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Título de la Actividad Taller 

Participación Comunitaria: 

Nuestro Derecho y Nuestro Deber 
Justificación 

En el marco del Programa “Todos los Derechos para Todos y 

Todas” solicitado, como apoyo a la formación integral para la 

incidencia política y la formación de nuevos liderazgos, por veinte 

(20) jóvenes organizados en red, de las comunidades de los Barrios 

del Municipio Valera del Estado Trujillo, se ha diseñado la 

actividad tipo Taller Participación Comunitaria: Nuestro 

Derecho y Nuestro Deber, con la finalidad de empoderarlos como 

ciudadanos y ciudadanas preparados para el respeto, la defensa y 

promoción de sus derechos humanos, como también para la 

incidencia política desde un liderazgo de servicio voluntario, en los 

espacios, agendas y políticas públicas de los ámbitos comunitarios, 

municipal, regional y nacional. 

Esta iniciativa emergió de la profunda preocupación por la 

situación de progresivo empobrecimiento de la población trujillana 

y el deterioro de la calidad de vida en el Municipio Valera, dado 

que según cifras del INE  las personas en pobreza extrema en 

Venezuela, para el primer trimestre del año 2009, alcanzó la cifra 

de Dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos 

setenta y tres (2.443.373), correspondiendo al Estado Trujillo la 

cantidad de Noventa y seis mil cuatrocientos nueve 

(96.409) personas, lo que representa el trece coma veinte por ciento 

(13,20%) del total nacional, que a su vez, posiciona a Trujillo como 

la tercera (3°) entidad federal más pobre de Venezuela, después de 

los estados Barinas (20,90%) y Apure (17,30%), aunado a altos 

índices de inseguridad, desempleo, entre otros factores. 
  

En este sentido, la emergente red de líderes y lideresas 

comunitarios han buscado un mecanismo que les permita incidir de 

manera efectiva, pertinente y coherente en los espacios, agendas y 

políticas públicas del Municipio Valera, como una estrategia de 

propiciación del bien común y de participación activa en la 

construcción de contextos de bienestar en sus comunidades y 

barrios, y de una manera progresiva y articulada en todo el 

Municipio Valera. Este mecanismo corresponde a la Educación en 

Derechos Humanos y en Liderazgo Transformacional. 

El Programa “Todos los Derechos para Todos y Todas” se inició 

con el Taller Participación Comunitaria: Nuestro Derecho y 

Nuestro Deber, con una metodología constructivista, altamente 

participativa y propiciadora del diálogo de saberes, el aprendizaje 

vivencial y el intercambio de experiencias de los participantes. 
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Objetivo Educar a veinte (20) jóvenes, de las comunidades de Barrios del 

Municipio Valera, para el ejercicio pleno del Derecho a la 

Participación Política desde el ámbito comunitario. 
  
  
Destinatarios Veinte (20) jóvenes, en edades comprendidas entre 18 y 35 años, 

hombres y mujeres, habitantes de las comunidades de Barrios del 

Municipio Valera, en proceso de organización comunitaria para la 

incidencia política y el liderazgo transformacional. 
  
  
Actividades Pre-Taller 

Reunión de trabajo e integración entre la Facilitadora y los 

delegados de educación de la red de líderes y lideresas 

comunitarios, que sirvió para obtener los siguientes insumos: 

 Perfil de los y las participantes. 

 Trazado de Mapa de las Comunidades de Barrios donde 

conviven los y las participantes sobre imagen satelital. 

 Listado de necesidades sentidas de los y las participantes. 

 Diagrama de estilos de aprendizaje de los y las participantes, 

los cuales se categorizaron de acuerdo con Berenice McCarty 

(1997) en cuatro (4) tipos:  

1. Creativo 

2. Analítico 

3. Pragmático 

4. Dinámico 

En atención a los diversos estilos de aprendizaje de los 

participantes se diseñaron tres (3) actividades educativas, una (1) 

para el tiempo de Taller, de carácter presencial y dos (2) para el 

tiempo de Post-Taller, una (1) de carácter de campo y otra más (1) 

de tipo virtual. 

Taller 

Presencial 

A partir de tres Mutuos y tres “C”: El Conocimiento Mutuo, el 

Respeto Mutuo y el Apoyo Mutuo fundamentaron un encuentro 

lúdico y vivencial, donde los participantes tuvieron la oportunidad 

de construir el conocimiento relacionado con la Participación 

Política desde el ámbito comunitario, en un proceso dialógico de 

saberes y experiencias, estructurado en tres fases: 
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Concientización, Conceptualización y Contextualización, que 

facilitó la creación de un clima y contexto correspondiente con las 

necesidades sentidas de los veinte (20) jóvenes participantes, de 

manera que se motivarán a sí mismos a aprender, con una mirada 

de equipo en sinergia y co-evolución. 

El contenido aportado se desarrolló a partir de: 

 Tres (3) conceptos base: 

  

1. Educación Popular,  

2. Comunidad.  

3. Participación. 

 Una serie de cinco (5) preguntas poderosas: Que expresan la 

mirada ontológica del ser humano como una persona 

multidimensional, que va siendo en el convivir con el otro y 

que se relaciona con efectividad en el reconocimiento del otro 

como legitimo otro en la convivencia. 

 

1. ¿Quién soy? 

2. ¿De dónde vengo? 

3. ¿Hacia dónde voy? 

4. ¿Cuáles son mis necesidades? 

5. ¿Cómo puedo vivir de forma que sea conveniente para mí, 

para otras personas y el planeta? 

 Siete (7) preguntas básicas, que facilitan y orientan el 

desarrollo del Taller: 

 

1. ¿Qué es la participación? 

2. ¿Quién puede participar? 

3. ¿Cómo puedo participar? 

4. ¿Dónde puedo participar? 

5. ¿Cuándo puedo participar? 

6. ¿Por qué debo participar? 

7. ¿Para qué debo participar? 

 La revisión del Marco Jurídico Internacional y Constitucional: 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999). 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 Declaración y  Programa de Acción de Viena (1993). 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

 Declaración Americana de los Derechos del Hombre 

(1948). 

 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 

 Una (1) pregunta fundamental: 
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1. ¿Quiero participar? 

 Cinco (5) dinámicas lúdicas propiciadoras de la 

concientización y la contextualización, a partir de la 

conceptualización: 

 

 5 Preguntas poderosas. 

 Escalera de la Participación. 

 ¿Quién puede participar en..? 

 ¿Cuándo puedo participar en..? 

 ¿Quiero participar? 

Post- taller 

De Campo 

Se aprende a participar participando: Los jóvenes organizados 

en dos (2) grupos de diez (10) participantes tuvieron la 

oportunidad de asistir a una Sesión del Concejo Municipal de 

Valera y a una Reunión del Consejo Local de Planificación 

Pública del Municipio Valera, donde pudieron distinguir los 

espacios de participación política y el nivel de efectividad que 

muestra cada uno de ellos, en el caso del Municipio Valera. 
 

Virtuales 

En la blogosfera: Con la participación activa de los participantes 

se creó un blog donde se registraron las reflexiones y aprendizajes 

sistematizados, tanto de la experiencia y saberes de los 

participantes, como de las actividades presencial y de campo, de 

acuerdo con el proceso de conceptualización y contextualización 

desarrollado durante el Taller y la concienciación emergente de la 

actividad de campo. 

 
Duración 6 horas presenciales + 2 horas de campo + 4 horas virtuales. 
  
Material de Apoyo  Presentación power point de 20 slides o diapositivas (anexo). 

 1 Rotafolio y 20 Folios blancos. 

 16 Marcadores de colores (rojo, negro, azul, verde). 

 1 rollo de tirro. 

 20 CDs contentivos de la Presentación power point y 

bibliografía reseñada. 
  
Otras Herramientas 
 de Apoyo 

 Blog Participación Comunitaria y Transformación. 

(Actualmente en re-construcción). 
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Estrategia de 
Evaluación 

Auto-Evaluación y Co-evaluación 

 Exposición libre de opinión sobre sí mismo (emocionalidad de 

entrada y salida, actitudes, cambio de mirada), la facilitadora 

(coherencias e incoherencias), el grupo (grado emergencia de 

cultura de vida) y el proceso en general (coherencias e 

incoherencias), en los tres momentos: El Taller, la actividad 

de campo y la actividad virtual. 

 

 Registro cerrado y sistematización de las opiniones libres. 

 

 Registro en ficha de idea o concepto que hizo eco en el/la 

participante. 
  
Bibliografía • Bolívar O., Ligia. Sistematización de experiencias 

educativas en derechos humanos: Una guía para la acción-

-San José, CR.: IIDH, 2003. 

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Caracas.1999. 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

• CUEVAS, María Gabriela y Nuria Cunill. Conceptos de 

Participación. Multimedia. PostDiplomado de Estudios 

Avanzados en Derechos Humanos. UCAB. 2004. 

• Declaración y  Programa de Acción de Viena (1993). 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

• Declaración Americana de los Derechos del Hombre 

(1948). 

• Fe y Alegría. Cultura, Interculturalidad, Inculturación. 

Caracas. 2003. 

• Geilfus, Frans. 80 Herramientas para el Desarrollo 

Participativo. GTZ / IICA. 

• KLIKSBERG, Bernardo. Diez Falacias sobre los Problemas 

Sociales en América Latina. Banco Central de Venezuela. 

Caracas, 2001 

• Maturana, Humberto. Proyecto Venezuela. Instituto 

Matríztico. Santiago. 2007. 

• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 

• Red Venezolana de Educación. Educación en Derechos 

Humanos en tiempos difíciles: Curso para la formación de 

activistas en derechos humanos. Los Teques. 2003. 

• TORO, José Bernardo. El ciudadano y su papel en la 

construcción de lo social. Bogotá, 2001. 
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Anexo Ver presentación Power Point en formato PDF identificada como: 

UCAB 2010 Educación DDHH 
 

 

 

 

 


