Janansaya) de los Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno,
manifestaron estar de acuerdo y/o totalmente de acuerdo con la influencia del
liderazgo en la gobernabilidad de una población; esto quiere decir, que el liderazgo
político, eficaz y el poder de la emociones, son la formación y una cualidad
fundamental de los líderes, de esas zonas excluidas por todos los gobiernos de
turno, desde antes de la era republicana.
Como se observa en el análisis e interpretación de resultados; En la tabla
Nº 1, se observa que el 66.35% de autoridades de Centros Poblados pertenecen
al Ayllu de Jurinsaya, mientras que un 33.65% de autoridades de Centros
Poblados pertenecen al Ayllu de Janansaya. Esto demuestra, que existe una
mayor cantidad de Centros Poblados en el Ayllu Jurinsaya, porque viven en la
parte de la orilla del lago Titicaca, o sea en la parte baja; supuestamente donde
comenzó a poblarse; también se observa a los centros poblados que pertenecen
al Ayllu Janansaya, que tienen menor cantidad de poblaciones, que viven en la
parte alta del Lago Titicaca; se puede deducir que iba creciendo la población y se
iba extendiendo. Los Tenientes Gobernadores de los diferentes Ayllus, se
caracterizan y se diferencian con un poncho de colores; los Tenientes
gobernadores del ayllu Jurinsaya, se visten con un poncho de color rojo
(huayruru), y los Tenientes gobernadores del Ayllu Janansaya, se visten con un
poncho de color nogal.
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En el siguiente cuadro Nº 2, se observa que el 100.00% tienen el cargo de
Tenientes Gobernadores de Centros Poblados, esto demuestra que el total de
autoridades políticas, han sido encuestados.
Con esta información se deduce, que los centros poblados (Ayllu Jurinsaya
y Janansaya), eligen a sus autoridades políticas (Tenientes Gobernadores), que
representan al Presidente de la República y la función que cumplen, tiene una
duración de un año calendario.
De esa manera también se puede deducir, que el 58.7% de autoridades de
Centros Poblados tienen estudios secundarios, seguido de un 26.9% de
autoridades de Centros Poblados tienen estudios primarios y un 14.4% tienen
estudios superiores. Demostrando así que la mayor parte de autoridades de
Centros Poblados del Distrito de Huancané – Regio Puno, tienen estudios
secundarios, ya que casi en todos los centros poblados existen colegios primarios
y secundarios, haciendo hincapié, que todavía, tienen poco acceso a los estudios
superiores.
Del mismo modo en la tabla Nº 4, se .observa que el 92.3% de autoridades
de Centros Poblados son del género masculino y el 7.7% de autoridades de
Centros Poblados son del género femenino.
Esto demuestra que la mayor cantidad de autoridades de Centros Poblados
gobiernan varones y existe una mínima cantidad de autoridades de Centros
Poblados que gobiernan mujeres o que son Tenientes Gobernadoras; con esto se
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puede deducir, que todavía existe ese poder del género masculino. No toman en
cuenta, que una mujer también es capaz de gobernar y de liderar una población.
De la misma manera, se observa en la tabla Nº 5, que el 44.2% de
autoridades de Centros Poblados oscila entre 51 a 60 años de edad y el 34.6% de
autoridades de Centros Poblados oscila entre 41 a 50 años de edad, mientras que
un 16.3% de autoridades de Centros Poblados oscila entre 31 a 40 años de edad
y un 4.8% de autoridades de Centros Poblados oscila entre 61 años a más. Estos
datos, también ayudan a interpretar que, la mayor cantidad de autoridades de
Centro Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, son de una edad
promedio de 51 a 60 años, quienes tienen más experiencia de vida, también se
puede observar que una minoría de autoridades de Centros Poblados son
sexagenarios, de lo que se deduce que tienen más experiencia, en la gestión de
gobernabilidad.
En los indicadores y subindicadores de la variable, influencia del liderazgo,
Se ha verificado (tabla Nº 6) que el 56.7% de autoridades de Centros Poblados
están de acuerdo, que en el liderazgo político, influye la comunicación
interpersonal; el 27.9% de autoridades de Centros Poblados, están totalmente de
acuerdo con que, el liderazgo político, influye la comunicación interpersonal,
mientras que un 15.4% de autoridades de Centros Poblados se mantienen
neutrales, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto demuestra que un porcentaje alto
de autoridades de Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno,
están de acuerdo en que, el liderazgo político, influye la comunicación
interpersonal. Llegando a la conclusión, como dice Néstor Purisaca Risco. 2011,
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“El líder es considerado como una persona cuyo rol constituye un recurso grupal
fundamental, en la medida en que su influencia inspire confianza y cooperación y,
sobre todo, lealtad y honestidad en sus actos.
El líder es, pues, aquel que es capaz de imponer armoniosamente su
voluntad a los demás, de manera que merezca su respeto, confianza y sincera
cooperación; una persona cuyas características le permitan ejercer una influencia
acorde con la consecución de metas grupales”. Es así, entonces que, con la
información obtenida, demuestra que ese alto porcentaje de autoridades o
Tenientes Gobernadores, que son el 84% aproximadamente, son un referente de
su población, ya que ponen en práctica sus habilidades sociales innatas por cierto;
como el respeto, esa consideración con los demás y consigo mismo; así como la
disposición que tiene, para estar al servicio de su comunidad. Estas habilidades
están enmarcadas dentro de la comunicación; porque la comunicación no sólo es
el de hablar bien, sino, los hechos o la misma práctica de habilidades, hablan más
que las palabras, que dejan huella en el tiempo. Confirmando así, que, el liderazgo
político influye la comunicación interpersonal.
En la siguiente información (tabla Nº 7) se .observa que un 46.2% de
autoridades de Centros Poblados están de acuerdo, que el liderazgo es la
cualidad y capacidad de influir sobre la comunidad; el 42.3% de autoridades de
Centros Poblados, están totalmente de acuerdo con que, el liderazgo es la
cualidad y capacidad de influir sobre la comunidad, un 6.7% de autoridades de
Centros Poblados se mantienen neutrales, ni de acuerdo ni en desacuerdo, un
3.8% de autoridades de Centros Poblados está en desacuerdo y un 1.0% de
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autoridades de Centros Poblados, está totalmente en desacuerdo. Con esta
información podemos afirmar que, un alto porcentaje (88%) de autoridades de los
Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, está de acuerdo que el
liderazgo, es la cualidad y capacidad de influir sobre la comunidad. Muchos
autores afirman que un líder debe poseer muchas cualidades para dirigir un grupo
humano, como la comunicación, el autoconocimiento y el mismo liderazgo; como
dice Néstor Purisaca Risco. “El líder debe inspirar confianza”, donde el mismo líder
debe confiar en sí mismo, con esa autoestima que uno mismo siente, cuando se
quiere hacer algo, con seguridad y pensando en los demás. Entonces se puede
afirmar que, el liderazgo político es una cualidad y capacidad de influir sobre la
comunidad.
En la información de la tabla se observa que un 60.6% de autoridades de
Centros Poblados están de acuerdo, con la frase “Para ser un buen líder, primero
hay que ser un buen subordinado, un buen servidor”; un 17.3% de autoridades de
Centros Poblados, se mantienen neutrales, con la frase “Para ser un buen líder,
primero hay que ser un buen subordinado, un buen servidor”, un 14.4% de
autoridades de Centros Poblados están de acuerdo con la frase “Para ser un buen
líder, primero hay que ser un buen subordinado, un buen servidor, un 4.8% de
autoridades de Centros Poblados están en desacuerdo y un 2.9% de autoridades
de Centros Poblados, están totalmente en desacuerdo. Esta información
demuestra que un alto porcentaje de autoridades de los Centros Poblados del
Distrito de Huancané – Región Puno están de acuerdo con la frase “Para ser un
buen líder, primero hay que ser un buen subordinado, un buen servidor”, quiere
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decir, que alguna vez, ellos fueron seguidores y/o subordinados y tienen
experiencia en el servicio a su comunidad. Como dijera David casares (2000),
“que las habilidades y capacidades básicas para ser un líder efectivo se aprenden.
No importa el nivel de que se trate”. La formación de un líder, no precisamente
está en las aulas de un centro de estudios superiores, como se demuestra en la
presente investigación, que un promedio de 74% manifiesta, que la formación del
líder está en la experiencia que uno debe tener, iniciándose en ser un
subordinado, un buen servidor, cumpliendo tareas que se le encomiende, con
mucha eficiencia y eficacia, pensando en los demás. Ya que ese trabajo lo
comparte con los demás intercambiando saberes y experiencias, dejando de lado
la envidia, el egoísmo, entre otros prejuicios que los seres humanos tenemos.
En la tabla Nº 9 se observa que un 61.65% de autoridades de Centros
Poblados están de acuerdo, con, que el líder manifiesta abiertamente sus ideas y
sentimientos a sus colaboradores; un 27.9% de autoridades de Centros Poblados,
están totalmente de acuerdo con, que el líder manifiesta abiertamente sus ideas y
sentimientos a sus colaboradores; un 9.6% de autoridades de Centros Poblados
se mantienen neutrales (ni de acuerdo ni en desacuerdo), y un 1.0% de
autoridades de Centros Poblados están en desacuerdo. Esta información,
demuestra que un alto porcentaje (88%), de autoridades de Centros Poblados del
Distrito de Huancané – Región Puno, están de acuerdo que, el líder debe
manifestar abiertamente sus ideas y sentimientos con la comunidad, para lograr la
credibilidad de la población. Como el concepto que dice según Oceano/Centrum.
(2008) “Los líderes deben pensar positivamente en su propia persona antes de
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poder hacerlo en aquellos a quienes conducirá”. Esto nos demuestra, que es muy
importante realizar una reflexión antes de ser líderes, porque vamos a trabajar y
conducir seres humanos, y cada uno de ellos tiene su punto de vista, su
experiencia, su modo de vida; sin embargo el líder debe estar preparado al
momento de manifestar abiertamente sus ideas y sentimientos a sus dirigidos; de
esa manera lograr el trabajo en equipo.
Con la información de la tabla Nº 10, donde un 42.2% de autoridades de
Centros Poblados están de acuerdo, con que el líder desarrolla su capacidad de
liderazgo y comunicación, como la de saber hablar y escuchar; un 39.4% de
autoridades de Centros Poblados, están totalmente de acuerdo con, que el líder
desarrolla su capacidad de liderazgo y comunicación, como la de saber hablar y
escuchar; un 12.5% de autoridades de Centros Poblados se mantienen neutrales
(ni de acuerdo ni en desacuerdo), y un 1.9% de autoridades de Centros Poblados
están en desacuerdo. Con esta información podemos afirmar que un alto
porcentaje (81%) de autoridades de Centros Poblados del Distrito de Huancané –
Región Puno, están de acuerdo, con que el líder debe desarrollar su capacidad de
liderazgo y comunicación, como la de saber hablar y escuchar, ya que es una
herramienta fundamental e importante para la interacción y relación con los
pobladores de la comunidad. Según Oceano/Centrum. (2008) “Los verdaderos
líderes saben escuchar, brindan apoyo tanto en el plano lógico como en el
emocional, proporcionándole estimulo a su equipo, contribuyendo a su
perfeccionamiento”. Con este concepto y los resultados que se obtuvo, se
concluye, que el líder debe estar en constante desarrollo de esa capacidad que
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debe poseer: liderazgo y comunicación, pilares fundamentales de un líder,
habilidad social que se debe practicar todos los días, sabiendo usar las palabras
correctas en esa interacción que se tiene con los demás; sabiendo escuchar,
analizar minuciosamente los que los demás dicen y proponen, estar pendiente en
los buenos aportes que dan los demás y ponerlos en práctica.
En la tabla Nº 11 se observa que un 54.8% de autoridades de Centros
Poblados están totalmente de acuerdo, con, que el líder fomenta la solidaridad y el
apoyo mutuo; un 37.5% de autoridades de Centros Poblados, están de acuerdo
con, que el líder fomenta la solidaridad y el apoyo mutuo; un 7.7% de autoridades
de Centros Poblados se mantienen neutrales (ni de acuerdo ni en desacuerdo).
Con este resultado se puede demostrar que existe un alto porcentaje (91%) de
autoridades de Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, que
están totalmente de acuerdo con que, el líder debe fomentar la solidaridad y el
apoyo mutuo entre sus colaboradores y la comunidad. Que tan importante es ser
un referente, un ejemplo a seguir, si un líder fomenta la solidaridad y el apoyo
mutuo, actuando cuando tiene que actuar, no porque le digan lo que tienen que
hacer, sino que sea esa motivación interna o por iniciativa propia, la acción de
ayuda hacia el prójimo. Para todo esto es importante desarrollar esa capacidad de
escuchar, la de observar y luego actuar, siempre en beneficio de los demás.
En la tabla Nº 12 se .observa que un 42.3% de autoridades de Centros
Poblados están de acuerdo, con, que el control emocional es la condición
indispensable para ejercer el liderazgo; un 39.4% de autoridades de Centros
Poblados, están totalmente de acuerdo con, que el control emocional es la
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condición indispensable para ejercer el liderazgo; un 12.5% de autoridades de
Centros Poblados se mantienen neutrales (ni de acuerdo ni en desacuerdo); un
3.8% de autoridades de Centros Poblados, están en desacuerdo y un 1.9% de
autoridades de Centros Poblados, están totalmente en desacuerdo. Estos
resultados hacen ver que, un alto porcentaje (81%) de autoridades de Centros
Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, manifiestan estar de acuerdo,
que el control emocional es una condición básica e indispensable para ejercer el
liderazgo; con esto se comprende como lo dice Daniel Goleman (2013)
“Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía): Las relaciones sociales se
basan muchas veces en saber interpretar las señales que los demás emiten de
forma inconsciente y que a menudo son no verbales. El reconocer las emociones
ajenas, aquello que los demás sienten y que se puede expresar por la expresión
de la cara, por un gesto, por una mala contestación, puede ayudar a establecer
lazos más reales y duraderos con las personas de el entorno. No en vano, el
reconocer las emociones ajenas es el primer paso para entenderlas e
identificarnos con ellas”. El resultado obtenido, muestra claramente que las
autoridades de los centros poblados están casi totalmente de acuerdo que el
control emocional, es la condición indispensable para ejercer el liderazgo; ese
poder que nos da la mente humana, el control de las emociones, de poder
reconocer en los demás esos sentimientos, que pueden ser violentados o
acariciados por los líderes.
En la tabla Nº 13 se observa que un 57.7% de autoridades de Centros
Poblados están de acuerdo, con, que el líder se asegura de que las metas, los
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objetivos sean aceptados por la comunidad; un 23.1% de autoridades de Centros
Poblados, están totalmente de acuerdo con, que el líder se asegura de que las
metas, los objetivos sean aceptados por la comunidad; un 13.5% de autoridades
de Centros Poblados se mantienen neutrales (ni de acuerdo ni en desacuerdo); un
2.9% de autoridades de Centros Poblados, están en desacuerdo y otro 2.9% de
autoridades de Centros Poblados, están totalmente en desacuerdo. Esta
información revela que existe un alto porcentaje (80%) de autoridades de Centros
Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, que manifiestan; donde el líder
debe asegurarse de que las metas y objetivos planteados por la autoridad sean
aceptadas por la comunidad. Peter Drucker: acuña el término trabajador del
conocimiento, donde señala en este caso «la unidad de trabajo ya no es el
individuo, sino el equipo». Por ese motivo, la inteligencia emocional (es decir, las
habilidades que ayudan a la gente a funcionar en armonía) se valora cada vez
más en el entorno laboral contemporáneo”. Que importante es desarrollar esa
habilidad de la inteligencia emocional, donde la unidad de trabajo es compartir casi
en todo los aspectos, donde se comparte experiencias de vida, de trabajo, hasta
de otros quehaceres de la vida y uno a uno van aprendiendo y cumpliendo metas
y objetivos que son aceptados por todos o por la comunidad, ya que el líder está
reflejando ese coeficiente intelectual, ese control emocional, que lo convierte en
coeficiente intelectual colectivo, llegando a ser aceptado todas las propuestas que
realiza el líder.
En la tabla Nº 14 se .observa que un 71.2% de autoridades de Centros
Poblados están totalmente de acuerdo, con, que el líder debe ser una persona de
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principios y valores sólidos; un 25.0% de autoridades de Centros Poblados, están
de acuerdo con, que el líder debe ser una persona de principios y valores sólidos;
un 2.9% de autoridades de Centros Poblados están en desacuerdo; y un 1.0% de
autoridades de Centros Poblados, están totalmente en desacuerdo. Estos
resultados nos muestran, que existe un alto porcentaje (96%) de autoridades de
Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, que están totalmente
de acuerdo con que el líder debe ser una persona de principios y valores sólidos,
para el buen trato con sus colaboradores y con la misma población donde ejerce el
liderazgo. Daniel Goleman. 2013, nos dice que, “Los grandes líderes nos hacen
avanzar. Encienden la pasión y despiertan lo mejor que llevamos dentro”. En los
resultados que se ha obtenido, claramente se observa que casi la totalidad de
autoridades, manifiestan que el liderazgo esencial está en esas personas de
principios y valores sólidos, para lograr el desarrollo humano, la vida digna, o el
bien estar de toda una comunidad que desea vivir en paz, en tranquilidad, donde
todos los problemas que sucedan, puedan solucionar con ese poder de la
inteligencia emocional que posee el ser humano.
En la segunda variable denominada gobernabilidad de los centros
poblados, en su primer indicador (Economía y desarrollo humano) y los cuatro
subindicadores (cuadros 15, 16, 17 y 18); se ha encontrado que un promedio
mayoritario (83%) o un alto porcentaje de autoridades de Centros Poblados del
Distrito de Huancané – Región Puno; están conscientes de que en nuestro país
existe una mala distribución de nuestra riqueza, por eso ellos viven abandonados
como centro poblados, por los gobiernos de turno. Además afirman el pobre
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acceso a los servicios básicos, porque muchos centros poblados no los tiene,
además están consientes de la baja calidad del sistema educativo, ya que el
Ministerio de Educación, cambian el sistema educativo, casi en cada gobierno de
turno el modelo o modelos educativos. De estos resultados también, se puede
deducir que la educación es una herramienta fundamental e importante para
potenciar las capacidades de un individuo y la comunidad en general y así
erradicar el analfabetismo. Asimismo las autoridades de Centros Poblados del
Distrito de Huancané – Región, pueden afirmar que existe mucha pobreza y
desigualdad económica en nuestro país y más aún en casi todos los centros
poblados de Huancané, donde parece que el gobierno de turno se hace de la vista
gorda y no atiende las necesidades que tiene el pueblo, por dedicarse más en
cosas banas; y existe una desigualdad sobre la distribución de la riqueza que tiene
nuestro país.
En el segundo indicador (Gobernabilidad local) y los cuatro subindicadores
(cuadros 19, 20, 21 y 22); se ha encontrado que un promedio mayoritario (62%) de
autoridades de Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, opinan
de que existe violencia urbana que se concentra en jóvenes de su comunidad, ya
que cada vez están siendo mucho más dependientes de las cosas materiales y no
se desarrollan espiritualmente. También se puede afirmar que en su comunidad se
respeta la vida y la dignidad humana, porque todavía se cultivan los valores en las
personas. Además de que, existe un desgobierno político en asuntos de la
seguridad ciudadana, que puede ser por desconocimiento de directivas, normas,
etc. sobre seguridad ciudadana. También afirman, que los gobiernos locales
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cuentan con instrumentos jurídicos y presupuestales que les permite actuar, pero
la burocracia hace que se alargue y no se pueda resolver los problemas de la
comunidad, en el tiempo estimado.
En el tercer y último indicador (Derechos humanos y gobernabilidad local
democrática) y los tres subindicadores (cuadros 23, 24, y 25); se ha encontrado
que un promedio mayoritario (78%) de autoridades de Centros Poblados del
Distrito de Huancané – Región Puno manifiestan que, todos los beneficios
económicos que genera la comunidad deben ser distribuidos equitativamente
entre todos; esto indica que practican el valor de la equidad y la justicia. Del
mismo modo afirman, que los derechos humanos responden a las necesidades
que tienen las personas para poder vivir dignamente, demostrando así el
conocimiento que tienen sobre los derechos humanos y la vida digna que deben
tener los seres humanos; más aún la población de su comunidad. Por último
afirman claramente, que la Alcaldía del Distrito de Huancané, es y debe ser
responsable de formular y ejecutar los planes correspondientes con la
participación de la población; es claro que tienen que tener cierta coordinación y
articulación con las demás autoridades de la comunidad.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- El liderazgo político influye en un alto porcentaje en la gobernabilidad
de los Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno. El nivel de
conocimiento que tiene el líder, sobre la influencia de la comunicación
interpersonal; hace que las autoridades compartan pensamientos,

ideas y

emociones en común para hacer algo, en beneficio de la comunidad, con la
experiencia de servicio, que han logrado obtener en su comunidad.
SEGUNDA.- Un alto porcentaje de autoridades de los centros poblados,
manifiestan que, el liderazgo eficaz, influye en la gobernabilidad, ya que,
constantemente comparten tareas y acuerdos, en esa relación interpersonal entre
sí, porque tienen esa capacidad de usar la comunicación franca y honesta,
sabiendo hablar y sabiendo escuchar. Otro aspecto es la solidaridad y el apoyo
mutuo; que, es casi normal o natural, en los originarios de los centros poblados.
TERCERA.-

Así mismo, un alto porcentaje de autoridades de los centros

poblados, manifiestan, estar de acuerdo con la influencia del poder de la
inteligencia emocional, en la gobernabilidad de su comunidad. Con ésta
información, cabe destacar, que, para todo aquel que quiera liderar, debe ser una
condición indispensable, el control emocional, para ejercer el liderazgo, de ese
modo será aceptado por su comunidad, asegurando el cumplimiento de metas y
objetivos planteados por el líder.
CUARTA.- El nivel del liderazgo en la gobernabilidad de los centros poblados del
Distrito de Huancané, es alto, ya que, en un elevado promedio de autoridades,
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manifiestan que están de acuerdo con la influencia del liderazgo y control
emocional, que debe tener un líder, para gobernar su comunidad.
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SUGERENCIAS
PRIMERA.- Generar un ambiente de participación de la población; donde se
reciba toda clase de aportes, críticas, entre otros asuntos de importancia para la
comunidad, usando la comunicación interpersonal; como la tolerancia, el control
de emociones, sabiendo hablar con mucha coherencia y sabiendo escuchar muy
atentamente analizando las propuestas, aportes del quien habla. Esto permitirá
llegar a acuerdos concretos, que servirá para el desarrollo social de los centros
poblados.
SEGUNDA.- Las autoridades de los centros poblados, deben coordinar y articular
los planes sectoriales que se trabajan con mayor detalle; como, los objetivos,
metas, políticas y acciones, con la Sub Prefectura Distrital y la Municipalidad
Provincial de Huancané, manteniendo la correspondencia coherente, con la
finalidad de darle, una sola dirección en el proceso de desarrollo, local, regional y
nacional; como propone el plan de desarrollo nacional 2021.
TERCERA.- Todas las autoridades de los centros poblados, de los dos Ayllus:
Jurinsaya y Janansaya; deben ponerse de acuerdo en un encuentro Provincial,
organizado por la Junta Directiva de Tenientes Gobernadores de los Centros
Poblados de los Ayllus en mención; para establecer y cumplir las metas
propuestas, y lograr el desarrollo equitativo y solidario de las comunidades del
Distrito de Huancané – Región Puno.
CUARTA.- Sostener y mantener en el tiempo, el liderazgo que practican las
autoridades de los centros poblados; a través de la generación de nuevos cuadros
(realizando

discipulado

con

las

nuevas
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generaciones),

socializando

las

experiencias, en dirección, planificación, organización, gestión, entre otras
actividades, que realizan los líderes de los diferentes centros poblados.
QUINTA.- Se ha visto favorable y obligatorio Implementar el Plan de Desarrollo de
Comunicaciones, para que cumpla el rol de administrar la comunicación e
información en todos los espacios de la institución y tenga responsabilidad de
condiciones aptas para la integración e interactividad efectiva de todos y cada uno
de los miembros.
SEXTA.- Presentar el presente Plan de Desarrollo de las Comunicaciones, a la
Junta Directiva de los Centros Poblados (Ayllus Jurinsaya y Janansaya) del
Distrito de Huancané, para que sea revisada y aprobada para su implementación
del mismo.
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ANEXOS
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PROPUESTA
PLAN DE DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES PARA LOS CENTROS
POBLADOS (AYLLUS JURINSAYA Y JANANSAYA), DEL DISTRITO DE
HUANCANE – REGIÓN PUNO - 2018.
I. DATOS GENERALES
1.1. Denominación
Plan de Desarrollo de las Comunicaciones, para los Centros Poblados
(Ayllus Jurinsaya y Janansaya), del Distrito de Huancané – Región
Puno.
1.2. Equipo Responsable
El equipo de trabajo para la viabilización del Plan de Desarrollo de las
Comunicaciones, para los Centros Poblados (Ayllus Jurinsaya y
Janansaya), del Distrito de Huancané – Región Puno; está
conformada por:
 Junta Directiva de los Tenientes Gobernadores de los Centros
Poblados (Ayllus Jurinsaya y Janansaya), del Distrito de
Huancané – Región Puno.
 Comunicadores sociales
 Especialistas y Personal de Apoyo
1.3. Localización
Local de los Tenientes Gobernadores de los Centros Poblados (Ayllus
Jurinsaya y Janansaya), del Distrito de Huancané – Región Puno.
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1.4. Características
Es un Plan de Trabajo integral que involucra actividades de
Comunicación, de la Junta de Tenientes Gobernadores de los Centros
Poblados (Ayllus Jurinsaya y Janansaya), del Distrito de Huancané –
Región Puno.
1.5. Coordinación
1.5.1. Interna
 Junta Directiva de Tenientes Gobernadores de los Centros
Poblados (Ayllus Jurinsaya y Janansaya), del Distrito de
Huancané – Región Puno.
 Jefe de Comunicaciones.
 Miembros de la Junta de Tenientes Gobernadores de los
Centros Poblados (Ayllus Jurinsaya y Janansaya), del
Distrito de Huancané – Región Puno.
 Personal administrativo.
1.5.2. Externa
 Presidente Constitucional del Perú.
 Presidente del Consejo de Ministros.
 Ministerio del Interior
 Presidente del Congreso de la República.
 Instituciones Militares y Policiales.
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 Empresas Periodísticas.
 Instituciones Públicas y Privadas.
1.6. Medios inmediatos
 Boletines de prensa,
 Panfletos, etc.
 Murales, etc.
1.7. Medios mediatos
 Diarios.
 Emisoras de radio.
 Canales de televisión.
 Revista Institucional.
 Video Institucional.
 Publicaciones de corte colectivo.
II. FUNDAMENTACION
La gestión de comunicación de la Junta Directiva de los Tenientes
Gobernadores de los Centros Poblados (Ayllus Jurinsaya y Janansaya), del
Distrito de Huancané – Región Puno, tendrá la responsabilidad de propiciar
las condiciones aptas para la integración y la interactividad efectiva de
todos y cada uno de los miembros de la Institución, que constituyen el
conjunto social; atendiendo para ello las justas expectativas y la satisfacción
de intereses institucionales, respetando el pluralismo de, sus culturas, sus
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costumbres, su ideología, etc. siempre y cuando; que estas, sean
compatibles con el bien común.
III. OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la comunicación interna de la Junta de Tenientes Gobernadores
de los Centros Poblados (Ayllus Jurinsaya y Janansaya), del Distrito de
Huancané – Región Puno.
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS
4.1. Crear en el plazo de un año, nuevos canales de comunicación interna
que fomenten el intercambio y conocimiento entre los miembros de la
Junta de Tenientes Gobernadores de los Centros Poblados (Ayllus
Jurinsaya y Janansaya), del Distrito de Huancané – Región Puno.
4.2. Identificar, las causas por las que la información no circula en el
tiempo y forma, entre los miembros de la Institución.
V.

ESTRATEGIA
Trabajar en el desarrollo de nuevas herramientas de comunicación interna
para mejorar la relación entre los integrantes de la Junta de Tenientes
Gobernadores de los Centros Poblados (Ayllus Jurinsaya y Janansaya),
del Distrito de Huancané – Región Puno, y su nivel de información sobre
las actividades que se realizan.
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VI. HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN
6.1. Generar un espacio quincenal de encuentro y reunión entre todos los
integrantes de la Junta de Tenientes Gobernadores de los Centros
Poblados (Ayllus Jurinsaya y Janansaya), del Distrito de Huancané –
Región Puno.
6.2. Diseñar un espacio virtual de intercambio hacia el interior de la Junta
de Tenientes Gobernadores de los Centros Poblados (Ayllus
Jurinsaya y Janansaya), del Distrito de Huancané – Región Puno.
6.3. Elaborar un boletín de noticias para mantener informado a todos los
miembros acerca de cambios y decisiones tomadas.
VII. HERRAMIENTAS PARA COMUNICARNOS CON GRUPOS DE INTERES
a) Boletín o Newsletter
b) Revista
c) Carta
d) Correo electrónico
e) Intranet
f)

Cartelera

g) Manual de inducción
h) Reuniones
i)

Eventos

j)

Buzón de sugerencias

k) Spot radiales o televisivos
l)

Gacetilla de prensa
177

m) Folleto o Brochure Institucional
n) Página web y blogs
o) Otros canales de comunicación (mensajes de texto, llamadas
telefónicas, Facebook, twitter, etc.)
p) Mensajes Clave “Todos nosotros somos y constituimos la Junta de
Tenientes Gobernadores de los Centros Poblados (Ayllus Jurinsaya y
Janansaya), del Distrito de Huancané – Región Puno”, y por lo tanto
“es importante que estemos informados y comunicados”
VIII. RECURSOS
8.1. Elemento Humano
El equipo de comunicación, debe estar plenamente capacitado,
actualizado e identificado para cumplir los roles que se les
encomiende.
8.2. Materiales
Para el funcionamiento del Plan de Comunicación, se requiere:
 Un local
 Dos escritorio
 Dos computadoras
 Dos impresoras
 Dos puntos de Internet
 10 sillas
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 Una pequeña mesa de esquina, para un teléfono fijo.
Serán

proporcionados

por

la

Junta

Directiva

de

Tenientes

Gobernadores de los Centros Poblados (Ayllus Jurinsaya y
Janansaya), del Distrito de Huancané – Región Puno.
8.3. Financieros
El financiamiento del Plan de Desarrollo de las Comunicaciones, será
solventado por la Junta Directiva de los Centros Poblados (Ayllus
Jurinsaya y Janansaya) del Distrito de Huancané, asimismo se
propiciará actividades para recaudar fondos con la autorización de la
Junta Directiva en mención.
La inversión requerida para el presente proyecto, será de acuerdo al
presupuesto de cada uno de los proyectos de organización de
actividades que se determine.
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IX.

CRONOGRAMA DDE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD - C

ACTIVIDAD - B

ACTIVIDAD - A

ACTIVIDADES

1

Generar un espacio mensual de
encuentro y reunión, entre todos
los integrantes de la Junta de
Tenientes Gobernadores de los
Centros
Poblados
(Ayllus
Jurinsaya y Janansaya) del
Distrito de Huancané.
a.1. Elaboración del cronograma
anual que permita acordar fechas X
y horarios con los integrantes.
a.2. Reunión y encuentro grupal
con su temario correspondiente.
Diseñar un espacio virtual de
intercambio hacia el interior de la
Junta
de
Tenientes
Gobernadores.
b.1. Definición de cuestiones
relacionadas a la herramienta:
Secciones responsables, circuitos
y canales para recibir información.
b.2.
Elaboración
de
la
herramienta.
b.3. Lanzamiento y puesta en
marcha.
Elaborar un boletín de noticias
para mantener informado a todos
los miembros, acerca de intereses
comunes y decisiones tomadas.
c.1. Definición de características
de la herramienta.
c.2. elaboración de nuevos
proyectos.
c.3. Elaboración y envío.

2

3

4

MESES
5 6 7 8

9 10 11 12

X X X X X X X X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X X
X

x

X
X
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
UNIDAD DE POSTGRADO
ENCUESTA A AUTORIDADES DE CENTROS POBLADOS
La presente encuesta tiene por objetivo, investigar la influencia del liderazgo en la gobernabilidad
de los Centros Poblados del Distrito de Huancané – Región Puno, año 2017; por lo que agradeceré
de antemano su colaboración.
Centro Poblado _________________________________________ Cargo __________________
Estudios _________________________ Sexo: Masculino (

) Femenino (

) Edad: _________

El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar
decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, inspirando al resto de los
que participan de ese grupo a alcanzar una meta común.
Gobernabilidad es la cualidad de gobernable (que puede ser gobernado). El concepto también se
utiliza como sinónimo de gobernanza (manera de gobernar y/o conducir un pueblo).

Nº
1
2
3

4

5
6
7

8
9

Para cada afirmación marque con una “X” una de las variables que aparecen en la escala.
ESCALA
Totalmente
De
En
Preguntas
De
Neutral
acuerdo
desacuerdo
Acuerdo
En el liderazgo político, influye la
comunicación interpersonal.
El liderazgo es la cualidad y capacidad
de influir sobre la comunidad.
¿Está de acuerdo con la frase “Para ser
un buen líder, primero hay que ser un
buen subordinado, un buen servidor”?
El líder Manifiesta abiertamente sus
ideas
y
sentimientos
a
sus
colaboradores.
El líder desarrolla su capacidad de
liderazgo y comunicación, como la de
saber hablar y escuchar.
El líder fomenta la solidaridad y el apoyo
mutuo.
¿Está de acuerdo que el control
emocional es la condición indispensable
para ejercer el liderazgo?
El líder se asegura de que las metas, los
objetivos sean aceptados por la
comunidad.
El líder debe ser una persona de
principios y valores sólidos.
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Totalmente
en
desacuerdo

ESCALA

Nº

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

20

Items

Totalmente
De
Acuerdo

De
acuerdo

Neutral

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Existe una mala distribución de la riqueza
en nuestro país.
En nuestro país hay pobre acceso a los
servicios básicos y la baja calidad del
sistema educativo.
La educación potencia las capacidades
del individuo y reduce el analfabetismo.
Existe mucha pobreza y desigualdad
económica en nuestro país.
Existe violencia urbana que se concentra
en jóvenes en su comunidad.
En su comunidad se respeta la vida y la
dignidad humana.
Existe un desgobierno político en
asuntos de seguridad ciudadana.
Los gobiernos locales cuentan con
instrumentos jurídicos y presupuestales
que les permita actuar.
Todos los beneficios económicos que
genera la comunidad deben ser
distribuidos equitativamente entre todos.
Los Derechos Humanos responden a las
necesidades que tienen las personas
para vivir dignamente.
¿Está de acuerdo que la Alcaldía del
Centro Poblado es responsable de
formular
y
ejecutar
los
planes
correspondientes con la participación de
la población?

Gracias por su colaboración
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