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I. Introducción:
El Componente Educación para el Empleo y Aprendiza-
je para la Vida del proyecto USAID Leer y Aprender 
está propiciando oportunidades para Jóvenes Fuera de 
la Escuela -JFE- en áreas rurales de doce municipios del 
Altiplano Occidental de Guatemala.  

JFE son el grupo de mujeres y hombres entre 15 y 24 
años de edad que no han completado la educación 
obligatoria -nueve años- garantizada por la Constitución 
Política de la República de Guatemala. Jóvenes que no 
están inscritos en ningún programa educativo, por diver-
sas circunstancias, la mayoría vinculadas a la pobreza y la 
falta de oportunidades.

El modelo de intervención usado por el proyecto está 
basado en promover la participación y compromiso 
ciudadano de los jóvenes en contexto rurales, para ac-
ceder a oportunidades de educación y formación la-
boral. Incluye el involucramiento de actores sociales de 
los municipios para reducir o eliminar las barreras de 
acceso, complementado con esfuerzos para mejorar la 
calidad de la Educación Básica Alternativa y Formación 
Laboral.

El desafío del trabajo con jóvenes fuera de la escuela 
es enfrentar la “normalización de la pobreza” con de-
terminismos tales como “los niños de familias pobres y 
de padres con poca educación afrontan una probabilidad 
relativamente alta de alcanzar niveles educativos bajos, 
de obtener menos retornos derivados de su educación, 
y de seguir siendo pobres”(Banco Mundial, 2006). Es-
tos desafíos en realidad derivan de la vulnerabilidad 
económica social en que viven las familias rurales en 
el altiplano de Guatemala. Estos a su vez provocan 
apatía, conformismo, desinterés y otras actitudes, que 
requieren de acciones para estimular a los jóvenes a 
identificar barreras de acceso a educación y empleo, 
establecer su Plan de Vida, y organizarse para avanzar 
hacia su consecución.

Durante el desarrollo del proyecto los jóvenes han 
mostrado disposición para enfrentar la situación so-
cioeconómica adversa en la que se desenvuelven, y 
desarrollar capacidades de adaptación y abordaje para 
reducir el riesgo. Esto contribuye a reducir su vulne-
rabilidad y a su recuperación ante las crisis y tensio-
nes propias del contexto socio-económico en que se 
desarrollan, con lo cual se fortalecen los esfuerzos de 
lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo 
sostenible. 

Además de los jóvenes, se ha contado con la participa-
ción de instituciones públicas principalmente educati-
vas, liderazgos y grupos organizados de sociedad civil y 
de base comunitaria -COCODES-, e iniciativa privada. 
Dichos grupos junto a los jóvenes, han contribuido a la 
construcción del modelo de intervención basado en 
resiliencia que a continuación se presenta.

II. Marco Conceptual
Desde hace tiempo, el mundo ha observado como al-
gunos seres humanos logran superar condiciones seve-
ramente adversas y transformarlas en una ventaja o un 
estímulo para su desarrollo bio-psico-social, capacidad 
conocida como resiliencia (Munist, 1998). Las primeras 
investigaciones sobre este tema, fueron llevadas a cabo 
por Werner y Smith (1982) y Rutter (1985) en Ingla-
terra, y Wortman y Silver (1989) en Estados Unidos. 
Gracias a los resultados obtenidos en estos estudios 
se rompió con la hipótesis de que un trauma siempre 
conlleva un grave daño para la persona que lo sufre 
(Mateu, 2014). 

Posteriores investigaciones aportaron mayor claridad al 
concepto, demostrando que, no es la suma de aspectos 
personales, biológicos y sociales lo que determina que 
una persona sea resiliente o no. Sino más bien la inte-
racción de esta con el medio; y que la persona cuando 
se enfrenta a una situación adversa o traumática entra 
en una dinámica en la que recursos personales y am-
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bientales generan mecanismos de protección ante las 
mismas (Badilla, 2009). 

Adicionalmente, Wolin y Wolin (1993) explican que las 
personas resilientes presentan cualidades característi-
cas que denominaron «los 7 pilares de la resiliencia» 
y que incluyen: Introspección, independencia, capacidad 
de relacionarse, iniciativa, humor, creatividad y moralidad. 
Suárez (2004) recoge este concepto,  como caracterís-
ticas de la resiliencia individual, englobándoles en cuatro 
componentes: 
•  Competencia social: habilidades sociales, autoestima, 

empatía, humor, flexibilidad y adaptabilidad a los cam-
bios, moralidad, creatividad y optimismo.

•  Resolución de problemas (iniciativa): habilidad para 
pensar en abstracto, reflexiva y flexiblemente, y la po-
sibilidad de buscar soluciones alternativas. 

•  Autonomía: se refiere al sentido de la propia iden-
tidad, la habilidad para poder actuar independiente-
mente y al control de elementos del propio ambien-
te. 

•  Expectativas positivas de futuro: Autoeficacia, ex-
pectativas saludables, dirección hacia objetivos, senti-
do de la anticipación y de coherencia, fe en un futuro 
mejor y capacidad de pensamiento crítico (Mateu, 
2014).

Más tarde, Garmezy & Masten (1994) hicieron eviden-
te que los niños y adolescentes experimentaban ries-
gos y vulnerabilidad de forma diferente. Este concepto 
que complementado por Grotberg (1995) que plantea 
que se requiere la interacción de tres factores (ámbi-
tos) para la promoción de la resiliencia: yo tengo (apoyo 
social), yo puedo (habilidades), yo soy y estoy (fortaleza 
interna). 

Omar A. y colaboradores (2011), explican que la ca-
pacidad de resiliencia cambia a través del tiempo y es 
influenciada por factores protectores, tanto personales 
como ambientales y destaca la importancia de elabo-

rar modelos que intenten reproducir la dinámica de 
las interrelaciones entre los factores determinantes y la 
capacidad de resiliencia que jóvenes y adolescentes de-
sarrollan en su propio contexto (Omar, 2011).  Mien-
tras que, Castillo y Benavides (Castillo, 2012), sugiere 
el fortalecimiento del adolescente como persona res-
ponsable generando un cambio que promueva el uso 
de sus cualidades resilientes para interpretar y evitar la 
adversidad del riesgo. 

La importancia de la influencia familiar para el desa-
rrollo de la resiliencia también ha sido establecida.
Matheu (2014) sugiere el uso de modelos centrados 
en las cualidades humanas positivas, redimensionan-
do las fortalezas y las virtudes humanas, así como los 
efectos que estas tienen en las vidas de las personas 
y en las sociedades en que viven, incluyendo valores 
culturales como mediadores entre la resiliencia y los 
aspectos que contribuyen a su emergencia y desarrollo. 
También, Domínguez (2014) en su modelo teórico de 
la resiliencia familiar en contextos de desplazamiento 
forzado, identifica la importante influencia de la familia 
en el desarrollo de resiliencia (Mateu, 2014) (Domin-
guez, 2014).  

A nivel nacional, son pocas las investigaciones sobre el 
tema,  y la mayoría de las existentes están orientadas 
a la resiliencia comunitaria enfocada a la vulnerabilidad 
de Guatemala ante el cambio climático. Este proceso 
ha sido liderado por la Comisión Nacional para la Re-
ducción de Desastres -CONRED-, quien ha estableci-
do un manual con indicadores por municipio en riesgo 
e implementado las estrategias necesarias para lograr 
resiliencia ambiental a partir de la creación de alianzas 
estratégicas (Cojti, 2015) (APRG, 2014).

Otras iniciativas existentes son por parte de la Liga Na-
cional de Salud Mental para la resiliencia psicológica en 
víctimas de la violencia y sobrevivientes del conflicto 
armado y del Sistema Nacional en Seguridad Alimenta-
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ria y Nutricional, -SINASAN- que, fortalecido a través 
de la Instancia de Consulta y Participación Social, -IN-
COPAS- y la Asociación para prevención del riesgo en 
Guatemala -APRG-, trabajan por la seguridad alimenta-
ria y nutricional (APRG, 2014).

Para la USAID, resiliencia es la capacidad de las perso-
nas, los hogares, las comunidades, los países y los siste-
mas para mitigar, adaptarse y recuperarse del impacto 
y las tensiones. De manera que se reduzca la vulne-
rabilidad crónica y se facilite el crecimiento inclusivo 
(Seward, 2012) (USAID, Building resilience to crisis 
while reducing risk, 2015). 

III. Lineamientos estratégicos
Trabajar con jóvenes es una prioridad de política pú-
blica para el Gobierno de Guatemala y también una 
prioridad de USAID, quienes consideran que, a través 
de proveerles oportunidades, es posible promover el 
cambio y contribuir a mitigar situaciones de violencia, 
discriminación y migración. A la vez logra impacto en 
indicadores sociales en el corto plazo al constituir la 
mayoría de la población y por lo tanto la mejor opor-
tunidad de invertir en el desarrollo humano, contribu-
yendo al desarrollo sostenible (Seward, 2012).

Para el desarrollo de intervenciones basadas en res-
iliencia, USAID, de acuerdo a sus políticas, específica 
dentro de sus lineamientos estratégicos (USAID, Buil-
ding resilience to crisis while reducing risk, 2015), los 
siguientes principios:
•  Construir resiliencia como un objetivo común: Pro-

moviendo la comprensión común de los riesgos y 
oportunidades, así como la identificación de maneras 
de integrar y secuenciar programas. 

•  Crear y fomentar enlaces: Promoviendo un diálogo 
inclusivo entre actores clave, centrado en la promo-
ción de inclusión y responsabilidad.

•  Apropiación regional: La buena gobernanza, la vo-
luntad política y el liderazgo de los actores nacionales 

y regionales son especialmente críticos para lograr 
el éxito. Aprovechando las ideas, los recursos y los 
deseos de las partes interesadas locales, incluidos los 
grupos más vulnerables y a menudo excluidos. 

•  Enfoque en el largo plazo: el enfoque debe ser sos-
tenible y eficaz a largo plazo, centrándose en el pro-
greso continuo y el logro de metas a corto plazo 
a lo largo del camino (USAID, Building resilience to 
recurren criris, USAID Policy and program guiadance, 
2012). 

Además, plantea los siguientes principios operativos: 
•  Promover la equidad de género y el empoderamien-

to de las mujeres: emplear un enfoque que reduzca 
las diferencias entre hombres y mujeres, fortalezca a 
las mujeres y promueva el crecimiento inclusivo.

•  Aplicar ciencia, tecnología e innovación.
•  Aplicar selectividad y enfoque: asegurar que los re-

cursos estén estratégicamente invertidos en regiones 
y áreas prioritarias.

•  Medir y evaluar el impacto: garantizar la rendición 
de cuentas y una asignación efectiva de recursos, in-
formando las decisiones con evidencia, datos y los 
hallazgos de evaluaciones publicadas. Además de me-
jorar la gestión del conocimiento a fin de catalogar 
mejor y aprovechar las lecciones aprendidas de la 
institución.

•  Construir en sostenibilidad desde el principio: pro-
mover la apropiación mediante el fortalecimiento de 
la capacidad para gestionar y dirigir, ya que ninguna 
estrategia impuesta desde el exterior puede producir 
un cambio sostenible y positivo.

•  Aplicar enfoques integrados: incluir programas es-
tratificados a lo largo de distintos sectores y los flujos 
de financiación, programación integrada para abordar 
los desafíos multidimensionales y secuenciación es-
tratégica de los programas para maximizar el impac-
to a largo plazo.

•  Apalancar “tomadores de decisiones” y socios es-
tratégicamente: promover la división estratégica del 
trabajo con una amplia gama de socios para mejorar 
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la armonización y evitar la duplicación de esfuerzos. 
•  Acciones de liderazgo para abordar las barreras al 

cambio (Seward, 2012).
 
Se especifican principios para el trabajo con jóvenes 
que orientaron el diseño y elaboración del modelo 
de intervención que se presenta a continuación y que 
incluyen:
•  Acceso a oportunidades: Alternativas educativas 

relevantes, actividades generadoras de ingreso, vidas 
saludables y contribución al bienestar de hogares.

•  Participación y Empoderamiento: Liderazgo y parti-
cipación en el desarrollo de sus comunidades, partici-
pación en procesos de fortalecimiento democrático, 
integración y fortalecimiento del tejido social, y custo-
dios de la paz social y la resolución de conflictos.

•  Políticas públicas: Tienen una voz y participan en 
estrategias y políticas de desarrollo de jóvenes que 
garantizan; inclusión, prevención de violencia, incenti-
vos para su involucramiento productivo, relevancia y 
pertinencia de la oferta educativa pública e inclusión 
en espacios seguros (Seward, 2012). 
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IV.  Situación de los jóvenes en el 
Altiplano de Guatemala

Según los datos de la Encuesta Nacional de Condicio-
nes de Vida -ENCOVI 2014-, la población entre 15 y 
24 años sumaba 3.1 millones de personas. De ellos, se 
estima que alrededor de 1.6 millones tenían menos de 
nueve años de escolaridad y no se inscribieron en un 
centro educativo en ese año.

Las condiciones de pobreza y exclusión que se mani-
fiestan en el Altiplano de Guatemala, se evidencian en 
que a pesar que es habitada por el 32% del total de 
población, en esa región se concentra el 36% de los 
JFE. En tres regiones del país, la cantidad de jóvenes 
que no completaron nueve años de escolaridad tiene 
similitudes.

1.  Oportunidades educativas:
En el país 6 de cada 10 jóvenes no completaron la 
educación básica garantizada por la Constitución Polí-

tica de la República de Guatemala; solamente uno de 
cada cuatro completó el diversificado y/o accedió a la 
universidad.

El Diagnóstico Participativo de Jóvenes -DPJ- reali-
zado en doce municipios del altiplano occidental del 
país muestra que tres de cada cuatro jóvenes se au-
toidentifican como mayas (principalmente K’iche’ y 
Mam) (USAID Leer y Aprender, Diagnóstico Partici-
pativo de Jóvenes, 2015).  

La baja escolaridad general del Altiplano es un factor 
determinante para mantener la situación de pobreza 
en la zona.  Conforme a los resultados del DPJ, entre 
los jóvenes entrevistados la media es 7.9 años de es-
colaridad.  Este indicador es diferente al considerar 
únicamente a quienes reportan ocho años de estudio 
o menos y que no asisten a ningún centro educati-
vo. En el área rural, las mujeres jóvenes tienen 4.57 
años de escolaridad, los hombres 4.9 años, y en el 
área urbana tienen 4.9 y 5.6 respectivamente. Entre 
los jóvenes que completaron el ciclo básico o más del 
nivel medio, la escolaridad promedio es 10.9 años, lo 
que implica que no concluyeron el ciclo diversificado.  
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P E T É N
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EL PROGRESOBAJA
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Ilustración 1. Distribución geográfica de JFE

Ilustración 2. Último grado cursado; jóvenes 
inscritos y no inscritos en el año de la encuesta
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La información del DPJ evidencia que 55% de los hom-
bres y 60% de las mujeres entrevistados dejaron de 
estudiar. El diagnóstico y la ENCOVI, coinciden que la 
razón principal para dejar de estudiar es la situación 
económica. La gran mayoría de jóvenes entrevistados 
dejó de estudiar por problemas económicos de sus fami-
lias (“mis papás no me apoyaron con los estudios”, sue-
len decir) o por la necesidad de aportar a la economía 
doméstica, sea en el mercado laboral o como trabajador 
familiar no remunerado.  En el caso de las mujeres, mu-
chas tuvieron que sustituir a la madre que se integraba al 
mercado laboral o porque ellas mismas lo hacían (USAID 
Leer y Aprender, Diagnóstico Participativo de Jóvenes, 
2015). Es revelador que, en el altiplano occidental, la 
segunda razón por la cual se deja de estudiar es que la 
oferta educativa no es pertinente.  También relevante, 
es que el inicio temprano de la maternidad impide que 
las mujeres jóvenes completen sus estudios.

A través de los Estudios de Capital Social (USAID Leer 
y Aprender, 2014), se pudo determinar que, en los mu-
nicipios de intervención, la oferta educativa está con-
centrada en el sector oficial, que atiende al 87% de los 
estudiantes en los diferentes niveles educativos. Resalta 
que en una región en que la mayoría se autoidentifica 
como indígena, solo 6.0% de la población tuvo acceso 
a educación bilingüe. 

2.    Oportunidades de generación de 
ingresos:

En la región del altiplano occidental de Guatemala la 
población joven se incorpora a la actividad laboral des-
de muy temprana edad, en promedio a los 15.2 años 
de edad, algunos a partir de los 8 años (USAID Leer y 
Aprender, Diagnóstico Participativo de Jóvenes, 2015).

En los municipios de intervención, cuatro de cada 
diez jóvenes entrevistados manifestó haber traba-
jado alguna vez en su vida. Uno de cada diez se 
encontraba trabajando y uno de cada diez se en-
contraba trabajando y estudiando.

La ocupación principal de los hombres es la agricul-
tura, el comercio y diversos oficios. En las mujeres 
son las actividades domésticas, agricultura, comercio, 
y actividades en torno a las cuales gira la economía 
de las familias y la oportunidad de generar ingresos 

de la juventud.

Tanto mujeres como hombres jóvenes están interesa-
dos en asistir a un centro de formación laboral. Aunque 
la diferencia es poca, la preferencia pareciera ser cursos 
de capacitación técnica en comparación con cursos de 
capacitación no formal. Sin embargo, los y las jóvenes 
identifican pocas oportunidades de formación laboral.

Ilustración 3. Razones por las cuales dejó estudiar
	

Ocupación
Mujer Hombre

Joven Adulta Joven Adulto
Estudiar 45.3%  39.8%  
Oficios domésticos 35.2% 84.0%   
Agricultura -propia o 
ajena- 5.9% 6.6% 35.1% 70.8%
Comercio -propio o 
ajeno- 8.4% 5.3% 18.2% 20.2%
Oficios diversos 1.2% 1.9% 3.1% 5.8%
Otros 4.0% 2.2% 3.8% 3.2%

Fuente:  Trabajo de campo, DPJ (2015)

Tabla 1. Ocupación en las comunidades

Fuente: Diagnóstico Participativo de Jóvenes 2015
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Como lo esperado, quienes tienen menor escolaridad, 
reconocen menos vínculo entre educación y trabajo 
con relación a quienes tienen niveles más altos. Dadas 
las limitadas oportunidades de empleo en el altiplano, 
70.1% de los entrevistados están interesados en iniciar 
un negocio, aunque siete de cada diez admiten que la 
falta de dinero es un obstáculo para iniciar un negocio. 
Adicionalmente 41.0% no sabe qué conocimiento o 
habilidad tienen para iniciar el negocio.

3. Participación ciudadana
Bajo las premisas que la participación significativa de 
los jóvenes, promueve el desarrollo de competencias 
de liderazgo y brinda un puente para la vida adulta, se 
indagó la participación en las áreas de intervención del 
proyecto.  Se evidenció que, como en el resto del país, 
los jóvenes tienen muy baja participación, y acceden en 
forma muy limitada a espacios de liderazgo.

Se reconoce que la situación socioeconómica y de vul-
nerabilidad, han provocado la aparente apatía, vinculada 
a la ausencia de planes de vida y la desesperanza ge-
nerada por el entorno. La falta de espacios seguros les 
impide interactuar y dialogar. En la zona, son limitadas 

las acciones para proporcionarles las habilidades de li-
derazgo y comunicación que pueden utilizarse para la 
participación política significativa en torno a la equidad 
y la inclusión.
      
“El Estado no ha demostrado ningún interés en imple-
mentar programas que faciliten su organización y parti-
cipen en actividades por medio de las cuales tendrían la 
posibilidad de mejorar sus capacidades, conocimientos y 
formas de convivencia entre sus iguales. El derecho a la 
organización es impulsado principalmente por la sociedad 
civil y las organizaciones sociales” (CALDH, 2009). 

El Estudio Municipal de Capital Social (USAID Leer y 
Aprender, 2014), reveló que los municipios de inter-
vención se caracterizan por la existencia de pocas or-
ganizaciones con disposición real para abordar el tema 
de juventud. Ni tampoco una sociedad que ve como 
prioritaria la noción de generar oportunidades de de-
sarrollo laboral para jóvenes fuera de la escuela. Es fácil 
notar que el tema no está visibilizado a nivel político y 
público. Adicional, en la zona existen pocos programas 
y proyectos destinados a atender a esta población.
 
4. Vulnerabilidad y riesgo 
Por la pobreza en que vive la juventud del altiplano, 
es altamente vulnerable a situaciones de riesgo, como 
violencia, discriminación, alcoholismo, drogadicción, de-
lincuencia y otras. Su situación ha provocado en los 
jóvenes fuerte desvalorización, estigmatización y exclu-
sión social, obligándoles, en muchos casos, a emigrar 
-temporal o permanentemente- para incorporarse 
muy precariamente al mercado de trabajo. 

El hecho de ser hombre o ser mujer condiciona las oportu-
nidades de educación, salud, trabajo, y autodeterminación 
de las personas, discriminando a las mujeres jóvenes que 
ven limitadas sus oportunidades de desarrollo y enfrentan 
constantes barreras para acceder a servicios básicos ne-
cesarios para garantizar su bienestar y desarrollo. Existe 

	

Ilustración 4. Participación en organización 
comunitaria
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un trato diferenciado en las familias y en las comunidades 
hacia hombres y mujeres, violencia/maltrato hacia las per-
sonas por ser niño, niña, joven o mujer en su comunidad. 
(USAID Leer y Aprender, Mapeo de situaciones de 
riesgo basadas en violencia de género en las áreas de 
intervención del proyecto, 2015).

Es preocupante que el limitado acceso a formación 
integral en sexualidad incremente los riesgos de em-
barazo a temprana edad y/o no deseados, contraer en-
fermedades de transmisión sexual y la discriminación.  
Hay poco conocimiento sobre métodos de planifica-
ción familiar tanto en mujeres como hombres jóvenes. 
En especial, llama la atención el desconocimiento que 
manifiestan las mujeres que ya son madres.

Una de cada cinco mujeres es madre soltera. Las y los 
jóvenes tienen su primer hijo antes de los 20 años.

En resumen, los retos que enfrentan los jóvenes del 
altiplano occidental guatemalteco incluyen:
• Bajos ingresos y poca estabilidad económica
• Escasa participación en sus comunidades
•  Pocas oportunidades locales de capacitación para el 

trabajo y el emprendimiento
•  Apatía frente a oportunidades educativas y de desa-

rrollo
• Bajas expectativas sobre el futuro
• Migración -interna o externa-. 

V. La situación deseada                                         
Se espera transformar la situación de vulnerabilidad y 
riesgo en que actualmente viven los jóvenes, principal-
mente mujeres e indígenas, hacia el desarrollo de res-
iliencia, con la ejecución de intervenciones basadas en 
resiliencia entre las que se puede mencionar: 

1.  El desarrollo de capacidades internas en los jóve-
nes: impulsando en los jóvenes el empoderamiento, 
la participación ciudadana, fortaleciendo su autoesti-
ma y motivación, y promoviendo las condiciones que 
favorezcan su seguridad para la toma de decisiones 
responsables. Ello a fin de favorecer en ellos una acti-
tud proactiva con visión a un futuro prometedor.

2.  El desarrollo de capacidades externas en el con-
texto donde se desarrollan los jóvenes: que incluye, 
promover la disponibilidad de servicios adecuados y 
de calidad, espacios de concertación, fortalecimiento 
del tejido social de respaldo a los jóvenes, pares for-
mados que promueven la mejora, el cambio social y 
la participación ciudadana de los jóvenes en procesos 
democráticos, con participación activa y compromiso 
de la comunidad, sus familias y las personas que parti-
cipan en la toma de decisiones a favor de los jóvenes.

3.  Mecanismos para mitigación riesgos: se aprovecha-
rán las capacidades internas de los jóvenes y exter-
nas de su comunidad en la identificación de riesgos 
para luego planear, conjuntamente, los mecanismos 
necesarios para mitigarlos. Con ello, se impulsa el po-

	 Ilustración 5. Involucramiento en situaciones de 
riesgo

Ilustración 6. Edad cuando nació el primer hijo
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sicionamiento de los jóvenes como promotores de 
la mejora y el cambio social y del desarrollo de su 
familia y comunidades. 

4.  Compromiso y voluntad política de las autoridades 
gubernamentales y municipales: en la priorización de 
acciones a favor de la juventud a partir de la creación 
de políticas públicas compensadoras de las vulnera-
bilidades de los jóvenes, en garantía de sus derechos. 
Promoviendo también su participación activa en las 
Oficinas Municipales de Juventud y vínculándolos a 
las Ventanillas Municipales de Empleo (VUME) para la 
búsqueda de oportunidades de empleo dignas, que 
favorezcan una mejora en sus condiciones de vida y 
les proyecte a un futuro mejor.

Con todo lo anterior mencionado, el proyecto USAID 
Leer y Aprender  favorece un proceso mediante el cual 
los jóvenes y sus comunidades, desarrollen su potencial 
para mitigar, adaptarse y recuperarse del impacto y las 
tensiones de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad 
que viven y se facilite el crecimiento inclusivo.  Asimis-
mo, el proyecto USAID Leer y Aprender tiene como 
referente una teoría del cambio bajo la que se asume 
que, si los jóvenes guatemaltecos reciben educación 
relevante (Educación Básica Alternativa y Formación 
Laboral) y oportunidades de participación cívica y 
económica, establecerán competencias para la vida 
y estarán más capacitados para contribuir de forma 

positiva y productiva en la sociedad. Por ello se pro-
mueve la participación y la conciencia social sobre el 
valor del punto de vista de los jóvenes y de sus capa-
cidades, teniendo la inclusión y equidad como un eje 
transversal. Ello a fin de promover el fortalecimiento 
de la democracia dentro del ámbito juvenil, generan-
do facilidades para el involucramiento de hombres y 
mujeres en los espacios de toma de decisiones. A la 
vez, se espera lograr su involucramiento mediante la 
creación y apoyo de redes juveniles municipales, el de-
sarrollo de la capacidad de liderazgo, comunicación y 
habilidades de cabildeo de jóvenes y el fomento de las 
relaciones positivas con las instituciones responsables 
de la juventud para la mejora del acceso a servicios 
educativos y de formación laboral.   

VI.  El modelo de intervención 
basado en resiliencia

Un modelo de intervención basado en resiliencia par-
te del propósito de transformar la situación de vulne-
rabilidad y riesgo en que viven los jóvenes, principal-
mente mujeres e indígenas, hacia el desarrollo de su 
capacidad de adaptación y la reducción del riesgo. Este 
modelo impulsa la adquisición de capacidades inter-
nas, capacidades externas, mecanismos de mitigación 
de riesgos, y, el desarrollo de políticas públicas como 
compensador de vulnerabilidades específicas de los 
jóvenes,  que favorecen la calidad de su vida y el desa-
rrollo integral. 	
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1. Supuestos del modelo
En el contexto del proyecto USAID Leer y Aprender, 
a través de investigación y acción participativa se cons-
truyó una estrategia, que busca establecer la necesidad 
de lograr mayor autosuficiencia económica y el aumen-
to de los niveles de participación cívica y de logro edu-
cativo en los jóvenes. El propositivo es contribuir de 
manera más positiva y productivamente a la sociedad, 
priorizando la opinión de los jóvenes, expresada en to-
das las etapas del proyecto. Estas incluyen: diagnósticos 
y planificación participativa, implementación y ejecu-
ción de las actividades, monitoreo y evaluación.

Para lograrlo es necesaria la participación de actores 
sociales clave, que tomen en cuenta las características 
y necesidades específicas de los jóvenes destinatarios 
de la intervención. El esfuerzo de enfocará en brindar 
la oportunidad de transformar los riesgos y vulnerabili-
dades que enfrentan, posicionando sus prioridades. Las 
líneas de intervención que se estableceran son:

•  Acceso equitativo a educación básica alternativa y 
formación laboral para jóvenes fuera de la escuela. 

•  Mejor calidad de la educación básica alternativa y for-
mación laboral.

• Participación y compromiso ciudadano de jóvenes.

2.   Mecanismo para el abordaje de cada línea 
de intervención orientado a la construc-
ción de resiliencia en los jóvenes

Acceso equitativo a educación básica alternativa y 
formación laboral para jóvenes fuera de la escuela 
El propósito es aumentar la disponibilidad de servicios 
flexibles de educación básica alternativa y la formación 
para el trabajo de alta calidad y de fácil acceso para los 
jóvenes fuera de la escuela, en el área de intervención.
Para lograrlo se parte de la identificación de organi-
zaciones públicas y privadas proveedoras de servicios 
para la juventud, las cuales son organizadas en redes, 
junto a organizaciones de base comunitaria, instancias 
municipales y representaciones juveniles.

El trabajo de estas redes se enfatiza en la reducción 
de barreras de acceso a la educación, ofreciendo al-
ternativas para la educación básica y capacitación la-
boral para jóvenes. Además se impulsa el empleo y 
emprendimiento juvenil a nivel local, acción que parte 
de un plan municipal elaborado de forma participativa, 
como reflejo del compromiso conjunto a favor de la 
juventud.

Con estas acciones se contribuye a la formación de ca-
pacidades internas, tales como: motivación, responsa-
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bilidad, seguridad para tomar decisiones en la juventud 
y la formación de capacidades externas en los munici-
pios y comunidades intervenidos. También se incluyen: 
la disponibilidad de servicios adecuados y de calidad, 
la creación de espacios de concertación, el fortaleci-
miento del tejido social de respaldo a los jóvenes, el 
fortalecimiento de liderazgos juveniles para la promo-
ción de la mejora y el cambio social, y comunidad, pa-
dres y madres comprometidos con la juventud.
 
Mejor calidad de la educación básica alternativa y 
formación laboral: 
El propósito es conseguir la calidad en los servicios 
de educación básica alternativa y formación laboral 
que reciben los jóvenes. Para lograrlo se estableció 
un sistema de coordinación y mejora continua de la 
calidad que involucra a las entidades e instituciones 
que prestan servicios formativos a la juventud a nivel 
local. Este parte del desarrollo de estándares de cali-
dad, la formación / actualización del recurso humano 
de las organizaciones participantes en torno a la im-
plementación de dichos estándares y la mejora de las 
competencias del personal responsable de ejecutar los 
procesos formativos con jóvenes.

Se enfoca en el fortalecimiento de la función rectora 
de las autoridades ministeriales y la coordinación en-
tre entidades prestadoras de servicios a los jóvenes, a 
fin de establecer los debidos canales de comunicación 
y coordinación. También incluyen procesos de registro, 
acreditación y el manejo la información relacionada 
con la producción y desarrollo de los procesos for-
mativos integrados a un proceso de mejora continua 
de la calidad.

Con estas acciones también se contribuye a la forma-
ción de capacidad externa principalmente, mediante 
la garantía del compromiso y la voluntad política de 
las autoridades públicas. El propósito es priorizar ac-
ciones a favor de la juventud a partir de la creación 

de políticas y planes que respondan a las necesidades 
y vulnerabilidades de los jóvenes y garanticen sus de-
rechos y libertades fundamentales. 

Participación y compromiso ciudadano de jóvenes:  
El propósito es lograr mayores oportunidades de 
participación de los jóvenes en los procesos demo-
cráticos de toma de decisiones en los aspectos que 
involucran su desarrollo. Para lograrlo se desarrolló 
un proceso gradual, que incluye tres etapas: inserción, 
seguimiento y consolidación. Parte de la convocatoria 
y organización de los jóvenes en su comunidad, los 
cuales se reúnen en puntos de encuentro locales. Allí 
participan de un proceso formativo mediante el cual 
desarrollan habilidades para la vida que favorecen su 
desarrollo y liderazgo personal y su participación en 
procesos democráticos para la toma de decisiones 
(USAID Leer y Aprender, Plan descriptivo de la parti-
cipación y compromiso ciudadano de jóvenes, 2014).   

Previo al desarrollo de acciones en esta línea de inter-
vención, es indispensable identificar adecuadamente 
a los jóvenes que están fuera de la escuela, su ubica-
ción y peculiaridades. Para ello, se parte de valorar el 
capital social del área de cobertura y del posterior 
mapeo de actores sociales clave en las comunidades: 
liderazgos (en escuelas, iglesias, grupos deportivos y 
juveniles, entre otros), grupos organizados de socie-
dad civil e instancias públicas, privadas y municipales, a 
quienes se comparte información sobre el proyecto 
(objetivos, actividades). Luego, de manera conjunta, 
realizan la identificación y convocatoria de los jóve-
nes que participarán de las actividades. Estas personas 
posteriormente se integran a las redes de apoyo a los 
jóvenes fuera de la escuela, antes mencionadas. 
 
Líderes y lideresas juveniles, una vez capacitados, se 
constituyen en formadores que luego replican los 
procesos con sus pares en la comunidad y en voceros 
que una vez formados y empoderados participan de 
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procesos democráticos que parten de su organización. 
Estos procesos incluyen su participación en diálogos in-
tergeneracionales con autoridades a nivel político y su 
representación en espacios de toma de decisiones. Tam-
bién elaboran planes y proyectos que desarrollan de 
manera voluntaria a nivel comunitario, en coordinación 
con actores clave a nivel local, en respuesta a sus necesi-
dades y prioridades, incluyendo asuntos que garantizan 
el bienestar de su comunidad.

Estas acciones fortalecen y aprovechan las capacidades 
internas de los jóvenes en la identificación de sus vulne-

rabilidades y riesgos para luego planear los mecanismos 
necesarios para mitigarlos y la realización de acciones 
de incidencia. Mediante estos mecanismos fomentan su 
posicionamiento como promotores de la mejora y el 
cambio social y del desarrollo de su familia y comunidad 
en un esfuerzo integrado con otros actores sociales cla-
ve en la promoción del desarrollo sostenible.

Una representación gráfica del proceso mediante el 
cual el proyecto USAID Leer y Aprender contribuye a 
la formación de resiliencia en los jóvenes del altiplano 
guatemalteco es la siguiente:
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3.  Mecanismos que garantizan la soste-
nibilidad y el impacto de las interven-
ciones

Todas las intervenciones que se realizan para la forma-
ción de resiliencia, se fundamentan en construcción de 
la sostenibilidad. Es decir, desde el inicio se promueve 
la apropiación gradual de las intervenciones, mediante 
el fortalecimiento de la capacidad de los destinatarios 
para gestionar, dirigir y garantizar su participación en 
todos los momentos de la ejecución. Desde la planifi-
cación hasta el monitoreo y la evaluación. De esta ma-
nera, se garantiza la pertinencia, propiedad, viabilidad e 
impacto.

Asimismo, es importante medir y evaluar el impacto, 
garantizando la rendición de cuentas, una asignación 
efectiva de recursos y la instalación de conocimientos 
en los destinatarios. Ello para que desarrollen la capa-
cidad para aprovechar las oportunidades, los recursos 
y las lecciones aprendidas, informando las decisiones 
con evidencia, datos de los logros y los hallazgos que 
garanticen el logro de los objetivos. 

Acciones que favorecen el logro de impacto:
•  Contribuir a que los jóvenes que participan en las 

intervenciones adquieran capacidades internas, inclui-
das la motivación, la responsabilidad y la seguridad 
para tomar decisiones.

•  Contribuir a que instituciones del Estado y organiza-
ciones de sociedad civil, a nivel local, mejoren su ca-
pacidad para la prestación de servicios a la juventud. 
Incluir la mejora continua de la calidad, la creación de 
espacios de concertación, el fortalecimiento de un 
tejido social de respaldo a la juventud y la voluntad 
política para priorizar acciones a favor de la juventud.

•  Contribuir a que los jóvenes que participan en las 
intervenciones identifiquen su vulnerabilidad y ries-
go y cuenten con la capacidad para participar en el 
planteamiento y ejecución de mecanismos para miti-
garles.

Acciones que favorecen el logro de resiliencia en los 
jóvenes:
•  Identificar las barreras que impiden a los jóvenes fue-

ra del sistema educativo del altiplano occidental de 
Guatemala acceder a educación básica, formación 
laboral y participación ciudadana.

•  Establecer en las comunidades intervenidas, un sis-
tema organizativo que contribuya a reducir y elimi-
nar las barreras que impiden a los jóvenes acceder 
a educación básica, formación e inserción laboral y 
participación ciudadana.

•  Brindar la asesoría técnica y el acompañamiento a 
las autoridades ministeriales y municipales para el es-
tablecimiento de un sistema de mejora continua de 
la calidad de los servicios de educación alternativa y 
extraescolar.

•  Brindar asesoría técnica a las autoridades ministeria-
les y municipales para el fortalecimiento de su ca-
pacidad institucional y organizativa favoreciendo la 
elaboración de políticas y planes a favor de la juven-
tud en garantía de sus derechos y libertades funda-
mentales.

•  Bajo la coordinación de las autoridades locales, esta-
blecer un proceso formativo y organizativo dirigido 
a jóvenes, en el área de cobertura, orientado a la 
formación de habilidades para la vida.

•  Promover la participación e inclusión de representa-
ciones juveniles en espacios de toma de decisiones 
que contribuyan a la realización de procesos de go-
bernanza a nivel local.

Acciones que favorecen la equidad de género:
•  Impulsar la participación activa e igualitaria de las 

mujeres en todas las actividades, con énfasis en los 
espacios de toma de decisiones.

•  Incluir en las capacitaciones y acciones de sensibili-
zación, la educación integral en sexualidad, la salud 
sexual y reproductiva y las nuevas masculinidades.

•  Realizar procesos de sensibilización e incidencia para 
la prevención de la violencia basada en género.
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Acciones que favorecen la igualdad e interculturali-
dad:
•  Incluir en las capacitaciones y acciones de sensibiliza-

ción, la comprensión de las diferencias y la importan-
cia del intercambio y convivencia cultural.

•  Contemplar en todas las actividades la pertinencia 
cultural y el respeto a los valores ancestrales. 

Nota aclaratoria:
Dentro del proceso de formación de resiliencia en jó-
venes es importante incluir aspectos relacionados con 
seguridad alimentaria, el medio ambiente y la adapta-
ción al cambio climático. Este documento desarrolla 
fundamentalmente elementos del ámbito educativo y 
en los aspectos relacionados con organización comuni-
taria dentro del ámbito social.

VII.  El proyecto USAID Leer y 
Aprender (2014 -2020) y su 
contribución a la construcción 
de resiliencia en jóvenes 
del altiplano occidental de 
Guatemala

Este proyecto busca asegurar el acceso de la niñez, es-
pecialmente indígena y de jóvenes (15-24 años) fuera 
del sistema escolar a educación de calidad. Concibe 
el aprendizaje para la vida como una automotivación 
que abarca aspectos como: inclusión social, autonomía 
y responsabilidad ciudadana, competitividad, emplea-
bilidad, desarrollo personal y sensación de bienestar. 
No se limita a la educación formal, pues se produce de 
forma continua e incluye en el aprendizaje para la vida 
el desarrollo de habilidades de lectura compleja.

Se desarrolla en doce municipios de los departamen-
tos de San Marcos (Concepción Tutuapa); Quetzal-
tenango (Concepción Chiquirichapa y San Juan Os-
tuncalco); Huehuetenango (Santa Bárbara y Chiantla); 
Totonicapán (Santa María Chiquimula, Santa Lucia La 
Reforma, Momostenango, San Bartolo Aguas Calientes 

y Totonicapán cabecera); y, Quiché (San Pedro Jocopilas 
y Joyabaj).

Para el logro de sus objetivos se organiza en dos com-
ponentes:
A.  Aprender a leer
B.   Educación para el empleo y aprendizaje para la vida.
Los destinatarios de este segundo componente, son los 
jóvenes fuera de la escuela, mediante el cual contribuye 
mayoritariamente a la formación de resiliencia juvenil, 
incluyendo tres subcompontes:

B1.  Acceso equitativo a educación básica 
alternativa y formación laboral para 
jóvenes fuera de la escuela (USAID Leer 
y Aprender, Requerimiento B 1.2 Plan de accción 
con socios y partes interesadas, 2015).

A partir del estudio del capital social en los municipios 
del área de cobertura, se identificó la importancia de 
las vinculaciones sociales y su consideración en el aná-
lisis del contexto social. Se reconoció la importancia 
de entender el tejido de relaciones sociales y sus im-
plicaciones respecto de la pobreza y la exclusión social 
en cada uno de los municipios, antes de realizar las in-
tervenciones previstas en el proyecto para saber cómo 
trabajar sobre la base de lo existente (USAID Leer y 
Aprender, 2014).  

Posteriormente, se procedió a la elaboración del Mapa 
de Actores Sociales, el cual permitió identificar a todas 
las personas, grupos y organizaciones que pueden ser 
importantes para la planeación, el diseño, la implemen-
tación o la evaluación de proyectos. Con base a ello se 
cuenta con información clave para definir estrategias 
específicas que ayuden a garantizar el mayor y mejor 
apoyo para una propuesta. En este mapa los actores 
clave identificados, luego de sensibilizados son convo-
cados para integrar una red de apoyo a los jóvenes 
fuera de la escuela a nivel municipal. 
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1.   Integración de redes de apoyo a los 
jóvenes fuera de la escuela

Se entiende una red social como el tejido que diferen-
tes grupos sociales construyen para la comunicación 
y la ayuda entre ellas, a fin de promover la interac-
ción y la integración social. Estas se constituyen de 
manera funcional con el fin de que sus integrantes 
intercambien recursos, apoyo, contactos e influencias 
que favorezcan el acceso a oportunidades formativas 
y laborales a los jóvenes en su municipio.

La metodología propuesta para trabajar con estas re-
des incluye cuatro fases continuas de acciones com-
partidas entre los actores participantes y los facilita-
dores del proyecto USAID Leer y Aprender :  
•  La primera fase comprende la delimitación geográ-

fica del territorio y su caracterización. Para el caso 
del proyecto se contemplan como meta 12 munici-
pios. 

•  La segunda fase tiene que ver con la sectorización 
para la organización social e identificación de los 
actores y del liderazgo local. 

•  La tercera fase persigue la conformación de los no-
dos a nivel municipal y la instalación de los consejos 
de representantes sectoriales de nodos. 

•  La cuarta fase se ocupa de la estrategia de forma-
ción de líderes, promotores y administradores de 
redes. 

A fin de garantizar la sensibilización y de motivar la 
participación activa de integrantes de la red municipal 
y del grupo asesor se utilizará un enfoque participa-
tivo. El propósito es que todos los participantes en la 
intervención tengan voz, ya sea porque estén presen-
tes o sean representados. Con ello se consiguen las 
siguientes ventajas que inciden en su grado de involu-
cramiento y participación:
•  La participación lleva consigo el sentimiento de per-

tenencia, y construye una base fuerte para la inter-
vención en la comunidad. 

•  Asegura que la intervención tendrá mayor credibili-
dad en todos los segmentos de la comunidad por-
que fue planificada por un grupo donde estaban re-
presentados todos los segmentos de la comunidad. 

•  El tener una mayor diversidad de personas en el 
proceso de planificación permite tener un acceso a 
una más amplia gama de ideas y perspectivas. 

•  Un enfoque en la planificación participativa evita 
obstáculos ocasionados por la ignorancia de las rea-
lidades de la comunidad o de la población a la que 
va dirigida. 

• Desde el inicio involucra a los actores importantes.
•  Puede conceder oportunidades a grupos frecuente-

mente no escuchados y enseña a la comunidad que 
ellos tienen cosas importantes que decir. 

•  Enseña habilidades que duran más allá del proceso 
de planificación, y puede ayudar a mejorar la comu-
nidad a largo plazo. Las personas aprenden a realizar 
reuniones, analizar datos, a construir planes estratégi-
cos -dicho en forma breve- se convierten en recur-
sos y líderes de la comunidad. 

•  Puede reunir y establecer lazos entre miembros 
de la comunidad, que de otra forma podrían nor-
malmente no tener contacto. Tales relaciones entre 
las personas de bajos ingresos y líderes de nego-
cios, por ejemplo no son tan solo de apoyo para 
las intervenciones, sino que pueden ayudar a crear 
relaciones de larga duración y a romper barreras 
dentro de la comunidad. 

•  Un proceso de planificación participativa construye 
confianza, tanto entre tu organización y la comuni-
dad y entre los individuos involucrados. Esta con-
fianza puede servir de base para el futuro desarro-
llo de la comunidad y la acción comunitaria. 

•  Un proceso de planificación participativa general-
mente refleja las metas y la misión de las organiza-
ciones de base y basadas en la comunidad. 

•  Implica respeto para todos en la comunidad, así se 
fija un estándar para la participación comunitaria y 
para otorgar poder que otras organizaciones y la 
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comunidad en general puedan sentirse obligados a 
seguir. 

•  Finalmente, hace las cosas que deben hacerse. Res-
peta la inteligencia de todos, valora las ideas y la 
experiencia de cada uno, y da a todos una medida 
de control. Otorgando poder a la comunidad, y par-
ticularmente a la población objetivo. 

•  El enfoque participativo realizado desde la planifica-
ción de un proceso garantiza la sostenibilidad de las 
acciones realizadas.

Durante el establecimiento de las redes, se promueve 
la realización de planes de trabajo integrales e inte-
grados. Estos planes permiten orientar las acciones de 
las entidades integrantes, tanto a nivel individual como 
conjuntas. Los mapas de actores permiten identificar 
los socios más propicios para liderarlas.  

El primer instrumento de su trabajo lo constituye el 
diagnóstico participativo de jóvenes, a partir del cual, 
se establecen, las áreas que requieren mayor atención. 
Es a partir de esta información que los integrantes de 
la red procederán a elaborar propuestas para el plan 
de acción. Contar con esta información, favorece el 
diálogo entre los actores sociales y promueve la co-
responsabilidad social e institucional, así como la rea-
lización de procesos de gestión para la mejora de la 
calidad educativa en sus municipios.

Conforme las condiciones de cada lugar, se realizarán 
varias sesiones para la definición del horizonte estra-
tégico y operativo de las instancias municipales. En ese 
sentido, el plan de acción será establecido de una ma-
nera participativa con los actores que se identifiquen 
previamente en el mapeo de actores.  En términos 
generales cada plan de acción deberá incluir :  a. Barre-
ra, b. Objetivos, c. Resultado esperado, d. Estrategias, e. 
Líneas de Acción, f. Actividades a desarrollar, g. Metas 
e indicadores, h. Periodo de ejecución, i. Responsables 
y Recursos, j. Seguimiento y Evaluación (USAID Leer 

y Aprender, Requerimiento B 1.2 Plan de accción con 
socios y partes interesadas, 2015).

2.  Grupo asesor para reducción de 
barreras de acceso a educación y empleo 
de jóvenes fuera de la escuela

El Grupo Asesor es un órgano externo del componente 
Educación para el Empleo y Aprendizaje para la Vida del 
proyecto USAID Leer y Aprender. Está constituido por 
personas reconocidas por su involucramiento en temas 
clave, como educación, empleo, ciudadanía, situaciones 
de riesgo, con diferentes visiones y áreas de experien-
cia, para asesorar al proyecto e incidir en las entidades 
nacionales y privadas que prestan servicios para JFE.  La 
participación en el Grupo Asesor es a título personal in-
dividual y de manera altruista, pudiendo cesar a petición 
propia cuando lo soliciten.

El número de miembros del Grupo Asesor no tiene 
carácter cerrado, pudiendo realizar las incorporacio-
nes que se consideren necesarias, para enriquecer sus 
aportes al proyecto. Tiene como objetivo orientar en 
la identificación y desarrollo de propuestas de cambios 
sostenibles en el Altiplano de Guatemala para reducir 
las barreras de acceso a educación y aumentar las opor-
tunidades de desarrollo económico de la población jo-
ven que cuenta actualmente con menos de 9 años de 
escolaridad a través de:
1.  Conocer y aconsejar sobre la estrategia general de 

intervención, los planes anuales de implementación, 
los logros y obstáculos en la implementación, y es-
pecialmente sobre las acciones de incidencia que se 
debe realizar para reducir las barreras de acceso a 
educación y empleo de los jóvenes fuera de la escuela 
de la región.

2.  Proveer lecciones aprendidas y alertas con relación a 
las acciones del proyecto, con base en sus enfoques 
de trabajo y con énfasis en la educación, el empleo y 
opciones de emprendimiento para jóvenes.

3.  Asesorar procesos y servicios que permitan forta-
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lecer acciones del proyecto ya encaminadas, fortale-
ciendo la consecución de resultados.

4.  Asesorar sobre las acciones de sostenibilidad que se 
pueden desarrollar en procesos de educación básica 
alternativa y empleabilidad a nivel local para jóvenes 
con énfasis en quienes están fuera de la escuela. 

5.  Aconsejar sobre las acciones que llevan a cabo las 
redes municipales de socios y partes interesadas; los 
Comités Municipales de Jóvenes, en su relación con 
las Oficinas Municipales de la Juventud y otras enti-
dades del Estado.

Este grupo se reúne cuatro veces al año, generalmente 
en el siguiente mes de la finalización de un trimestre 
(enero, abril, julio y octubre) en la Ciudad de Quetzal-
tenango. La duración promedio de las reuniones es de 
tres horas, con las siguientes recomendaciones:
•  Los miembros del Grupo Asesor no participarán en 

la implementación de actividades del Componente 
Educación para el Empleo y Aprendizaje para la Vida 
del proyecto USAID Leer y Aprender a fin de que 
puedan mantenerse en una posición que favorezca 
la mayor objetividad posible de su función de obser-
vadores externos.

•  Los miembros del Grupo Asesor pueden por propia 
iniciativa hacer sugerencias, propuestas y realizar las 
críticas que consideren convenientes para promover 
el alcance de los objetivos del Componente Educa-
ción para el Empleo y Aprendizaje para la Vida del 
proyecto USAID Leer y Aprender.

B2.  Mejora de la calidad de la educación 
básica alternativa y formación laboral 
(USAID Leer y Aprender, Estándares Instituciona-
les y Rúbrica de Progreso hacia la calidad; Guía de 
orientación para entidades que trabajan educación 
básica alternativa y formación laboral, 2016).

A través del proyecto USAID Leer y Aprender se pre-
tende promover el aumento de oportunidades educa-
tivas, laborales y cívicas en la juventud guatemalteca con 

el objetivo de favorecer su incorporación efectiva a la 
vida productiva y aumentar la estabilidad y el crecimien-
to económico de la región del Altiplano Occidental de 
Guatemala. Además, busca establecer acciones para re-
ducir las barreras de acceso a la educación, a la emplea-
bilidad, emprendimiento y participación cívica.

Para lograr esto, se considera necesario que los jóve-
nes desarrollen competencias básicas para la vida. Es-
tas incluirán habilidades de lectoescritura, matemáticas 
y finanzas funcionales, conocimientos de salud sexual y 
reproductiva, formación ciudadana, TIC y formación la-
boral y para el emprendimiento. A la vez requieren de-
finirse estándares de calidad que indiquen si los jóvenes 
están desarrollando dichas competencias.

1.  Estándares y calidad educativa
Los estándares de calidad sirven como un marco gene-
ral de referencia, que ayuda a que las entidades que im-
plementan programas de educación básica alternativa, 
formación laboral y emprendimiento, desarrollen pro-
cesos de mejora continua de la calidad de sus servicios. 
Estos estándares fueron construidos tomando como 
referencia la situación de la juventud en el área de co-
bertura del proyecto y pueden ser adaptados a otros 
programas a nivel nacional. Actualmente constituyen el 
marco normativo y orientador de la calidad de los ser-
vicios formativos ofrecidos a JFE del país, bajo la rectoría 
del Ministerio de Educación a través de la Dirección de 
Educación Extraescolar -Digeex-.

Los estándares de calidad, también sirven de referente 
para saber si los jóvenes están desarrollando las com-
petencias básicas para su vida. Pueden ser de tres tipos:
•  Estándares de oportunidades o institucionales: descri-

ben condiciones para el aprendizaje e incluyen: Pro-
gramas y modelos de formación, currículo (articula los 
estándares de aprendizaje), entrega de servicio, talento 
humano, gestión administrativa y liderazgo, relación con 
la comunidad, monitoreo, acreditación y certifcación.
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•  Estándares de contenido o aprendizajes esperados: 
Describen el conocimiento y destrezas que deben 
tener los estudiantes, que deben saber y saber hacer, 
incluyendo: Lectoescritura functional, matemáticas y fi-
nanzas funcionales, formación ciudadano, salud sexual y 
reproductive, TIC, formación laboral y emprendimiento.

•  Estándares de desempeño: indican cuán bien los estu-
diantes deben aprender y hacer lo que está estable-
cido en los estándares de contenidos, de acuerdo a 
perfiles ocupacionales y cualificaciones estandarizadas.

Para facilitar el uso de los estándares de calidad se 
construyó, además, una serie de indicadores y una rú-
brica para registro del progreso hacia la calidad. Esta 
herramienta ayuda a que las entidades que prestan ser-
vicios formativos a los jóvenes realicen procesos de au-
toevaluación e implementen planes de mejora (USAID 
Leer y Aprender, Estándares Institucionales y Rúbrica 
de Progreso hacia la calidad; Guía de orientación para 
entidades que trabajan educación básica alternativa y 
formación laboral, 2016).

2.   Programas para formación de jóvenes 
fuera de la escuela

Los programas formativos para JFE deben estar diri-
gidos a su desarrollo integral, utilizando modalidades 

flexibles y alternativas, con énfasis en el desarrollo de 
competencias para el aprendizaje. Su objetivo es per-
mitirles insertarse y movilizarse exitosamente en los 
ámbitos personales, sociales, educativos, productivos y 
económicos a lo largo de su vida, respondiendo a sus 
necesidades y expectativas, y asegurando el desarrollo 
de competencias básicas para la vida (USAID Leer y 
Aprender, Experiencias de educación básica alternativa 
en el altiplano de Guatemala, 2017) (USAID Leer y 
Aprender, Informe técnico taller “Experiencias de edu-
cación a distancia en Guatemala”, 2017).

3.  Competencias básicas para la vida
Se refieren al conjunto de aprendizajes (conocimientos, 
destrezas y actitudes) fundamentales e imprescindibles 
para que todas las personas puedan realizarse personal-
mente, integrarse socialmente y participar activamente 
como miembros de la sociedad, en orden a tener un 
bienestar personal, social y económico (USAID Reforma 
Educativa en el Aula, 2010).

B3.  Participación y compromiso ciudadano 
de jóvenes (USAID Leer y Aprender, Requeri-
miento B3.1. Plan descriptivo de la implementación 
de la participación y compromiso de los jóvenes., 
2014).

	

Fases de implementación
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Para la ejecución de las actividades con jóvenes se in-
cluyen tres fases: se espera que la ejecución de como 
resultado el involucramiento activo de los jóvenes de la 
comunidad en la búsqueda de soluciones a las barreras 
que les impiden alcanzar una mayor educación y una 
adecuada preparación para la fuerza laboral. A la vez 
que se oriente con un mecanismo específico para que 
la perspectiva de los jóvenes sea tomada en cuenta por 
los tomadores de decisiones y se alcance la mejora de la 
situación de educación y empleo en el área de interven-
ción del proyecto. 

1.   Acciones para integrar las necesidades, 
intereses y deseos de los jóvenes 

Autodiagnósticos comunitarios:
Es un proceso mediante el cual los jóvenes identifican, 
analizan las barreras de acceso a la educación y for-
mación laboral en torno a su realidad y generan una 
acción organizada que conlleve al cambio y transfor-
mación de su propia realidad. Se utiliza una técnica de 
análisis diferenciado (hombres y mujeres) que incluye 
la exploración separada de las barreras asegurando 
una mayor participación de ambos grupos. Posterior-
mente se realiza una puesta en común de las barreras 
identificadas, para realizar una priorización de manera 
conjunta, y se registran los intereses y necesidades de 
los jóvenes, también de manera diferenciada.  

Elaboración de un plan de vida 
El plan de vida enumera los objetivos o metas que una 
persona quiere lograr a lo largo de su vida y se espera 
que sea una guía que propone cómo alcanzarlos. Esas 

metas pueden ser a corto plazo (2 años), mediano pla-
zo (5 años) o largo plazo (10 años) y toma en cuenta 
las fortalezas de la persona, (Instituto Empresarial de las 
Américas -IEA-).

El plan de vida, además, considera las fortalezas de la 
persona, sus debilidades, oportunidades y los retos que 
se le puedan presentar. Incluye objetivos y metas perso-
nales, profesionales, materiales, económicas y espiritua-
les. También incorpora los siguientes aspectos: estudio, 
trabajo, salud, familia, comunidad y sociedad. El joven 
decide dónde le gustaría estar dentro de unos años y 
a partir de esa idea comienza a desarrollar el plan. En 
este sentido, el plan de vida también se convierte en 
un plan de acción, con plazos concretos y pasos a se-
guir y funciona como una estructura que permite dirigir 
las acciones de la persona hacia las metas que desea 
cumplir.  También les permite analizar de manera perió-
dica las metas, por lo menos una vez al año, verificar si 
se están cumpliendo los objetivos y las metas trazadas, 
rectificar las acciones cuando éstas no funcionan y pro-
poner nuevas metas o caminos a seguir, por tal razón 
debe ser personal, realista, objetivo y flexible. 

Para facilitar el proceso de su elaboración pueden utili-
zarse técnicas atractivas y prácticas para los jóvenes. En 
el caso del proyecto USAID Leer y Aprender, los JFE ela-
boran su plan de vida en el “vagón de los proyectos”. 
Las sesiones son facilitadas por los técnicos municipales, 
orientando a los jóvenes el planteamiento de sus metas 
de acuerdo a los plazos correspondientes. Para facilitar 
la orientación se utiliza una figura de tren con las metas.

CAPACITACIÓN 
PARA EL TRABAJO
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Planes de acción comunitaria
Para organizar las acciones y recursos para la gestión 
comunitaria, se realiza un plan de acción comunitaria, 
con la participación de grupos de jóvenes entre 20 a 25 
participantes. Los insumos para realizar la planificación 
se generan de los resultados del autodiagnóstico co-
munitario, además de realizar un ejercicio de mapeo de 
actores clave para identificar las oportunidades existen-
tes a lo interno y externo de la comunidad. El recurso 
previsto en la planificación requiere de gestión comuni-
taria a nivel municipal y la temporalidad de los planes es 
anual, en donde se evalúan los principales logros, y se ini-
cia nuevamente el ciclo de reflexión acción participativa.

Dentro de las acciones relevantes que los jóvenes pla-
nifican están:
•  Organizarse en un comité juvenil de jóvenes, para 

proponer acciones de reducción de barreras.
•  Dialogar con autoridades locales y proveedores de 

servicios para jóvenes, sobre la situación de educa-
ción y empleo en las comunidades.

•  Capacitación sobre temas de participación cívica y 
otros de interés de los jóvenes. 

•  Informar a otros jóvenes sobre la importancia de 
participar en proyectos de la comunidad.

•  Identificar instituciones que forman a jóvenes sobre 
carreras técnicas. 

•  Participación en espacios de toma de decisión 
(COCODE, COMUDE).

Al finalizar el proceso de elaboración de planes de ac-
ción comunitaria, se realiza un foro consultivo munici-
pal con participación de representantes de los comi-
tés juveniles; mediante la utilización de la metodología 
“Café Ciudadano”. Los participantes comparten las 
principales barreras de educación y formación laboral 
de sus comunidades, y cuáles son sus principales retos 
para reducirlas o eliminarlas. Además, identifican inicia-
tivas comunitarias y municipales para la elaboración de 
una propuesta municipal.

Posteriormente, los jóvenes se integran a la red de 
socios y partes interesadas, presentan la propuesta co-
munitaria de iniciativas de reducción y/o eliminación 
de barreras de acceso a la educación y formación la-
boral. La integración de jóvenes a la red de socios es 
una acción, que permite que coordinen con organi-
zaciones que prestan servicios para jóvenes, e inicien 
actividades de incidencia para mejorar las condiciones 
de educación y trabajo de acuerdo a sus necesidades 
e intereses. Los jóvenes quedan integrados a la red de 
socios y participan periódicamente en las reuniones 
de planificación, seguimiento y evaluación del plan.

Los planes de acción comunitaria están estructurados 
de la siguiente forma:
• Priorización de las barreras
• Identificación de oportunidades internas y externas
• Planteamiento de soluciones a corto plazo
•  Definición de mecanismo de monitoreo y evalua-

ción del plan.
 
Puntos de Encuentro
Para los jóvenes fuera de la escuela, especialmente en 
áreas rurales, es difícil encontrar lugares adecuados a 
sus intereses y que ofrezcan condiciones de seguri-
dad -especialmente a las mujeres- para relacionarse 
significativamente con otros jóvenes, entretenerse sa-
namente, intercambiar y dialogar sobre diversos temas, 
identificar liderazgos y construir ciudadanía.  Como al-
ternativa, los Puntos de Encuentro son espacios para 
convivencia, recreación, discusión, diálogo y análisis de 
la problemática que aqueja a la juventud guatemalteca, 
brindando una oportunidad para que participen acti-
vamente para el cambio positivo de la sociedad.

El punto de encuentro promueve el desarrollo per-
sonal y el alejamiento de situaciones de riesgo a que 
están expuestos los jóvenes: embarazos no deseados, 
situaciones violentas, pandillas, consumo/tráfico de 
drogas, otras. En su accionar permite construir nor-
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mas de comportamiento positivas especialmente las 
relacionadas con igualdad y equidad étnica y de género.

Cada Punto de Encuentro dispone de rincones de 
aprendizaje que buscan desarrollar habilidades de 
crecimiento personal en los jóvenes, fortaleciendo su 
aprendizaje, para que pueda ejercer ciudadanía con 
más seguridad, teniendo elementos para proponer y 
promover cambios desde los espacios de incidencia. 
Los rincones de aprendizaje son: a) rincón de expre-
sión artística; b) rincón de juegos cooperativos; c) rin-
cón de la comunicación; d) rincón de música y cine 
comunitario; e) rincón de lectura. Las actividades lúdi-
cas, que se desarrollan en cada rincón, tienen un nivel 
de importancia para la estrategia pedagógica que se 
implementa con los jóvenes para mejorar sus compe-
tencias básicas para la vida. 

Para facilitar el trabajo en los diferentes rincones de 
los puntos de encuentro se realiza un equipamiento 
básico y provisión de material fungible, tales como: 
sillas, mesas, estantes, archivo, insumo de librería, equi-
po de audio. Los puntos de encuentro se implemen-
tan tomando en consideración criterios sobre con-
diciones de género e inclusión social. En respuesta a 
la cantidad de hombres y mujeres que participan en 
el proyecto. Algunos de estos se reflejan en servicios 
sanitarios diferenciados, horarios de atención flexible 
para hombres y mujeres, atención en el idioma local, 
materiales impresos con pertinencia cultural. 

2.   Formación y promoción de liderazgos 
juveniles 

Formadores de formadores
La estrategia de educación entre pares facilita el abor-
daje de los temas entre jóvenes en las mismas condicio-
nes de vida. A través de un proceso de participación, la 
educación de pares crea un entorno donde las perso-
nas jóvenes se sienten seguras y capaces de compartir 
información, habilidades y valores.

Esta estrategia ofrece a los jóvenes una fuente de infor-
mación creíble y de confianza. Se comparten experien-
cias y normas sociales entre personas similares, y por lo 
tanto están en mejor posición para proveer información 
relevante, significativa, explícita y sincera. La educación 
de pares incrementa el acceso de la gente joven y se 
dirige a gente joven vulnerable o marginada que care-
cen de educación. Mediante un entrenamiento y apoyo 
adecuado las personas jóvenes se convierten en prota-
gonistas activas dentro del proceso educativo en lugar 
de simples receptores pasivos o mensajeros.

Como parte del proyecto, también se favorece la for-
mación de los jóvenes participantes, en temas de par-
ticipación ciudadana, habilidades para la vida, incidencia 
política, salud sexual y reproductiva, prevención de la 
violencia, empleo y autoempleo y nuevas masculinida-
des. Se utiliza la metodología de cascada; a) formación a 
técnicos municipales, b) formación a jóvenes formador 
de formadores, y c) replicas a jóvenes participantes. Para 
garantizar la calidad en la entrega de conocimientos a 
los jóvenes se elaboró un manual de capacitación para 
Jóvenes Formador de Formadores. Este comprende es-
tándares de calidad para programas de educación bási-
ca alternativa y formación laboral para su capacitación 
en la formación de competencias para la vida, durante 
el proceso que tiene una duración de 72 horas (USAID 
Leer y Aprender, Manual para Formadores de Forma-
dores, módulos y guías, 2016) (USAID Leer y Aprender, 
Guía de trabajo en nuevas masculinidades para jóvenes 
fuera de la escuela., 2016) (Bachmann, 2015). 

Estas actividades formativas se enfocan en formar a los 
jóvenes en habilidades sociales, habilidades cognitivas y 
habilidades de tipo comunicativo para que desarrollen 
habilidades y capacidades. Esas habilidades les permita 
convivir de manera efectiva con otras personas, valorar 
la convivencia, el respeto y la tolerancia, incrementan-
do el autoconocimiento y estima personal, esperando 
que los jóvenes adquieran la capacidad de reconocer 
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y fortalecer sus habilidades sociales y se proyecten a 
través de su plan de vida (USAID/Reforma Educativa 
en el Aula, 2010). 
 
Al año 2017 el proyecto cuenta con 367 jóvenes for-
mador de formadores. Estos realizan réplicas a 2,800 
jóvenes más y cada joven participante se beneficia con 
36 horas de formación en las mismas temáticas que han 
sido formados (USAID Leer y Aprender, Manual para 
Formadores de Formadores, módulos y guías., 2016).

Promoción del liderazgo juvenil
En la actualidad, existen espacios formales e informales 
de participación de jóvenes. Los espacios formales son 
aquellos creados por leyes o normas. Estos espacios 
permiten dialogar acerca de las necesidades e intere-
ses con las distintas organizaciones del Estado (desde 
las municipalidades hasta el gobierno mismo). General-
mente, una gran parte de la población joven no parti-
cipa en los espacios formales por desconocimiento o 
porque los ven como espacios creados para adultos y 
por lo mismo les parecen poco atractivos. 

Los espacios informales de participación son iniciativas 
juveniles que sirven para que los jóvenes unan esfuer-
zos para lograr sus objetivos y se expresen pública-
mente. Por ejemplo, los grupos juveniles, culturales o 
deportivos, proyectan la creatividad juvenil que pocas 
veces es reconocida como un espacio juvenil formal 
por parte de los adultos y autoridades locales.

El proyecto USAID Leer y Aprender promueve la in-
tegración y/o fortalecimiento de las organizaciones de 
jóvenes en el ámbito local, municipal y departamental. 
Ello como parte del desarrollo de mecanismos de inci-
dencia de los jóvenes fuera del sistema educativo en la 
movilización de recursos e iniciativas de políticas para 
aumentar el acceso de los jóvenes a la educación básica 
alternativa y la formación laboral. Estas actividades per-
miten que los JFE tengan representación en espacios de 

toma de decisiones,  como los consejos de desarrollo 
comunitario, municipal y departamental, así como en la 
red de socios y partes interesadas. 

Los niveles de integración de los comités juveniles, en 
los ámbitos comunitario, municipal y departamental, 
permiten estructurar la red de jóvenes del área de 
intervención del proyecto. 

A nivel comunitario se establece el Comité Juvenil 
Local  que es una organización juvenil, que vela por 
las necesidades e intereses de los JFE que represen-
tan.  Su función primordial es coordinar acciones de 
gestión comunitaria en favor de la juventud. Además, 
promueve diálogo intergeneracional con líderes co-
munitarios para elevar la problemática de los jóve-
nes de la comunidad en las agendas de desarrollo. Se 
conforma por medio de una elección democrática en 
donde la asamblea juvenil propone y elige a sus líde-
res, valorando la participación de hombres y mujeres. 
El comité está integrado por 5 jóvenes cómo mínimo 
y 7 máximo. Las reuniones se realizan mensualmente 
para dar seguimiento a las acciones de su plan de 
acción. 

A nivel municipal se conforma el Comité Juvenil Mu-
nicipal que es una organización juvenil que represen-
ta a los JFE de las comunidades de intervención del 
proyecto a nivel del municipio. Su función primordial 
es hacer escuchar la voz de la juventud que represen-
tan en las agendas municipales de desarrollo. A través 
de su articulación con las Oficinas Municipales de la 
Juventud promueven el diálogo de políticas públicas 
en favor de la juventud. Se integra por jóvenes repre-
sentantes de los comités juveniles locales de cada co-
munidad. Para integrar un comité a nivel municipal es 
necesario contar con la representación del 80% de los 
integrantes de los comités juveniles locales. La confor-
mación de un comité municipal se realiza a través de 
una elección democrática, en donde la asamblea ju-
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venil municipal representada por los comités juveniles 
locales, propone y elige a sus líderes. 

A nivel regional se integra el Consejo Consultivo Ju-
venil que es un órgano de coordinación y consulta 
conformado por organizaciones juveniles de diferen-
te índole. La función principal es apoyar las acciones 
de incidencia en la movilización de recursos y políticas 
públicas, para la reducción de barreras de acceso a la 
educación y formación laboral.  Mediante un mapeo 
de actores clave se identifican las organizaciones y se 
establece una agenda de trabajo departamental, de 
acuerdo a las prioridades identificadas. 

Proyectos comunitarios de servicio a la comunidad
Con la participación de jóvenes e instituciones presta-
doras de servicios, el proyecto facilita la elaboración de 
una propuesta de servicio cívico para jóvenes fuera de 
la escuela. Los jóvenes son capacitados en formulación, 
implementación y evaluación de proyectos. Posterior-
mente, integrados en grupos de trabajo formulan e 
implementan un proyecto de servicio a la comunidad 
en un período de 6 meses. 

El proyecto utiliza instrumentos de registro de asis-
tencia de los jóvenes en la implementación de los 
proyectos comunitarios de servicio a la comunidad, 
para medir el aporte en horas voluntario, de manera 
mensual, trimestral y semestral. Se espera que el 25% 
de jóvenes inscritos aporte un promedio de 48 ho-
ras de voluntariado anualmente. La base de datos de 
las horas de voluntariado se comparte con la Oficina 
Municipal de Juventud, para que en conjunto se brinde 
seguimiento a los jóvenes. 

3.   Participación y compromiso de los 
jóvenes 

Voceros juveniles
La estrategia de voceros juveniles tiene como finalidad 
el desarrollo de capacidades de los jóvenes, enfocadas 

a la comunicación con especialidad en radio, fotogra-
fía, stop motion y reportajes. Son herramientas para 
la implementación de comunicaciones prácticas que 
difunden las necesidades e intereses de los jóvenes, 
así como las acciones que contribuyen a reducir las 
barreras de acceso a la educación, formación laboral y 
el emprendimiento.
 
Los voceros juveniles son capacitados sobre lideraz-
go, participación e incidencia política y comunicación. 
Se ha definido que, por cada espacio de participación 
implementado (punto de encuentro), se cuente con 
un vocero juvenil que comunique las actividades que 
realizan los jóvenes, así como los principales logros al-
canzado. 

Diálogos intergeneracionales con organizaciones co-
munitarias y proveedores de servicio - Demandas de 
participación y servicios de educación y salud.
Las relaciones intergeneracionales son aquellas que se 
establecen entre personas de distintas generaciones, 
que conviven en un mismo tiempo. Estas relaciones 
entre distintas generaciones en cualquier etapa de la 
vida resultan gratificantes, al tiempo que posibilitan el 
desarrollo integral de la persona. 

Los jóvenes miembros del comité comunitario juvenil 
facilitan los espacios de diálogo con autoridades lo-
cales, para discutir y generar un intercambio de ex-
periencias en: Cuadros de liderazgo, roles y respon-
sabilidades, trabajo en equipo, gestión y participación, 
incidencia y proyectos comunitarios. El resultado de 
estos diálogos es fortalecer conocimientos y acceder 
a oportunidades de participación en los espacios de 
toma de decisión. 

Se realizan diálogos con instancias prestadoras de ser-
vicios para jóvenes tales como: Ministerio de Salud, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Oficina 
Municipal de Juventud, para incrementar la prestación 
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de servicios para jóvenes relacionados a educación, sa-
lud y formación para el trabajo.

Consejos consultivos a nivel departa mental y regional.
El Consejo Consultivo Juvenil (CCJ) Departamental 
es una estructura democrática de representación y 
participación juvenil que surge de la voluntad de sus 
miembros y es capaz de incorporar los diferentes 
movimientos juveniles (asociaciones, entidades, gru-
pos de jóvenes). Permite hacer llegar a las autorida-
des locales y la sociedad las demandas y opiniones 
de los JFE, realizando acciones de incidencia en los 
diferentes ámbitos de decisión. 

Las funciones esenciales de los consejos consultivos 
son: a) representar a los jóvenes en la comisión de la 
juventud, en los consejos de desarrollo, comunitario, 
municipal y departamental, para temas específicos de 
la juventud; b) sensibilizar a la opinión pública sobre 
las barreras de acceso a la educación y formación la-
boral; c) hacer incidencia en los espacios de decisión.

El CCJ crea un espacio de cooperación y de inter-
cambio entre los jóvenes para la planificación de 
proyectos y actividades conjuntas. Es un espacio de 
trabajo y debate que se caracteriza por su diversidad 
y riqueza, en la medida que se integran personas y 
grupos. 

4.  Consideraciones de equidad étnica y de 
género

Guatemala, como muchos países, vive en un sistema 
patriarcal en el que hay un reparto desigual del po-
der, lo que implica un desigual acceso a los recursos 
y a las oportunidades para las mujeres. Esta concep-
ción social tradicional se caracteriza también por el 
adulto centrismo, que minusvalora las capacidades de 
los jóvenes bloqueando su acceso a las oportunida-
des y a la participación. 

La juventud guatemalteca se enfrenta a diversos fac-
tores de riesgo que se ven incrementados según sus 
características étnicas, de género y ubicación geográ-
fica. Algunos de los riesgos más predominantes son 
violencia de género, violencia sexual, adicciones como 
el alcoholismo y la drogadicción, asociación ilícita (pan-
dillas), comportamientos autodestructivos entre otros 
(USAID Leer y Aprender, Mapeo de situaciones de 
riesgo basadas en violencia de género en las áreas de 
intervención del Proyecto, 2015).

Tomando en cuenta esta realidad se hace necesario 
establecer una serie de consideraciones que permitan 
disminuir estos riesgos que incluyen: 
•  Durante la realización de dinámicas y juegos con la 

población objetivo, se considera el traje indígena, el 
corte y el güipil típico que utilizan las jóvenes indí-
genas. No se  impone uniformes occidentales sobre 
vestimenta tradicional indígena.

•  Los materiales para jóvenes se diseñan, imprimen 
con imágenes y discursos mediados y adecuados 
culturalmente, y validados por los mismos jóvenes.

•  Se realiza un análisis diferenciado de las barreras de 
acceso a la educación y formación laboral. 

•  Se aplican principios de complementariedad e igual-
dad sin discriminación, la comprensión de las relacio-
nes y roles de género, desde un enfoque de comple-
mentariedad y autonomía.

•  Se promueve la igualdad entre géneros, potenciando 
capacidades de las mujeres en la toma de decisiones 
en los asuntos que les representen barreras de ac-
ceso a la educación y en el acceso a los programas 
formativos. 

•  Se promueve la interculturalidad en todas las accio-
nes que implementa el proyecto.

•  Se priorizan las intervenciones en áreas geográficas 
con mayores índices de población indígena y que 
presentan mayores índices de exclusión. 

(USAID Leer y Aprender, Plan descriptivo de la parti-
cipación y compromiso ciudadano de jóvenes, 2014).
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VIII. Glosario
Resiliencia se define como “las fortalezas que desarro-
llan y/o potencian las personas, familias y/o comunida-
des ante adversidades crónicas (por ej., situaciones de 
pobreza, disfunción familiar...) o puntuales (ej. accidente, 
enfermedad, atentado terrorista, desastre natural...), 
siendo éstas, el resultado de los procesos que se ge-
neran de la interacción entre los factores de protec-
ción y los factores de riesgo, tanto individuales como 
ambientales” (Mateu, 2014).

Riesgo son aquellas características o situaciones que se 
asocian con una elevada probabilidad de causar daño, 
biológico o social, asociadas a la existencia de una tra-
ma compleja de factores psico-sociales, bien sea como 
determinantes o como amortiguadores del impacto 
de éste, conocidos como factores de riesgo y factores 
protectores correspondientemente (Muñoz, 2016).

Los factores de riesgo son características o cualidades 
de una persona o comunidad que se sabe van unidas 
a una elevada probabilidad de provocar daño y por 
lo tanto ofrecen riesgo. Pueden clasificarse en cuatro 
categorías como son una situación perturbadora, fac-
tores sociales y ambientales, problemas crónicos de 
salud en el entorno cercano y catástrofes naturales y 
sociales. También pueden identificarse personas cuya 
conducta pareciera generar situaciones de riesgo de-
bido a comportamientos tales como relaciones ilícitas 
y reacciones violentas, algunas veces relacionadas con 
costumbres nocivas (Muñoz, 2016)

Los factores protectores son condiciones o entornos 
capaces de favorecer el desarrollo de individuos o gru-
pos y, en muchos casos, de reducir los efectos de cir-
cunstancias desfavorables. Estos pueden ser externos 
e internos, los externos se refieren a condiciones del 
medio que actúan reduciendo la probabilidad de da-
ños tales como familia extendida, apoyo de un adulto 
significativo, o integración social y laboral. Los internos, 

son atributos de la propia persona: estima, seguridad 
y confianza en sí mismo, facilidad para comunicarse y 
empatía. El resultado del equilibrio entre factores de 
riesgo, factores protectores y la personalidad del ser 
humano produce la resiliencia al permitir enfrentar en 
sentido positivo, factores o circunstancias adversas de 
la vida (Muñoz, 2016) (Aguiar, 2012)

Individuos resilientes son aquellos que, al estar inser-
tos en una situación adversa, o a factores de riesgo, 
tienen la capacidad de utilizar los factores protectores 
para sobreponerse y así crecer y desarrollarse ade-
cuadamente, llegando a madurar como seres adultos 
competentes, pese a pronósticos desfavorables (Mu-
ñoz, 2016).

Jóvenes fuera de la Escuela -JFE- es el grupo de mu-
jeres y hombres entre 15 y 24 años de edad, que 
no completaron la educación obligatoria -nueve 
años- garantizada por la Constitución Política de la 
República de Guatemala, por diversas circunstancias, 
la mayoría vinculadas a la pobreza y la falta de opor-
tunidades. Constituyen un grupo heterogéneo de 
constante evolución y en el caso de los jóvenes del 
altiplano guatemalteco, enfrentan retos importantes 
que definen su inserción en la vida productiva y la 
participación ciudadana. Estos incluyen: bajos ingresos 
y poca estabilidad económica, escasa participación 
en sus comunidades, pocas oportunidades locales de 
capacitación laboral, apatía frente a oportunidades 
educativas y de desarrollo, bajas expectativas sobre el 
futuro y migración como alternativa para incrementar 
sus ingresos (USAID Leer y Aprender, Requerimien-
to B3.1. Plan descriptivo de la implementación de la 
participación y compromiso de los jóvenes., 2014).
Un actor social es todo individuo, que se encuentra o 
forma parte de un grupo, organización, entidad, corpo-
ración o institución del sector público, social, privado, 
organización no gubernamental o agencia internacio-
nal que tenga relación directa o indirecta con las dis-
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tintas intervenciones de desarrollo (Cepal, 2001). Los 
actores sociales forman parte del capital social que se 
define como “Aquellos factores que nos aproximan 
como individuos y cómo este acercamiento se traduce 
en oportunidades y ventajas para la acción colectiva y 
el bienestar del grupo o conjunto. Mide la sociabilidad 
o trato de un conjunto humano y aquellos aspectos 
que permiten que progrese la colaboración y el uso, 
por parte de los actores individuales e institucionales, 
de las oportunidades que florecen en estas relaciones 
sociales. Una sociabilidad entendida como la capacidad 
o disposición para realizar trabajo conjunto, ayudar, 
colaborar y llevar a cabo la acción en conjunto o de 
forma colectiva.  El capital social se conforma por las 
redes sociales de confianza mutua y las normas efec-
tivas.” (USAID / Reforma Educativa en el Aula, 2010)
 
Una red es un grupo de personas y/o instituciones 
que comparten intereses y preocupaciones comunes 
y que deciden unirse por medio de canales formales 
y/o informales para abordar esos temas de manera co-
laborativa y sinérgica que impulse el cambio respecto 
a la situación actual en la que se encuentra el fenóme-
no que se está abordando (Frank y Smith, 2000).

Las competencias básicas para la vida son el con-
junto de aprendizajes (conocimientos, destrezas y 
actitudes) fundamentales e imprescindibles para que 
todas las personas puedan realizarse personalmente, 
integrarse socialmente y participar activamente como 
miembros de la sociedad, en orden a tener un bien-
estar personal, social y económico (USAID / Reforma 
Educativa en el Aula, 2010).

El término formación hace referencia a la capacita-
ción, vinculada a estudios, grado académico o apren-
dizaje, ya sea a nivel formal o informal. Comprende 
los conocimientos necesarios para desenvolverse en 
la vida, bien sea para trabajar como para tomar de-
cisiones.  El formador es quien genera en otros una 
nueva forma para conocer, comprender y operar en el 
entorno, a través de la adquisición de conocimiento, la 
integración de habilidades y la adopción de la actitud 
adecuada, para conseguir el auténtico aprendizaje.La 
formación de formadores, es el proceso mediante el 
cual estos formadores forman su capacidad de trans-
mitir a otras personas experiencias de aprendizaje. 
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