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� «LIDER es la persona que aporta con su 
ACTITUD un ejemplo o modelo de reflexión 
para sus compañeros y les incentiva a 
CONOCER MAS y a SER MAS RECONOCIDOS 
por sus pares. 

�  El LIDER SOCIAL ejerce EL LIDERAZGO y 
tiene como función dinamizar un grupo o una 
organización para su desarrollo, con base en 
un proyecto común o compartido».   



LÍDERES   
SOCIALES EN ESCENARIOS DE PAZ Y POSTCONFLICTO



Entretejido del Problema científico

¿De qué manera la construcción de ciudadanía, desde 
una perspectiva participativa, genera nuevas formas de 
pensar y actuar en el mundo moderno, resignificando la 

visión social, ética y ciudadana en escenarios de 
convivencia y paz? 

¿Cómo caracterizar las 
prácticas de 

ciudadanía inclusiva 
que desarrollan los 
líderes sociales en 

contextos de liderazgo 
social y cultural?

¿Cómo desarrollar una 
propuesta formativa y 

participativa que 
permita fortalecer la 
ciudadanía inclusiva 
en la formación de 
líderes sociales?

¿Cuáles son las bases 
para el desarrollo de 

estrategias educativas 
en la formación de 

líderes sociales para el 
fortalecimiento de los 
contextos ciudadanos 
y construcción de paz 

en escenarios de 
postconflicto?



Contexto de la Justificación

La articulación de los procesos formativos a la evolución y transformación del mundo, 
bajo lógicas complejas, emergentes religantes (González, 2015) y pedagogías 
civilizatorias, capaces de abordar principios y fundamentos del ser humano, superando 
su carácter reduccionista frente a la relación individuo-sociedad 

La necesidad de formas integradoras e inclusivas de mirar la realidad de las 
concepciones pedagógicas en la formación ciudadana, propiciando el desarrollo del 
pensamiento autónomo, como medio formativo de incorporación de imaginarios para 
superación de brechas de empobrecimiento teórico, epistémico y metodológico, no 
solo a nivel formativo sino, desde la visión humanizante del ser humano

La necesidad de generar espacios de compromiso ciudadano, cuyo propósito se 
orienta hacia la resignificación de identidades, individuales y colectivas, solidarias, 
inclusivas y comprensivas de la realidad del “yo” desde el “nosotros”, sobre la base del 
convivir y la reciprocidad. 

La oportunidad de gestionar de manera cooperativa y colaborativa emergentes 
pedagógicos que faciliten instrumentos para el mejoramiento y trasformación de las 
condiciones pedagógicas y educativas que faciliten la convivencia ciudadana.



Objetivos (general y específicos)

Construir una propuesta Pedagógica de formación 
ciudadana, desde la perspectiva participativa, buscando 
generar nuevas formas de pensar y actuar de los líderes 

sociales, en escenarios de convivencia y paz

Caracterizar las 
prácticas de 

ciudadanía inclusiva, 
promovida por los 
líderes sociales en 

contexto, de gestión 
transformadora social 

y cultural.

Promover la 
construcción colectiva 

de una propuesta 
formativa que permita 

fortalecer la 
ciudadanía inclusiva 
en la formación de 

líderes sociales parta 
la convivencia y la paz 

en Colombia.

Propiciar la práctica 
educativa de líderes 

sociales y la 
transformación de 
concepciones del 
pensamiento y la 

acción, para el 
fortalecimiento de la 

convivencia y la paz en 
escenarios de 
postconflicto



FUNDAMENTO 
TEÓRICO 

CONTEXTO CRITERIOS 

PERTINENCIA 
CIENTÍFICA

Freyre (2006)

C. Correa (2013)

Sánchez F. (2013)

Morín (1997: 
2003)

Martínez  M 
(2010)

Bartolomé (2003)
González V (2013)

Casanova  y 
Rodríguez (2009)

Kymlicka (1996)

• integración de elementos 
ciudadanos 

• Estructuras desfasadas  de las 
realidades  sociales  

• Falta de liderazgo social

• Ciudadanía incluyente 
• Formación de lideres 

sociales 
• Sujetos de búsqueda

ACTUALIZACIÓN 
contextualización 

• El desarrollo y la formación para 
la ciudadanía supone trabajar la 
emotividad 

• Dialógica social
• Tejido social 
• Ciudadanía

CAMPOS DE 
ACCIÓN 

• Organizaciones sociales 
• Jóvenes 
• Instituciones  educativas 
• Maestros – estudiantes 
• Ciudadanos lideres y comunitarios

• Solución pacífica de 
conflicto

• Ciudad-ciudadano-liderazgo

TERMINOLOGÍAS 

• reconocerse miembro de una 
comunidad política, multicultural 
y multilingüe, con la cual nos 
sentimos identificandos y 
comprometidos en su construcción

• Ciencias de la educación 
• Complejidad
• Resignificación del tejido 

social 

APORTES 

• lógicas, el sentimiento de 
pertenencia debe ser global, de 
orden mundial, de múltiples 
lealtades

• asumir con responsabilidad 
y desarrollo los derechos y 
deberes  sociales en donde 
interaccionan personas y 
colectivos

SOCIALIZACIÓN 
DE LA CIENCIA 

• Comunidad científica nacional e 
internacional

• Ponencias Nac. e Intern. 
• Artículos científicos 
• Proyectos  con 

organizaciones

CONTEXTO DE LA JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 



Referentes (Estado del Arte)

Prácticas 
ciudadanas, 
inclusión y 
liderazgo: 

trasformación 
social, cultural 
en escenarios 
comunitarios

Kymlicka (1996, p. 56). mínimos de justicia compartidos en procura del bien común 

Freyre (2006, p. 19) orientación, ideologías y lógicas ciudadanas para la autonomía, búsqueda 
del equilibrio social

Espejo, R. & Perinat, A. (2014) estructuración de líderes comunitarios 

Prácticas de 
ciudadanía 

inclusiva, líderes 
sociales y la 

gestión 
transformadora 
social y cultural.

Sarramona (2000, p. 199) acción educativa, diversas formas de aprendizaje, cada tipo de 
aprendizaje le corresponde una forma educativa

Correa (2009), la comprensión del sentido de la ciudad y la democracia

Rossi & Freeman (1989), dialogo natural con la naturaleza

Correa (2013); González, (2012). dinámica social compleja y religante 

Fortalecimiento 
de la ciudadanía 
inclusiva en la 
formación de 

líderes sociales 
parta la 

convivencia y la 
paz en Colombia.

Green (2011p. 147), significado de la cultura, promover estados de conciencia y desarrollo de la 
sociedad

Morín (2011) visión humanizante del humano 

Cortina, (2000) cambios significativos en los mínimos desde múltiples lealtades y actuaciones



Referentes (Teóricos)

GESTIÓN DE LA 
CIUDADANÍA 

inclusiva para la paz 
y la convivencia

Entretejido del 
LIDERAZGO Y LA 

ACCIÓN 
CIUDADANA: 
emergentes 
ciudadanos

Complejidades, 
nuevas lógicas y 

ESTADOS DE 
CONCIENCIA Y 
ACCIÓN en los 

sujetos sociales

• Sánchez, R. (2015, p. 74)  inclusión 
• Freire (2013)  democracia participativa
• Silvera, Archila J. & Archila C. (2015)  líderes del proceso y 

gestores de paz
• Candau et. al. (2014) gestión social y comunitaria
• Sánchez F. (2006, p. 78) realidad socio-cultural
• Sacristán (2013, p. 53) articulación de la vida social y 

comunitaria
• Correa (2009) estados ético y comunitarios 
• Fals B. (1896) acción participante transformadora 

• Morín (1999)  progresión del 
conocimiento de las partes

• Santos Guerra, et. al, 2014) 
auto-regulación 

• González J.M. (2015) ruptura de 
los esquemas simplistas

• Correa (2013)  ejercicio dialógico 
de contextualización 

• Fals B. (1985, p. 46)  acción 
religante del sentir comunitario

• Bartolomé (2003, p. 24) sentimiento de inclusión
• Agüera (2004, p. 23) buenas prácticas de ciudadanas
• Correa (2013, p. 97) procesos de auto-organización y 

autorregulación 
• Feíto (2004, p. 39) enfoques emergentes, visión compleja 
• Cortina (2008, p. 151) exigencias morales y valores 

específicos



 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Articulación sistémica de entretejidos problémicos–teóricos–metodológicos–contextuales
 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
(Investigación Acción Participación + CI)

- Análisis de contenidos
- Devolución sistemática 
(reconocimiento y validación)
- Grupos de discusión
- Mesas de trabajo
- Grupos de conexión
- Socialización de avances
- Experiencias y materiales
- Sistematización de 
instrumentos

- Matriz de sistematización 
- Informe de devolución 
sistemática 1-2-3
- Protocolos trabajo
- Matriz de demostración de 
la trasformación del 
conocimiento y en la acción
- Diseño del grupo focal
- Entrevista semi-estructurada
- Historias de vida 

Técnicas Instrumentos

Estrategias Educativas 
ciudadanas para la formación de 

Lideres Sociales

Informes de 
investigación

Interpretación 
y 

sistematizació
n de los datos

Análisis de
 los Datos

Evaluación de 
la evidencia 

empírica
Recolección 
de los datos
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Diseño metodológico 
El diseño metodológico de la presente investigación se fundamenta en un 
enfoque cualitativo a partir del cual se propicia la triangulación en el contexto 
de la Investigación Acción participativa, desde la cual se integra el trabajo de 
campo y las acciones de transformación del pensamiento y la acción en las 
comunidades, respondiendo a la naturaleza del problema científico y a los 
objetivos propuestos.
 
Este diseño se desarrollara a partir de los siguientes contextos investigativos:
 
•  Investigación Acción Participativa  (IAP)
Para ello se trabajará en dos ciclos del modelo IAP en 4 etapas: reflexión, 
planificación, acción y Devolucion sistemática. Se establecerá como acción 
principal la estructura de un modelo emergente de didáctica compleja a 
aplicarse en comunidades de aprendizaje abierto tomando como eje el 
concepto de ciudadanía planetaria y el liderazgo. El eje constructor de esta 
didáctica emergente serán los principios del pensamiento complejo. El proceso 
de análisis de la información obtenida será el análisis del contenido y del 
discurso. Las técnicas e instrumentos generados serán validados mediante la 
triangulación con expertos.
 



Diseño de la Investigación

Fundamentación de la Investigación desde la Investigación Acción Participativa  

Desarrollo lógico y metodológico de la IAP

• Selección de la comunidad (criterios de observación inicial y posterior en la 
acción del proceso de trasformación) 

• Revisión de los datos (condiciones de abordaje del objeto de estudio a través 
de la identificación de las necesidades, temas y problemas fundamentales)

• Organización de los grupos (trabajo colaborativo y cooperativo)
a) determinación de áreas problemas b) la definición de una estrategia sistémica 
de codificación, de-codificación y religación de las categorías c) la definición de 
los contenidos de la propuesta de formación de líderes sociales, d) la 
verificación de los resultados y su respectiva sistematización, e) devoluciones 
sistemáticas f) publicación mediante estrategias de devolución sistemática, g) 
transferencia social.
 
• Definición organizativa y de planificación estratégica de la investigación 

(tiempos y recursos).
 
• Desarrollo del proceso IAP- con enfoque Complejo  e interdisciplinar - IAP-CI  

(escenarios de dialogo e interdisciplinariedad del proceso comunitario)
 
• Devolución sistemática 

(a) comunicación ordenada y coordinada, b) expresión contextualizada de los 
resultados, c) definición del alcance y funcionalidad de los resultados, d) el 
ejercicio dialectico en doble vía, y e) la gestión de nuevos conocimientos 
contrastados con la realidad teórica y epistémica del área y las disciplinas, 

(b) IAP EN DOS CICLOS  CON 4 ETAPAS. LA ACCION EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DE LIDERES SOCIALES.



Diseño de la Investigación

Criterios de validación y confiabilidad de los instrumentos  y de la investigación

Confiabilidad
• Metodología rigurosa, así como la triangulación de métodos, técnicas, estilos de gestión de 

procesos, sumado a la incorporación de modelos sistémicos, dialógicos, interdisciplinares y 
complejos que reivindican los aspectos más relevantes del contexto según su relación con 
hechos anteriores, concomitantes y posteriores al proceso de recolección de la información, 
planteamiento del problema o análisis de los resultados facilitando su estudio en conjunto. 

Transferencia
• Concreción de los medios necesarios para la puesta en marcha de esta investigación, las 

condiciones de trabajo y sistematización pueden configurarse en modelo de gestión compleja 
e interdisciplinar de la IAP, en el sentido de la posibilidad de que estos contextos resulten ser 
un escenario metodológico y epistémico suficiente para que nuevos investigadores 
profundicen acerca del valor y significación del liderazgo social en el la formación para la 
convivencia y la paz. 

Validez
• Busca, desde la observación de la realidad de las comunidades, en especial de los líderes 

sociales, reivindicar el valor social del liderazgo a través de la visibilización de las buenas 
practicas comunitarias. 



FORMACIÓ
N 

CIUDADAN
A DE 

LÍDERES 
SOCIALES

Reconocimient
o del otro,  

integración 
social y 

comunitaria 

Liderazgo 
social para la 
trasformación 

de las 
estructuras 

sociales

Reconocimient
o y la 

proyección del 
ciudadano

Cierre de 
ciclos y 

desanclaje 
mental 

Generando 
emociones 
positivas 

Educación 
sexual para 

todos 

Otras miradas de 
inclusión y 
aceptación

Ciudadanía 
inclusiva y 

transdisciplinar 

Relaciones 
personales y 
comunitarias

Transformación 
de las 

conductas Pensar mejor

Pensamiento 
globcal y 

prospectivo
Efectos de 
pensar bien

Líder 
social y 

sus 
propósitos

Inclusión para 
la ciudadanía

Ética 
ciudadana y 
comunitaria 

Relaciones 
personales y 
comunitarias

Entretejido transdisciplinar y complejo de la formación ciudadana inclusiva
(Liderazgo – Inclusión  - Ciudadanía – Ética)  



Estructura base del Programa de  Formación Para Líderes Sociales
Núcleo Objetivos 

a) Reconocimiento y 
proyección del 
ciudadano

Unidad 1. CIERRE DE CICLOS Y DESANCLAJE MENTAL 
Unidad 2. GENERANDO EMOCIONES POSITIVAS 
Unidad 3. EDUCACIÓN SEXUAL PARA TODOS 
Unidad 4. OTRAS MIRADAS DE INCLUSIÓN Y ACEPTACIÓN
Unidad 5. PROSPERIDAD Y ÉXITO SOCIAL
Unidad 6. AUTOCUIDADO Y CUIDADO DEL OTRO
Unidad 7.PROPÓSITOS DE CIUDANÍA Y DE COMUNIDAD
TRABAJO EN EQUIPO
 
EVALUACIÓN 
Co – auto - hetero-evaluación
CERTEZAS E INCERTIDUMBRES

b) El reconocimiento 
del otro y la integración 
social y comunitaria.

Unidad 1. TRANSFORMACIÓN DE LAS CONDUCTAS
Unidad 2. EFECTOS DE PENSAR BIEN
Unidad 3. PENSAR MEJOR
Unidad 4. PENSAMIENTO POSITIVO Y PROSPECTIVO
TRABAJO EN EQUIPO
 
EVALUACIÓN 
Co – auto - hetero-evaluación 
CERTEZAS E INCERTIDUMBRES 

 
c) El liderazgo social 
para la trasformación 
de las estructuras 
sociales

 Unidad 1. LÍDER SOCIAL 
Unidad 2. INCLUSIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Unidad 3. ÉTICA CIUDADANA Y COMUNITARIA
Unidad 4. RELACIONES PERSONALES Y COMUNITARIAS
Unidad 5. PROPÓSITOS DEL LÍDER
TRABAJO EN EQUIPO
 
EVALUACIÓN 
Co – auto - hetero-evaluación 
CERTEZAS E INCERTIDUMBRES



CAPÍTULOS DE LA TESIS

 CARACTERIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 
Formulación del Problema
Delimitación de las categorías 
Contexto de la justificación
Objetivos: general y específicos
 
1. ESTADO DEL ARTE
 
2. REFERENTES TEÓRICOS
 
3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
 
4.1. Buenas prácticas de ciudadanía inclusiva, promovidas por los líderes sociales en contexto, de gestión 
transformadora social y cultural
 
4.2. Escenarios de reflexión y debate para la transformación social en el contexto de los derechos humanos: 
resignificación de los resultados desde la perspectiva de la devolución sistemática
 
4.3. Construcción colectiva un Programa de formación para la ciudadanía inclusiva de líderes sociales para el 
fortalecimiento de la convivencia, los derechos humanos y la paz en Colombia.
 
4.4. Práctica educativa de líderes sociales y la transformación de concepciones del pensamiento y la acción, para el 
fortalecimiento de la convivencia, la paz y los derechos humanos en escenarios de postconflicto.
 
CERTEZAS E INCERTIDUMBRES
 
RECOMENDACIONES Y PROPUESTA
 
REFERENTES
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Referentes (Teóricos)

GESTIÓN DE LA 
CIUDADANÍA 

inclusiva para la paz 
y la convivencia

Entretejido del 
LIDERAZGO Y LA 

ACCIÓN 
CIUDADANA: 
emergentes 
ciudadanos

Complejidades, 
nuevas lógicas y 

ESTADOS DE 
CONCIENCIA Y 
ACCIÓN en los 

sujetos sociales

• Sánchez, R. (2015, p. 74)  inclusión 
• Freire (2013)  democracia participativa
• Silvera, Archila J. & Archila C. (2015)  líderes del proceso y 

gestores de paz
• Candau et. al. (2014) gestión social y comunitaria
• Sánchez F. (2006, p. 78) realidad socio-cultural
• Sacristán (2013, p. 53) articulación de la vida social y 

comunitaria
• Correa (2009) estados ético y comunitarios 
• Fals B. (1896) acción participante transformadora 

• Morín (1999)  progresión del 
conocimiento de las partes

• Santos Guerra, et. al, 2014) 
auto-regulación 

• González J.M. (2015) ruptura de 
los esquemas simplistas

• Correa (2013)  ejercicio dialógico 
de contextualización 

• Fals B. (1985, p. 46)  acción 
religante del sentir comunitario

• Bartolomé (2003, p. 24) sentimiento de inclusión
• Agüera (2004, p. 23) buenas prácticas de ciudadanas
• Correa (2013, p. 97) procesos de auto-organización y 

autorregulación 
• Feíto (2004, p. 39) enfoques emergentes, visión compleja 
• Cortina (2008, p. 151) exigencias morales y valores 

específicos



Diseño de la Investigación

Fundamentación de la Investigación desde la Investigación Acción Participativa  

Desarrollo lógico y metodológico de la IAP

• Selección de la comunidad (criterios de observación inicial y posterior en la 
acción del proceso de trasformación) 

• Revisión de los datos (condiciones de abordaje del objeto de estudio a través 
de la identificación de las necesidades, temas y problemas fundamentales)

• Organización de los grupos (trabajo colaborativo y cooperativo)
a) determinación de áreas problemas b) la definición de una estrategia sistémica 
de codificación, de-codificación y religación de las categorías c) la definición de 
los contenidos de la propuesta de formación de líderes sociales, d) la 
verificación de los resultados y su respectiva sistematización, e) devoluciones 
sistemáticas f) publicación mediante estrategias de devolución sistemática, g) 
transferencia social.
 
• Definición organizativa y de planificación estratégica de la investigación 

(tiempos y recursos).
 
• Desarrollo del proceso IAP- con enfoque Complejo  e interdisciplinar - IAP-CI  

(escenarios de dialogo e interdisciplinariedad del proceso comunitario)
 
• Devolución sistemática 
(a) comunicación ordenada y coordinada, b) expresión contextualizada de los 
resultados, c) definición del alcance y funcionalidad de los resultados, d) el 
ejercicio dialectico en doble vía, y e) la gestión de nuevos conocimientos 
contrastados con la realidad teórica y epistémica del área y las disciplinas, 



Diseño de la Investigación

Articulación sistémica de entretejidos problémicos–teóricos–metodológicos–contextuales
 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
(Investigación Acción Participación + 

CI)
- Análisis de contenidos
- Devolución sistemática 
(reconocimiento y validación)
- Grupos de discusión
- Mesas de trabajo
- Grupos de conexión
- Socialización de avances
- Experiencias y materiales
- Sistematización de 
instrumentos

- Matriz de sistematización 
- Informe de devolución 
sistemática 1-2-3
- Protocolos trabajo
- Matriz de demostración de 
la trasformación del 
conocimiento y en la acción
- Diseño del grupo focal
- Entrevista semi-estructurada
- Historias de vida 

Técnicas Instrumentos

Estrategias Educativas 
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Resultados (estructura de la tesis)

CARACTERIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
• Formulación del Problema
• Delimitación de las categorías 
• Contexto de la justificación
• Objetivos: general y específicos

1. ESTADO DEL ARTE

2. REFERENTES

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Buenas prácticas de ciudadanía inclusiva, promovidas por los líderes sociales en contexto, de gestión transformadora 
social y cultural

4.2. Escenarios de reflexión y debate para la transformación social en el contexto de los derechos humanos: resignificación de 
los resultados desde la perspectiva de la devolución sistemática

4.3. Construcción colectiva un Programa de formación para la ciudadanía inclusiva de líderes sociales para el fortalecimiento de 
la convivencia, los derechos humanos y la paz en Colombia.

4.4. Práctica educativa de líderes sociales y la transformación de concepciones del pensamiento y la acción, para el 
fortalecimiento de la convivencia, la paz y los derechos humanos en escenarios de postconflicto.
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