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Autoevaluación

1. Demuestro lo aprendido

a. Relaciona cada concepto con su definición dibujando una flecha:

Ciudadano

Ciudadanía

Participación ciudadana

Conjunto de derechos y obligaciones que tienes 
como ciudadano de tu país. 

Involucramiento de la población en la toma de 
decisiones sobre los asuntos públicos.

Toda persona que es miembro activo de un 
Estado.

Conjunto de leyes nacionales y tratados 
internacionales que respaldan un derecho y una 
obligación.

Marco legal
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 b. Lee atentamente la descripción de cada ley y escribe su nombre en la línea que corresponda:

   Ley suprema de la República de Guatemala. Rige todo el Estado y sus demás leyes. 

    Establece el Sistema de Consejos de Desarrollo como medio de participación de toda la población guatemalteca. 
Permite identificar y definir participativamente las prioridades de desarrollo. 

    Tratado internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas que reconoce los derechos humanos básicos 
de los niños y adolescentes. 

 c.  Marca con un cheque      las acciones que se enmarcan dentro de la participación ciudadana. Recuerda que la 
participación ciudadana se caracteriza por la búsqueda del bien común:

    Asistir a una charla sobre un tema interesante.

    Reforestar arbolitos en el bosque comunitario.

    Ser parte del comité de jóvenes de mi barrio o comunidad.

    Ir a pasear con un grupo de amigos.

    Participar en una manifestación ciudadana por una causa justa.

2. Aplico mi aprendizaje

   Como has aprendido, la participación ciudadana busca el bien común. En nuestra comunidad existen bienes 
públicos que sirven a todas las personas. Los bienes públicos son herramientas para el bien común en una 
sociedad. Conoce la diferencia entre bienes públicos y privados:

     Bienes privados: son propiedad de una persona y su mantenimiento está a cargo de ella misma. Por ejemplo, 
las casas y terrenos particulares, los carros, etc. Como ciudadano, tienes el derecho de que se respeten tus 
propiedades y la obligación de respetar las de los demás.

    Bienes públicos: son edificios, espacios, calles, alumbrado y otros elementos de uso público. La propiedad 
es del Estado y, por lo tanto, pertenecen a todos los ciudadanos. Su mantenimiento está a cargo del Estado 
a través de los impuestos. Sin embargo, cada uno tiene la obligación de cuidarlos y velar por su buen uso. 
Algunos ejemplos son: la escuela, la municipalidad, las calles, el parque o el alumbrado público. 

   Además, en muchas comunidades hay bienes comunales como terrenos o bosque, cuya propiedad es de la 
comunidad y esta es la responsable de su mantenimiento.

Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural,
Constitución política de la República de Guatemala y 

Convención de los derechos de la niñez y adolescencia.



Diplomado Emprender con Éxito      Módulo 02 15%

 a. ¿Qué bienes públicos existen en tu comunidad? Te invitamos a identificarlos completando la siguiente tabla:

 b. Responde las preguntas:
  •  En tu comunidad ¿existen todos los bienes públicos necesarios para la población? Si hacen falta algunos, 

¿cuáles? 

  •  ¿Cuáles son los bienes públicos que se encuentran más maltratados? ¿Cuál es la causa de que estén así?

  •  Escribe una acción concreta que realizarás para cumplir tu obligación ciudadana de cuidar los bienes públicos 
de tu comunidad: 

Tipo
(edificio, espacio, etc.)

Estado en el que se encuentra
(cuidado o maltratado)Nombre del bien público
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3. Reflexiono sobre mi aprendizaje

  a. Marca con un cheque       la casilla que mejor refleja tu alcance de cada logro: 

    Vuelve al contenido de la semana y repasa los temas relacionados con los logros que no has alcanzado 
satisfactoriamente.

Aspectos a evaluar

Después de 
estudiar

Explico los conceptos de ciudadano, ciudadanía y participación 
ciudadana.

Identifico el marco legal de la participación ciudadana en 
Guatemala.

He incluido la participación ciudadana en el área social de mi 
proyecto de vida.

Sobre los contenidos de esta semana…

¿Qué sabía? ¿Qué aprendí? ¿Qué dudas me quedan?

  b.  Completa la tabla escribiendo, al menos, dos elementos en cada columna:

    No olvides consultar tus dudas en el círculo de estudio hasta asegurarte de que las hayas resuelto.

Excelente Bien Necesito mejorar
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  c.   ¿Cómo aplicaré en mi vida lo que he aprendido esta semana? Escribe dos ideas concretas y dibújalas en el 
siguiente espacio. También puedes pegar recortes.

/
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