
“No pases el resto de tu vida preguntándote si podías haberlo 
hecho”.

   Anónimo

Conocer y transformar 
mi comunidad

Semana 9
¡Fuera!

Ahora que 
conocemos 

nuestra 
comunidad… ¡Realizaremos

un proyecto!

Juntos podemos 
cambiar nuestro 

entorno
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•  Competencia: 
 •  Promueves la vivencia de una adolescencia y juventud 

plenas y saludables. 
 •  Participas en la promoción del respeto de los derechos 

humanos y en la construcción de una cultura de paz.

•   Estándar educativo:  
 •  Identificas tus propias características individuales y 

sociales.
 •  Reconoces las manifestaciones de violencia que 

suceden en tu entorno.

•   Indicadores de logro: 
 •  Aplicas la igualdad, la equidad de género y la inclusión.
 •  Reconoces la sexualidad forzada como delito y sus 

mecanismos de prevención y atención de casos.
 •  Diseñas acciones para prevenir la violencia y 

actividades ilícitas en la juventud.

En el Módulo 3 trabajas para:

•  Distinguir las actividades lícitas de las ilícitas.
•  Explicar los factores que inciden en la violencia y el 

delito.
•  Diseñar un proyecto de prevención de la violencia y 

promoción de la cultura de paz dirigido a la juventud.

¿Qué lograrás esta semana?
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Desde mi experiencia

El talento de un joven guatemalteco

Ken Lou Castillo nació en Guatemala en 1994. Desde niño padeció de 
alergias al polen, polvo, pelos, lácteos, gluten y al humo. Eso le impedía 
participar en las actividades familiares en las que se utilizaba fuego. 
Con nueve años, Ken decidió inventar un leño que no hiciera humo 
y que no contaminara el medio ambiente, utilizando material de 
desecho para evitar también la tala de árboles.

Después de 4 meses de experimentar, logró un producto ecológico 
y con características antialérgicas. Convenció a sus padres de 
apoyarlo. Mr. Fuego es un tipo de leña artificial que se encuentra en 
todos los supermercados de Guatemala. Presenta muchas ventajas: 
evita la deforestación, los leños artificiales pueden conservarse 
indefinidamente y cuando se queman dejan muy pocas cenizas.

Fuente: Guatemaltecos ilustres, Seguros Universales, 2017. 
https://bit.ly/2HDdkYS

Contesta las preguntas:
1. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la historia de Ken Lou Castillo?

2. Piensa en algún joven talentoso que conozcas, ¿cuáles son las características de esa persona? 

3. ¿Qué talentos tienes tú? Describe cuáles son tus habilidades: 

Fuente: imagen extraída de 
internet goo.gl/oJGNdr
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1. Actividades lícitas e ilícitas

La vida diaria está llena de actividades diversas. Son acciones que 
ocupan tu tiempo, tus recursos y energía. Sabes que existen actividades 
positivas y negativas. Por ejemplo, estudiar es una actividad positiva 
porque te ayuda a desarrollarte como persona. Por el contrario, 
consumir alcohol es una actividad negativa que te destruye. 

Además, las actividades que desarrollan las personas también pueden 
clasificarse en lícitas e ilícitas.

Las actividades lícitas son todas las que no van en contra de ninguna 
ley o reglamento comunitario. Son positivas, por ejemplo: trabajar 
en un negocio legalmente establecido, caminar en áreas públicas, jugar en canchas o espacios públicos, estudiar, 
reunirse, participar y muchas otras. 

Las actividades ilícitas, por el contrario, son las que van en contra de las leyes. Son delitos y deben ser sancionadas. 
Lee algunos ejemplos de actividades ilícitas:
 

•  No pagar impuestos en ventas o negocios.

•  Tener establecimientos educativos o médicos 
sin autorización de los respectivos ministerios.

•  Vender productos ilegales como comida de 
contrabando, madera cortada sin permiso, etc.

•  Vender drogas.

•  Robar y/o vender ilegalmente energía eléctrica, 
cable o internet.

•  Robar, extorsionar, chantajear y sobornar.

•  Traficar personas hacia otros departamentos o 
países.

•  Explotar sexualmente.

1
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Perspectivas y recursos
¿Sabes la diferencia 
entre una actividad 

lícita e ilícita?

Debes conocer qué tipo de actividades desarrollan los jóvenes de tu comunidad. Durante uno o varios días, observa 
las actividades individuales y grupales que realizan los jóvenes y anótalas en un listado. Después, clasifícalas en la 
siguiente tabla:

Ejercicio  1

Actividades lícitas

Actividades 
individuales

Actividades 
grupales

Actividades ilícitas
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Características positivas

Nivel individual

Nivel social

Características negativas

Contesta las preguntas:
1. ¿Cuál es la actividad lícita más practicada por la juventud de tu comunidad? 

2. ¿Cuál es la actividad ilícita más practicada? 

1.1. Entendiendo la violencia y el delito
La Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito (2017-2027) indica 
que los comportamientos violentos y delictivos se producen cuando una persona 
vive uno o varios de los siguientes factores:

Factores de nivel individual: falta de afecto en el hogar, educación violenta, vínculos 
frágiles con la familia y comunidad, malas compañías, vivir en un ambiente violento 
y delictivo.

Factores de nivel social: poco acceso a oportunidades económicas y sociales, 
tener acceso a armas u otros elementos para cometer delitos, debilidad en 
el sistema de seguridad y justicia del país.

Como puedes observar, la violencia es un fenómeno con causas 
complejas que no tiene una única explicación. El hecho de que 
existan factores sociales involucrados en la violencia indica 
que su solución no es posible sin la intervención del Estado. Es 
imprescindible que se apliquen políticas para garantizar educación, 
salud, oportunidades de trabajo, de descanso y culturales para todas 
las personas.

1
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Reflexiona sobre las características positivas y negativas que están presentes en los niveles individual y social 
de los jóvenes de tu comunidad. Se trata de un análisis general en el que identificarás cómo es la situación de la 
mayoría de jóvenes. Por supuesto, siempre habrá casos particulares que sean diferentes.

Ejercicio  2
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Esta semana te proponemos un reto muy especial ¡diseñar e implementar un proyecto social para prevenir la violencia 
entre los jóvenes! Estarás transformando la realidad y contribuyendo a una cultura de paz.

Un proyecto social comienza cuando percibes un problema y quieres darle solución. En este módulo has estudiado 
algunos riesgos que enfrentan los jóvenes, has identificado diversos tipos de violencia y has analizado qué factores 
individuales y sociales están afectando a la juventud. Con todo ello, estás listo para enfocarte en uno de los problemas 
y trabajar en su transformación a través de un proyecto social.

Contesta las preguntas:
1.  Los factores individuales y sociales que caracterizan a la juventud de tu comunidad, ¿permiten construir una 

cultura de paz o, por el contrario, pueden producir más comportamientos violentos y delictivos? Explica tu 
respuesta: 

2.  Como joven, ¿hay aspectos de tu familia y de tu comunidad que te gustaría que cambiaran? ¿Cuáles? 

Mi Plan de vida 

¿Qué proyectos puedes hacer como joven?

Reforestación de arbolitos.

Limpieza de nacimientos y ríos.

Organización de un grupo de teatro, representando historias de la comunidad.

Recuperación de la historia de la comunidad, tomando testimonios de los mayores y escribiendo un 
folleto.

Olimpiadas deportivas y olimpiadas de conocimiento; por ejemplo, la Olimpiada de Ciencias en la 
comunidad.

Salida mensual montando bicicleta.

Banco de tiempo entre jóvenes: cada uno brinda lo que sabe hacer a otra persona que lo necesita, 
donando el tiempo, sin dinero.

Escuela de arte, intercambiando talentos artísticos entre jóvenes.



Diplomado Emprender con Éxito      Módulo 03 39

Un proyecto social está formado por cuatro elementos principales:

Objetivos: es lo que quieres lograr una vez desarrollado el proyecto.

Actividades: es el conjunto de acciones que será necesario hacer para alcanzar el objetivo.

Recursos humanos: son las personas que se comprometerán a realizar el proyecto. En los proyectos sociales, 
el recurso humano es el corazón y esencia del proyecto. Lo ideal es que los proyectos sociales se trabajen en 
grupos, no individualmente.

Recursos materiales: son los objetos, materiales y otros recursos que emplearás.

Pasos para planificar el proyecto social 

1
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  En el círculo de estudio, decidan cómo trabajarán: a) en grupos pequeños, con un proyecto diferente en 
cada grupo; b) en conjunto, con un mismo proyecto a realizar por todo el grupo.

Reúnete con tu grupo y determina el problema a cambiar. Este será el problema central. Debe ser uno de 
los factores individuales o sociales que producen violencia y delitos que has estudiado esta semana. Por 
ejemplo: vínculos frágiles de los jóvenes con la comunidad; es decir, que los jóvenes no se sienten parte 
de la comunidad.

Realiza un árbol de problemas para determinar cuáles son las causas y consecuencias del problema 
central que han elegido.

2

3

1

Consecuencias

Problema central

Causas
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Diseña los objetivos del proyecto.

•  Objetivo general: es el propósito mayor que buscan. Es el problema colocado en positivo. Por ejemplo: 
fortalecer la identificación de los jóvenes con la comunidad.

•  Objetivo específico: es la propuesta concreta para transformar el problema. Por ejemplo: acompañar y 
ayudar a ancianas y ancianos que viven solos de la comunidad.

Planifica todas las actividades que serán necesarias realizar. En cada actividad, debe incluirse qué 
personas serán responsables y qué materiales se necesitarán. Observa:

Diseña un cronograma o calendario de actividades. Debe 
contemplar durante cuánto tiempo se desarrollará 
el proyecto y colocar cada actividad en una fecha 
determinada. 

Realiza el presupuesto. Para ello, hay que 
calcular el costo de todos los recursos que 
se han colocado en cada actividad. La suma 
de todos los gastos será el coste total del 
proyecto.

Piensa en las alianzas que pueden buscar 
para implementar el proyecto ¿Hay 
alguna institución u organización en la 
comunidad o municipio que les pueda 
brindar apoyo o materiales? 

Después de trabajar todos estos pasos, 
realizarás un resumen o ficha técnica del 
proyecto en la sección “Aplico mi aprendizaje”, 
dentro de la autoevaluación de esta semana.

5

6

7

8

4

Recursos materialesActividad 1 Recursos humanos

Visitar a las autoridades 
comunitarias para compartirles el 
proyecto y solicitar su apoyo.

2 personas del grupo. Dinero para el transporte.
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1. Demuestro lo aprendido

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

 b.  Enumera del 1 al 7 los pasos para planificar un proyecto social, según el orden en el que deben realizarse.

Autoevaluación

Actividades lícitas 

Actividades ilícitas

Factores individuales que inciden en la violencia

Factores sociales que inciden en la violencia

Objetivo general de un proyecto

Realizar el cronograma.

Diseñar los objetivos.

Realizar el árbol de problemas.

Elegir el problema que se quiere transformar.

Buscar y establecer alianzas para realizar el proyecto.

Planificar las actividades.

Diseñar el presupuesto.

Son las que van en contra de las leyes; son 
delitos y deben ser sancionadas.

Falta de afecto en el hogar, educación violenta, 
vínculos frágiles con la familia y comunidad, 
etc.

Tener acceso a armas u otros elementos para 
cometer delitos, debilidad en el sistema de 
seguridad y justicia del país.

Son todas las actividades que no van en contra 
de ninguna ley o reglamento comunitario.

Es la propuesta concreta para transformar el 
problema. 

2
1
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2. Aplico mi aprendizaje: ficha técnica del proyecto social

Realiza un modelo de ficha técnica para un proyecto social. 

Problema que buscan transformar: 

Causas del problema:

Consecuencias del problema: 

Objetivo general: 

Objetivo específico: 

Nombre del proyecto

Justificación

Estrategia de intervención

2
2

Realiza este ejercicio y archívalo 
en tu portafolio
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Actividades

Plazo de ejecución del proyecto: 

Presupuesto

Actividad  1

Actividad  2

Actividad  3

Actividad  4

Descripción Recursos humanos Recursos materiales

Esta ficha técnica sirve para presentar el proyecto a las personas e instituciones con las que podrías hacer alianzas. 
¡Hoy mismo puedes pasar a la acción! Apóyate en tu orientador voluntario de IGER, que te guiará a ti y a tu grupo 
durante el proceso.

2
3

Concepto de gasto Monto

TOTAL Q.
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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.

2
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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

Distingo las actividades lícitas de las ilícitas.

Explico los factores que inciden en la violencia y el delito.

Diseño un proyecto de prevención de la violencia y promoción de la 
cultura de paz dirigido a la juventud.

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.

2
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