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Presentación
El Componente Educación para el Empleo y Aprendizaje para la Vida del proyecto USAID Leer
y Aprender favorece que jóvenes guatemaltecos (15 a 24 años) que no han completado la
educación básica: Jóvenes Fuera de la Escuela, del Altiplano Occidental accedan a oportunidades
para su educación, participación cívica y económica con el objetivo de aumentar la estabilidad y
el crecimiento económico de la región.
Esta Guía de Trabajo, junto al respectivo Módulo son parte de las herramientas para realizar
procesos formativos en las comunidades, a través de jóvenes Formador de Formadores, porque
como se ha demostrado, con información pertinente y la oportunidad de tomar decisiones los
jóvenes progresan más efectivamente hacia la consecución de sus metas.
La formación comprende seis áreas temáticas:
1. Competencias para la vida
2. Participación Ciudadana
3. Incidencia Política

5. Conductas de riesgo: prevención de la violencia y actividades ilícitas
6. Empleo juvenil
Dado que la intervención fomenta una cultura de participación cívica de los jóvenes en los diferentes
espacios de toma de decisión, esperamos que los materiales sean útiles para el desarrollo en tu
comunidad y te ayude a tener participación ciudadana constructiva.
La guía de trabajo de Participación Ciudadana contiene cuatro partes: Introducción, desarrollo
conceptual, ejercicios y actividades de cierre.
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4. Salud Sexual y Reproductiva

Introducción
Queridos jóvenes.

¡Bienvenidos a la guía de trabajo No. 2.
Participación Ciudadana!

En esta guía de trabajo estaremos
conversando sobre palabras claves
como: participación ciudadana,
liderazgo y organización.

Iniciemos respondiendo las siguientes preguntas:
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Preguntas
introductorias
¿En qué espacios participan los jóvenes en tu comunidad?

¿Entre los líderes y lideresas de tu comunidad, hay jóvenes o
solamente adultos?

Si hay jóvenes entre los líderes o no los hay ¿Cuál es tu opinión
respecto a esta información?

Al final de esta guía, podrás confirmar y fortalecer tus respuestas.

Concepto de participación ciudadana

Iniciemos el tema
compartiendo lo que entendemos
por “participar”.

La participación
es un Derecho Humano fundamental
para las personas no importa si eres
hombre o mujer,
o cuál sea tu edad o religión.

Analizar los problemas
que nos afectan.

Buscar juntos soluciones
para esos problemas.

Participar es formar parte de las decisiones
importantes para ti, para tu familia y para tu
comunidad y así construir un mejor futuro para
todos. Nos ayuda a darnos cuenta que nuestras
necesidades y preocupaciones muchas veces son las
mismas que afectan a nuestros vecinos.
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Unirnos con las
personas que
nos rodean para:
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¿En qué espacios pueden participar los jóvenes?

La participación requiere un espacio donde el ambiente sea de confianza, cómodo y tomados en cuenta.
Los espacios de participación son espacios para todos, nos ayudan a sentir que pertenecemos a un grupo
y comunidad; nos permiten expresar y manifestar nuestras ideas e intereses y ejercer nuestros derechos.
Estos espacios pueden ser: locales, regionales, municipales y nacionales.
A continuación presentamos algunos ejemplos de espacios donde los jóvenes pueden participar:

• Integrar el Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE• Conformar la comisión de juventud y niñez del COCODE
• Participar en organizaciones de jóvenes
• Ser miembro de organizaciones de mujeres
• Participar en un partido político

Seguramente, te preguntarás
¿Qué beneficios tiene la participación
en la vida de los jóvenes?

• Mejora tus condiciones de vida, por ejemplo educación,
salud.

• Opinar sobre los intereses y necesidades de los jóvenes
para influir en las decisiones comunitarias.
• Facilitar la organización juvenil, al agruparse con otros
jóvenes que comparten sus mismos intereses.
• Promover el diálogo y el valor de ser diferentes.
• Mantener el diálogo entre los ciudadanos, la sociedad
y los gobernantes, por ejemplo: cuando los jóvenes
organizadamente participan en el Consejo Comunitario
de Desarrollo -COCODE- se abre la posibilidad de
comunicarse con la comunidad, con otras organizaciones,
autoridades municipales y otras instituciones de gobierno.
•
Ser parte de la elección de las autoridades que te
representarán. Por ejemplo: Presidente,
diputados,
gobernadores, alcaldes y concejales.
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• Conoces tus derechos y deberes como ciudadano.

A continuación te presentamos algunas preguntas que te ayudarán a identificar problemas comunes y
soluciones para mejorar el lugar donde vives.

Sueño mi comunidad
Responde a las siguientes preguntas:

¿Cómo te gustaría ver las oportunidades de educación y empleo en
tu comunidad en cinco años?
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¿Qué necesidades de educación y empleo identificas en tu comunidad?

¿Crees que estas necesidades son comunes a otras personas y
comunidades?

¿Cómo crees que puedes involucrarte y contribuir a solucionarlas?

A continuación veremos lo que
significa “compromiso ciudadano”
” y cómo el Estado se organiza y
funciona.

¿A quiénes se les considera ciudadanos?

La ciudadanía nos otorga responsabilidades y obligaciones. Para ejercer
la ciudadanía es importante conocer nuestra identidad; esta se refiere a
sentirnos miembros de un grupo. Por ejemplo ser hombre o mujer.
El compromiso ciudadano, se refiere a hacer realidad los derechos
y obligaciones que se tienen como persona o como grupo. No se trata
solamente de exigir, sino también de cumplir con las obligaciones que
nos corresponden y están señaladas en las leyes de nuestro país. Por
ejemplo: el pago de impuestos, este pago ayuda a mejorar los servicios
en la comunidad.
Las políticas públicas también forman parte del compromiso ciudadano.
Una política es la respuesta que el Estado da a las necesidades de las
personas y de la sociedad, según la ley los vecinos podemos participar
y acompañar ese proceso de respuesta.
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Somos ciudadanos los miembros de un país, ser ciudadanos nos permite
utilizar los derechos políticos y económicos reconocidos para todos.
La ciudadanía no es solo votar en las elecciones populares, también
es el interés que tienen las personas de participar en las decisiones de
su comunidad y la libertad de elegir sobre otras cosas de nuestra vida y
comunidad.

Para participar e incidir
en las decisiones del Estado que nos
interesan es necesario contar con
líderes capaces de influir.

El Estado es la estructura en la que se organiza un país, se organiza
políticamente de acuerdo al territorio. Para funcionar tiene órganos
de gobierno como las instituciones públicas, su principal objetivo es
que los ciudadanos pueden vivir con dignidad y seguros y promover
el desarrollo de las personas que viven en él.
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Como vemos, el estado se organiza en tres organismos para
cumplir sus obligaciones con los habitantes. Estos organismos deben
coordinarse y colaborar entre sí.

Organismo
Ejecutivo
(Presidencia,
Ministerios y
secretarias)

Organismo
Judicial
(Tribunales)

Organismo
legislativo (Congreso
de la República)

Estado

¿Qué es un líder?
Es una persona con capacidad de influir a favor de la comunidad. Los líderes son personas con ciertas
habilidades y características definidas.
Por ejemplo, un buen líder habla con las personas que representa y promueve que se solucionen los problemas
usando el diálogo.

Habilidades humanas
• Reconocer públicamente
el trabajo de los
miembros de su grupo o
comunidad.
• Mantener a los
miembros del grupo
animados a continuar
trabajando por el
desarrollo.
• Saber guiar a su grupo.

Habilidades técnicas
• Usar y administrar de
una buena forma, el
dinero y los bienes de la
comunidad.
• Consigue apoyo o
asesoría con otros
grupos o instituciones
y mantiene una buena
comunicación.
• Buscar la forma
pacífica de resolver los
conflictos en su grupo o
comunidad. Por ejemplo,
a través del uso del
diálogo y escucha activa.

Habilidades teóricas
• Sabe cómo distribuir las
actividades de su grupo o
comunidad.
• Conocer la forma de
ordenar adecuadamente
todas las actividades y los
recursos.
• Después de cada actividad,
promover una evaluación
con los miembros del
grupo o la comunidad para
darse cuenta de cómo va el
trabajo y con esto, poder
mejorarlo en las próximas
actividades.

El estilo del líder depende de cómo la comunidad lo mire y acepte, se desarrolla a través de la experiencia,
la formación y la educación. Así podemos encontrar diferentes tipos de liderazgo, por ejemplo:
Líder tradicional:
hereda el poder por
costumbre o porque
algún familiar ha sido
líder.

Participativo: consulta
con los demás en un
grupo, escucha y toma
en cuenta las opiniones
en sus decisiones.

Liderazgo
comunitario
Directivo: habla con
los integrantes del grupo
y les dice lo que espera
de ellos, guía el trabajo.

Líder Transformador:
promueve cambios
profundos en las
personas, organizaciones y
comunidades.
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Existen características importantes en un líder, por ejemplo el respeto, la responsabilidad y la tolerancia.
Para ser líderes, las personas necesitan tres grupos de habilidades que les permiten manejar y orientar a sus
representados. Estas habilidades son:

Los líderes pueden participar
en varios espacios y niveles, además se
cuenta con leyes que apoyan y respaldan la
participación.
A continuación veremos algunos
ejemplos.

En el país existe el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural,
estos son espacios para la participación de la población en la toma
de decisiones desde el nivel comunitario hasta el nacional.
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En los distintos niveles de consejos señalados participan
representantes de todos los sectores, incluyendo jóvenes, niños y
mujeres y sus opiniones son tomadas en cuenta en la identificación
de los problemas locales, regionales y nacionales y así participar en
las decisiones sobre los recursos y proyectos.
El triángulo que se presenta a continuación muestra cómo se dan los
niveles de participación en nuestro país, con el respaldo de la Ley de
los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal y
Ley General de Descentralización:

CONADE
Nacional
COREDE
Regional
CODEDE
Departamental
COCODE
Comunitario

COMUDE
Municipal

Escalera de participación
Para comprender “la escalera de la participación”, es importante tener en cuenta:
• La participación activa: se lleva a cabo en la práctica de manera continua para contribuir en la solución
de un problema o necesidad comunitaria.
• La participación pasiva: es lo contrario de la participación activa, es decir, no hacer nada frente a un
problema o necesidad comunitaria.
La “Escalera de la Participación”, es una figura que se utiliza para evaluar si la participación es real o no.
De las siete gradas, únicamente las últimas dos reflejan participación activa y transformadora. Las otras
reflejan la forma en la que se utiliza la participación comunitaria para beneficio personal.
Un ejemplo de participación activa se puede ver en los jóvenes, cuando se involucran en el análisis,
identificación y búsqueda de soluciones a sus barreras de acceso a la educación y a la formación laboral.
LA ESCALERA DE LA PARTICIPACIÓN Y EL PROTAGONISMO
Dirigidos por Jóvenes compartidos con adultos Nivel 8
PROTAGONISMO

Nivel 7

Iniciados y dirigidos por Jóvenes

Nivel 6

Iniciados por adultos

PARTICIPACIÓN TUTELADA

Nivel 5
Nivel 4
Nivel 3

Consultados e informados

Asignados pero informados

Simbólica
NO PARTICIPACIÓN

Nivel 1

Decoración o escaparate

Manipulación o engaño

Para terminar te invitamos a reflexionar:
1. Primero deben hacer un listado de los conocimientos y cualidades personales que ustedes
piensan que debe tener un líder y escribe por qué las elegiste.
2. Luego, lista los conocimientos y cualidades personales que piensas tener para ser un líder.
3. Compara ambas listas.
4. 
Finalmente responde a la pregunta ¿Conoces a alguna persona que tenga todas las
cualidades y conocimientos que incluiste en la primera lista? ¿Cómo podrías fortalecer tus
conocimientos y características para ser líder?
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Nivel 2
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Como ves la
participación es un
derecho de todos y todas,
nos ayuda a incluir nuestras
propuestas y visiones sobre
las cosas que pasan en nuestra
comunidad.

Existen varios espacios y niveles en
los que podemos participar en nuestras comunidades.
Para eso necesitamos el apoyo y reconocimiento de la
comunidad de forma que se sientan representados por
nosotros. En el próximo módulo veremos las formas
en las que los líderes y organizaciones pueden incidir
y métodos para resolver problemas.
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