


Juventud en diálogo, 
reconstructora

del tejido social
Elementos clave: 
El proyecto de vida juvenil, camino 
y compromiso

Preparando el tema

Atención
• La temática y la dinámica pue-
den ser algo extensas, aunque 
se pueden trabajar en un solo 
encuentro de dos horas. Se re-
comienda, para sacar el mayor 
provecho a la reflexión con los 
jóvenes, trabajar el tema en dos 
sesiones, en un primer momento 
trabajar “Pisando tierra” y “Abrien-
do horizontes”, y en un segundo 
momento trabajar “Las palabras 
no bastan”. 

Materiales
• Globos. 
• Papel de reciclaje. 
• Material de reproducción. 
• Marcadores.

Recursos 
• Video proyector. 
• Se pueden profundizar las
reflexiones con el cine foro
de la película de Disney “Intensa-
mente”. 
• Se recomienda pasar a los jóve-
nes los videos sugeridos para pro-
fundizar el trabajo  “Proyecto de 
Vida: 10 elecciones para adoles-
centes”, por Arturo Clariá. https://
youtu.be/dfKpT1lUC3Y 
Como descubrir tu propósito en 
la vida https://youtu.be/jhtKU-
SO-7D4

Motivación: Existen diferentes y va-
riadas definiciones de formular un 
proyecto de vida, no se trata aquí 
de plantear una verdad excluyente, 
solo se busca enunciar una para que 
el estudiante en el desarrollo de su 
aprendizaje, la valore, la contextua-
lice  y con ello logre comprender la 
necesidad de la construcción de su 
propio proyecto

Un proyecto de vida es un conjunto 
sistematizado de reflexiones acer-
ca de lo que soy y deseo ser. Es la 
construcción de ideales, propósitos, 
acciones que cada persona asume 
como propias e intransferibles para 
darle sentido a su existencia. Es la 
acción consciente que cada perso-
na realiza al utilizar eficazmente la 
experiencia anterior y las posibilida-
des que le ofrece el presente.

Por lo tanto, es un proceso sistemá-
tico que permite hacer una transi-
ción integral, ordenada y motivada 
entre lo que ahora somos y lo que 
queremos ser. Cada ser humano 
debe descubrir su camino y trazar 
un proyecto personal, el cual es in-
transferible, porque cada persona 
es única e irrepetible y debe reali-
zarlo según sus circunstancias y las 
características específicas, aunque 
puede recibir ayuda de los demás.
Teniendo en cuenta lo anterior, el 
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proyecto de vida se convierte en 
una realidad nunca acabada, por-
que el quehacer humano debe 
constituirse y descubrirse continua-
mente.

¿Con qué insumos se construye un 
proyecto de vida?

• Con el pasado que marca la
  historia personal
• Con el presente que da la
  direccionalidad
• Con el futuro que ofrece utopías
  y visualiza horizontes

Todo esto hace que el proyecto de 
vida sea:

• Dinámico: implica movimiento, 
relaciones de crítica y autocríti-
ca para mejorar las limitaciones 
convirtiéndolas en oportunida-
des, no permite el estancamiento 
de la vida, ni la rutina en las acti-
vidades.
• Progresivo: su carácter de sis-
tematización permite avances y 
retrocesos en pos de sueños posi-
bles. Facilita el despliegue de las 
fuerzas personales, de los recur-
sos vitales en forma organizada, 
que conlleven a mejoramientos 
continuos.
• Flexible: no puede convertirse 
en una camisa de fuerza, porque 
las realidades cambian, la forma 
de interpretar y enfrentar la vida 
también. Debe permitir cambios, 
ajustes, pero teniendo presente 
que los principios de vida no se 
pueden negociar, son ellos los so-
portes ético-morales que deben 
apoyar las acciones del proyecto 
de vida.
• Evaluable: permite con ello el 
cambio, la consolidación e inclu-

sive la madurez como persona.

¿Por qué se justifica el proyecto de 
vida?

Existen razones innumerables que 
justifican la necesidad de que to-
dos los seres humanos elaboren y 
tengan claro su proyecto de vida; se 
retoman aquí nueve de ellas:

• Tiene un carácter anticipatorio,
  modelador y organizador.
• Identifica y aprovecha
  oportunidades.
• Reconoce y enfrenta
  limitaciones.
• Visualiza hacia dónde
  se quiere llegar.
• Aprovecha productivamente
  el presente, se precisa y
  direcciona el futuro.
• Evalúa y enriquece la vida.
• Delinea el estilo de vida.
• Da sentido a la vida.
• Cierra la brecha entre lo que
  somos y lo que queremos ser.

Acogida
Motivación: ¿Cómo organizar nuestra 
vida de modo que podamos ser per-
sonas felices y ayudar a otras perso-
nas a ser felices? 

No tenemos dudas de que nuestra 
vida es un don precioso y de ella te-

Abriendo
Horizontes



nemos que cuidar. Somos seres úni-
cos, preciosos, en los cuales el univer-
so tardó billones y billones de años 
para que pudiésemos existir. Cuidar 
de esta riqueza es vivir bien, es orga-
nizar la vida para que seamos felices. 
Pero el ser humano, a diferencia de 
otras especies, presupone tener un 
sentido para la vida, tener una causa 
por la cual se pueda luchar, una ra-
zón que nos mantenga vivos y vivas.

Tú eres nuestro invitado y nuestra in-
vitada a soñar con “otro mundo posi-
ble”. Cuidando de ti mismo(a), y de tu 
proyecto personal, tú podrás cuidar 
mejor de las personas y del mundo 
que te rodea: tu familia, tus amigos, 
tus colegas, tu novio, tu novia, tu 
casa… Cuidar de la Tierra: el aire, el 
agua, las plantas, los animales y todo 
lo que en ella habita. La riqueza es 
esto: las personas y el planeta, y no 
el dinero como mucha gente piensa. 
El dinero es solo representación de la 
riqueza. Vamos a educarnos para la 
indignación frente a la injusticia, para 
la comunicación de la cultura de la 
paz y para la contemplación de lo be-
llo que nos rodea y de la gratuidad de 
Dios con nosotros.

¡Llegó la hora! Esta propuesta comien-
za de manera personal, y después de 
un proceso se vuelve colectiva. Tú es-
tás invitado e invitada a reflexionar, 
organizar y elaborar varios aspectos 
de tu vida para realizarla lo mejor po-
sible. Te ofrecemos este instrumento, 
una guía para realizar tu PROYECTO 
PERSONAL DE VIDA. ¡Estamos a tu 
disposición para reflexionar, junto a 
ti, lo que desees compartir, solo ne-
cesitamos ponernos de acuerdo!

Casa de la Juventud Padre Brunier 
(Goiania, Brasil)

Por ello te recomiendo
 

1. Decide primero si deseas inver-
tir tiempo para organizar y ela-
borar tu PROYECTO, ahora o más 
tarde.
2. La elaboración de tu PROYEC-
TO DE VIDA con todos los pasos 
tarda de 1 a 3 meses, teniendo 
como referencia los próximos 
tres años. Considera el recorrido 
hecho hasta ahora.
3. Siempre es bueno tener una 
persona para conversar y aclarar 
las ideas y también para acom-
pañar con disciplina su elabora-
ción. Escoge una persona para 
acompañar tu proceso o forma 
un grupo de amigos y amigas 
que quieran elaborarlo juntos.
4. Mantén un diálogo con Dios, 
con Jesús.
5. Reserva el tiempo para re-
flexionar, organizar y elaborar tu 
proyecto.

Preparación: Para realizar los ejer-
cicios que se proponen, se puede 
trabajar en un solo espacio, aunque 
éste debe ser abierto y tener una 
ambientación adecuada. Se puede 
realizar una ambientación con mú-
sica de relajación o meditación. 
El animador debe recomendar a los 
jóvenes lo siguiente: 

CALENTAMIENTO PARA LOS
EJERCICIOS

1. Busca un lugar tranquilo y 
confortable para ti, trabaja per-
sonalmente cada ejercicio: pri-
mero siente tu respiración, hazte
consciente de tus sentimientos, 
de tu cuerpo, de tu disposición 
interna…Instituto de Pastoral Juvenil SPES

spescentro@gmail.com (Venezuela)



2. Escucha una música suave, lee 
un poema, haz una lectura bíbli-
ca… Escoge siempre una cosa que 
te ayude a entrar en sintonía con-
tigo y con tu proyecto.

3. Busca conversar con Dios sobre 
tus deseos, tus preocupaciones y 
pide el discernimiento para es-
coger los mejores caminos y el 
coraje del Espíritu para tomar la 
mejor decisión.

Dinámica: El animador reparte a los 
jóvenes el material de trabajo para 
que cada quien vaya elaborando el 
ejercicio. Si no se puede multiplicar 
el material, el animador puede ir 
trabajando cada pregunta con los 
muchachos, de ser así hay que dar 
las pausas suficientes para que los 
jóvenes vayan a su ritmo. 

EJERCICIO Nº 1:
Comprendiendo tu historia

1. Haz un escrito breve sobre lo 
que consigues recordar de tu 
vida personal en este momento 
(dónde naciste, qué ocurría en 
ese tiempo en la historia de Ve-
nezuela y del mundo, quiénes 
son tus padres, tus hermanos 
y hermanas, trayectoria de tus 
padres, la historia de tu propio 
nombre…)
2. Principales acontecimientos 
de tu vida en relación con: tu fa-
milia, afectividad y sexualidad, 
escuela, trabajo, iglesia, acción 
pastoral, participación social y 
cultural. Puedes organizar el rela-
to por etapas: de 0 a 5 años, de 6 
a 10, de 11 a 15, de 16 a 20…
3. Descríbete con tus característi-
cas personales y con las caracte-
rísticas indicadas por otras perso-

nas (tus actitudes, tu humor, tus 
dones y cualidades, límites…)
4. ¿Cuáles son tus compromisos 
actualmente? ¿Qué haces? ¿Por 
qué lo haces? ¿Cómo lo haces? 
¿Cómo te sientes?

EJERCICIO Nº 2:
Mirando la situación donde vives

1. Describe la situación local don-
de vives y destaca algunos aspec-
tos: situación económica, social, 
cultural, religiosa.
2. Describe la situación del sitio 
donde trabajas y donde actúas 
(pastoral, social, cultural).
3. ¿Qué te exige tu realidad coti-
diana?

EJERCICIO Nº 3: 
Soñando un nuevo mundo posible

1. ¿Qué cualidades debe tener 
una persona? ¿Cuáles son las 
condiciones para realizarse como 
persona? ¿Qué derechos necesi-
tan ser garantizados? ¿Qué pro-
yecto de humanidad deseas ayu-
dar a construir?
2. ¿Cómo imaginas la sociedad 
ideal para que todos y todas po-
damos vivir? ¿Cómo sería la es-
cuela? ¿Cómo sería el sistema 
de salud? ¿Cómo sería la vivien-
da? ¿Cómo sería la relación con 
el planeta, con la naturaleza? 
¿Cómo serían las relaciones de 
género? (relaciones de género 
son relaciones que implican po-
der, que se construyen en el día 
a día entre hombres y mujeres, 
mujeres y mujeres y hombres y 
hombres). ¿Cuál es el proyecto de 
sociedad que sueñas?
3. ¿En qué crees? ¿Quién es Dios 
para ti? ¿Quién es Jesús para ti? 



¿Qué es el Reino de Dios? ¿Qué 
modelo de Iglesia sueñas?

EJERCICIO Nº 4:
Revisando tu acción

1. ¿Qué te da placer en las co-
sas que realizas (trabajo, estudio, 
tiempo libre, servicios pastorales, 
culturales o sociales)?
2. ¿De qué manera te desenvuel-
ves en estas actividades?
3. ¿En qué actividades te gustaría 
centrar tus energías?

EJERCICIO Nº 5:
Revisando tu vida personal.

1. ¿Cómo está la relación contigo 
mismo/a?
2. ¿Cómo está tu relación con los 
demás?
3. ¿Qué cosas haces que acerca o 
aleja a las personas?
4. Construye una Red de tus re-
laciones. Colócate en el centro 
y desde allí ubica las relaciones 
que construyes: familia, amigos, 
novio(a), escuela, trabajo, tiem-
po libre, iglesia, pastoral, grupos 
culturales, sociales… ¿Quiénes son 
estas personas? ¿Qué piensan 
ellas del mundo? ¿Qué piensan 
ellas sobre sus propias acciones? 
¿Quiénes te incentivan más?
5. ¿Qué influencias tienen estas 
personas sobre ti?
6. ¿Qué debes cambiar en estas 
relaciones?

EJERCICIO Nº 6:
Revisando tu vida social

1. ¿Cómo te sientes en relación a 
lo que haces y estudias?
2. ¿Qué has hecho para capaci-

tarte y realizarte en tus estudios?
3. ¿Cómo has garantizado las co-
sas básicas para tu subsistencia: 
salud, cuidado del cuerpo, tiem-
po libre…?
4. ¿Qué recursos (medios) has 
buscado para hacer posible estos 
derechos? ¿Con quién te has alia-
do para sumar fuerzas y conquis-
tar estos derechos?

EJERCICIO Nº 7:
Asumiendo algunas decisiones.

1. ¿Qué decisiones o actitudes 
(acciones concretas) pretendes 
tomar en los siguientes aspectos:
a. Relaciones familiares.
b. Relaciones afectivas/sexuales.
c. Vida de estudio y preparación 
profesional.
d. Vida eclesial o pastoral.
e. Vida laboral.
f. Vida social, cultural y deportiva.
g. Vida diaria.
h. Relaciones contigo mismo(a).
i. Relaciones con Dios.

EJERCICIO Nº 8: 
Abriendo caminos.

1. Haz una lista de los recursos y 
las personas que podrás buscar 
para ayudarte a realizar tu pro-
yecto de vida.
2. Este ejercicio de reflexionar y 
poner por escrito tu proyecto de 
vida ¿en qué te ayudó y qué difi-
cultades se te presentaron? 



Experiencias
de análisis
Dinámica: Después de culminados 
los ejercicios, se anima a los jóve-
nes a que se reúnan en grupos de 
cuatro y comenten ¿Cómo se sin-
tieron cuando realizaron los ejer-
cicios? ¿Qué pregunta les llamó 
más la atención y por qué? ¿Cuál 
fue la más difícil de contestar? 

Luego de un momento de sociali-
zación en grupos, se motiva a que 
vuelvan a encontrarse todos y co-
menten qué fue lo más interesan-
te de lo comentado. El animador 
puede realizar esta pregunta para 
motivar la participación ¿Les pare-
ce positivo realizar un proyecto de 
vida? ¿Por qué?

Experiencia de
profundización 
Motivación: Proyectar la vida es 
tomar la historia en tus manos. Es 
tomar decisiones. Organizar el ca-
mino. Buscar una causa que ali-
mente toda la vida. Es dar sentido 
a tu existencia analizando opor-
tunidades, planeando los pasos 
para tener un mundo más feliz.
 

Proyectar la vida es ir contra co-
rriente, es ser persona en una socie-
dad que no da tiempo para pensar, 
decidir y escoger caminos. Es poder 
decir sí a la vida, escogiendo valo-
res que nos hagan más humanos. 
Es poder decir no al consumismo, a 
la destrucción de la naturaleza. Pro-
yectar la vida es usar la inteligencia 
para hacer posible el surgimiento 
de un bien mayor.

Para los cristianos y cristianas es 
asumir la misión de Jesús, colocar 
a la persona en el centro (Marcos 3, 
1-6), ser libre y liberador de las ata-
duras que impiden al pueblo vivir 
feliz. El cristiano y la cristiana están 
llamados a construir un mundo 
cuya tónica sea el compartir. Por lo 
tanto, este espacio es para que los 
jóvenes reflexionen sobre el proce-
so social de fragmentación que vi-
vimos y aporten sus compromisos 
y acciones en la reconciliación y re-
construcción social.

Dinámica: El momento inicia con 
una motivación a los jóvenes, la idea 
es generar un ambiente de búsque-
da y entusiasmo; para ello se propo-
ne que se usen las siguientes frases: 

El momento histórico es
complejo. 
Ni mejor ni peor que en otros 
momentos de la historia, si mu-
cho más complejo.
Presentamos una polarización 
exacerbada.
Posiciones extremas que pare-
cen incompatibles.
Las posiciones surgen porque so-
mos diferentes, en realidad nadie 
es igual a otro.
Esas posiciones extremas es lo 
que llamamos fragmentación
social.

Abriendo
Horizontes



Cuando las relaciones se rompen 
se fragmentan, luego sanarlas, re-
construirlas, es un proceso.
Como todo proceso puede ser 
largo o corto, doloroso o menos 
doloroso. 
De cómo sea este prceso 
depende de: 
_________________________

Bien, pongámonos en movimiento, 
vamos a buscar a “tus diferentes”. 

Para esta dinámica se invita a los jó-
venes a que busquen sus diferentes 
dentro del grupo. Hay que procurar 
el controlar la dinámica para que 
no pierda su sentido. El animador 
podrá dar el material con las si-
guientes tareas que los jóvenes de-
ben compartir con los miembros de 
su grupo, de no poder reproducir el 
material las puede dictar y que los 
participantes las escribas en una 
hoja para luego hacer la dinámica. 

Cuántos nacieron en tu mismo 
mes____ Cuántos nacieron en un 
mes diferente____
Cuántos se llaman como tú   ____  
Cuántos tienen nombres diferen-
tes.____
Cuántos son de tu mismo
signo  ____ Cuántos son de signo
diferente____
Cuántos piensan que actualmente 
se vive mejor _____ cuántos pien-
san que actualmente la vida es muy 
difícil_____

Al finalizar la actividad que no debe 
ser superior a 10 minutos, podemos 
concluir que la mayoría de nosotros 
somos diferentes y pensamos y ac-
tuamos diferente.

Haciendo síntesis

Motivación: Fragmentación del
tejido social en la Venezuela actual
La sociedad venezolana pasa por 
una de las situaciones más difíciles 
de su historia republicana. La coti-
dianidad y la convivialidad de los 
venezolanos varió y probablemente 
por un espacio importante de tiem-
po; los altos niveles de violencia, in-
tolerancia, deserción escolar, migra-
ción y la fragilidad institucional, son 
una muestra de la fragmentación 
social que vivimos en las distintas 
esferas de nuestra vida pública y 
privada. Existen causas coyuntura-
les y estructurales que contribuyen 
a ver, entender y comprender este 
proceso. 

En la segunda mitad del siglo XX, 
Venezuela vivió un proceso moder-
nizador anclado en la democracia 
liberal representativa. El modelo en 
su inicio permitió movilidad social y 
mejoras en la calidad de vida de los 
venezolanos, de forma sustancial y 
comprobada, como parte de una 
serie de políticas públicas acerta-
das. Los servicios públicos se forta-
lecieron y se masificaron, se incre-
mentó el acceso al agua potable, a 
la electricidad y al transporte; la in-
versión en educación fue importan-
te, lo que generó un incremento en 

palabras
no bastan
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la escolarización; el fortalecimiento 
de las universidades permitió que 
se formaran profesionales capacita-
dos que pasaron a formar parte del 
mercado laboral; el sistema sanita-
rio en su ámbito preventivo y curati-
vo se expandió.

Sin embargo, el sistema fue ago-
tándose y su capacidad de res-
puesta ante las demandas de la 
gente colapsó. Además, las crisis 
económicas, debido a las bajas del 
precio del petróleo y la corrupción, 
crearon una brecha importante 
entre quienes tenían acceso a las 
bondades del sistema y quienes no. 
Esto terminó generando una pro-
gresiva exclusión de grupos pobla-
cionales que fueron invisibilizados 
por el sistema político. El producto 
final fue una polarización social en 
la que unos pocos tenían y podían 
cada vez más; y otros, que eran la 
mayoría, tenían y podían cada vez 
menos. Simbólicamente, había dos 
Venezuelas.

La polarización social ha desenca-
denado en una polarización políti-
ca. Esa mayoría excluida e invisibili-
zada por el sistema de conciliación 
de élites, se vio representada en la 
opción electoral de Hugo Chávez y 
su propuesta política. Desde el co-
mienzo de su mandato, su tono fue 
revanchista y con una fuerte carga 
confrontadora. Además, planteó la 
dinámica política en una lógica de 
ellos – nosotros y amigos – enemi-
gos. La oposición venezolana, res-
pondió de la misma forma, pero 
con un tono reivindicativo de un 
pasado que no quería reconocer en 
sus puntos negativos.

La fragmentación social es un fe-
nómeno que se caracteriza porque 
las personas y los grupos humanos, 
dejan de relacionarse con aquellos 
que consideran diferentes. En dis-
tintos niveles podemos ver: hijos 
que no se hablan con sus padres 
por tener posturas políticas dife-
rentes, amigos que dejan de ser 
invitados a espacios por trabajar 
para una organización determina-
da, compañeros de trabajo que no 
pueden sentarse en la misma mesa 
por temas ideológicos o vecinos 
que no pueden plantear soluciones 
en conjunto porque son de partidos 
distintos; estos ejemplos, son refle-
jos de esta situación. 

El proceso de fragmentación va 
dando resignificación de personas, 
lugares, símbolos o colores. Algu-
nos próceres parecen revivir y ser 
parte nuevamente de contiendas 
políticas; plazas que naturalmente 
son un lugar de encuentro para los 
ciudadanos pasan a ser espacios 
bandera de personas afines a una 
ideología; o que alguien vista de 
un color, termina generando suspi-
cacia sobre su pertenencia a algún 
partido político.

A nivel personal nos vemos afec-
tados; tenemos rabia, impotencia, 
desconcierto, inseguridad y no sa-
bemos a quién acudir. A nivel so-
cial los vínculos que nos unen se 
debilitan; crece la intolerancia, la 
violencia política y ciudadana, las 
pasiones se desbordan, se utilizan 
términos peyorativos para referirnos 
a otros y se pierde la diversidad. En 
lo político, se rompen los pactos y la 
institucionalidad, el debate se em-
pobrece, la resolución democrática 
y pacífica de los conflictos pierde 



fuerza y las propuestas dejan de ser 
propositivas para ser contestatarias. 

¿Cómo jóvenes qué hacer
ante esta situación?

No existen recetas o fórmulas secre-
tas para darle solución. Creer que 
los procesos pueden ser mágicos, 
es una de las causas de nuestros 
problemas. Por ello, la propuesta 
debe basarse en pequeñas accio-
nes concretas, que pueden ir poco 
a poco disminuyendo los efectos de 
la fragmentación del tejido social 
en sus distintos niveles, en nuestros 
espacios cotidianos, de allí la im-
portancia de ver nuestra vida como 
vocación de servicio para nuestra 
Patria, como lo hemos tocado en el 
Tema 1.
 
Los seres humanos nos agrupamos 
porque comprendemos que, vi-
viendo en sociedad, podemos estar 
mejor. La fraternidad entre los jóve-
nes puede ser un punto de partida 
para mejorar la convivialidad. Quien 
es distinto, es un don de Dios, ha 
respondido a su deseo vocacional 
y tiene el mismo valor como suje-
to que las demás personas. Con los 
diferentes, también hay que cons-
truir horizontes compartidos que 
permitan caminar en una misma 
dirección, no se trata de unificar cri-
terios y que no existan diferentes; el 
reto es comprenderlos y procesar 
las diferencias de manera apropia-
da, para que el producto final sea 
mucho más rico.

Sin embargo, existen algunas estra-
tegias que se han aplicado en otros 
países para enfrentar este proble-
ma. La profesora Mireya Lozada1 , 
expone unas líneas de trabajo:

• Ruptura de la imagen en espe-
jo negativa: es importante reco-
nocer que los distintos no son 
enemigos y que entre ellos hay 
matices; tienen formas de ver las 
cosas y posturas que varían se-
gún cada sujeto. Esto permite ver 
que no hay un bando de buenos 
y otro de malos.
• Evaluación de los elevados cos-
tos del conflicto: el sufrimiento 
que se experimenta a nivel per-
sonal y colectivo debe llevar a 
la reflexión de la viabilidad y los 
riesgos de mantener el conflicto. 
No solucionar el conflicto genera 
una fuerte carga emocional que, 
puede deprimir y causar dolor.
• Concientización y desideologi-
zación: no se trata de pretender 
eliminar la ideología o que las 
personas abandonen su postura. 
Se invita a tomar conciencia de la 
realidad para procurar acuerdos 
mínimos que permitan transfor-
mar esa realidad. Es importante 
buscar espacios y objetivos co-
munes que permitan restablecer 
la confianza.

Cada sujeto es distinto, esto es una 
obviedad que a veces olvidamos. 
Somos el producto de una serie 
de experiencias, valores, principios, 
ideologías, culturas, historias, etc. 
No solo personales, sino también 
familiares y comunitarias. Es ne-
cesario conocer la historia del otro 
para procurar entenderlo mejor. Es 
probable que su forma de ser tenga 
una explicación.

Nosotros somos lo que venimos 
siendo, y nuestra historia vital no es 
ni buena ni mala: solo es.

Carlos Casanova. 
Fundación Centro Gumilla.

1 M, Lozada (Comp.). Temas de formación política Nº 49.
Polarización social y política en Venezuela y otros países. Caracas: Fundación Centro Gumilla.



Preparación: Esta dinámica se pue-
de desarrollar en un espacio abier-
to, es necesario tener a la mano:

Globos
Marcadores
Hojas de reciclaje 

Dinámica: Globos de perdón

Antes de iniciar la dinámica, el ani-
mador, basándose en la motivación, 
hace una breve aportación teórica a 
los jóvenes sobre estos conceptos 
básicos: 

• Vivir en sociedad.
• El conflicto social.
• Fragmentación social.
• Causas y consecuencias.

Esta introducción teórica no bebe 
ser superior a 10 minutos y nos po-
demos apoyar en las lecturas ane-
xas. Recordando que quienes de-
ben participar principalmente son 
los estudiantes, podemos realizar 
preguntas, poner ejemplos y casos.

Para la dinámica se deben seguir 
los siguientes pasos:  

• Divide la clase en cuatro o cinco 
equipos según el número de es-
tudiantes. 
• Da a cada equipo por lo menos 
un globo por persona. Cada equi-
po debe tener globos de un solo 
color. 
• Deja que los equipos se prepa-
ren inflando los globos y escri-
biendo ofensas y agravios, situa-
ciones conflictivas con los que las 
personas se  hacen daño unos a 
otras. 
• Explica que el perdón es como 
un alfiler afilado que permite que 

todo el aire salga de tu ira y dolor. 
Nosotros no tendremos alfileres, 
para evitar herirnos, pero piensa 
en otro objeto que puedas uti-
lizar (por ejemplo lápices). Deja 
que sean los propios estudiantes 
que elijan sus instrumentos. Uno 
por grupo.
• El objetivo es mantener a todos 
los globos en el aire mientras tra-
tan de hacer estallar los globos 
del otro equipo.
• Cuando logremos romper un 
globo gritaremos “Yo perdono y 
me reconcilio”.
• El juego termina cuando logre-
mos romper todos los globos.

Al finalizar realizaremos una plena-
ria donde integraremos la teoría del 
proceso de reconciliación y recons-
trucción del tejido social y nuestra 
experiencia en el juego con pre-
guntas como: ¿Cómo no sentíamos 
al romper un globo? ¿Al romper un 
globo qué emociones sentíamos? 
¿Esa activad nos permitió liberarnos 
de algunas rabias?

Podemos complementar  la pro-
fundización del tema  invitando a 
que cada grupo realice una LÍNEA 
DEL TIEMPO donde destaquen los 
eventos sociales más resaltantes 
para ellos. 

Compromiso  

EL PERDON Y EL AMOR COMO BA-
SES DE LA RECONTRUCCIÓN 

Motivación: Esta dinámica está uni-
da a la experiencia anterior, por ello 
se recomienda hacerlas en un mis-
mo momento. El animador puede 
retomar la motivación del punto 
anterior, pero hará énfasis en los 



sentimientos que nos ayudan a la 
reconciliación. Pueden hacerse es-
tas preguntas ¿Qué pasaría en este 
mundo si no existiese la alegría, el 
amor, la tristeza, el miedo o la rabia? 
¿Si quitamos alguno de esos senti-
mientos, podríamos vivir bien? 

Es interesante que a veces pensa-
mos que los sentimientos como 
la tristeza, la rabia o el miedo son 
negativos, pero estos son necesa-
rios para la vida. Hay que poder en-
señar a los jóvenes lo positivo que 
es que todos estos sentimientos 
también existan en nuestras vidas. 
Se puede completar la motivación 
proponiendo un cine foro sobre la 
película de Disney  “Intensamente” 
y analizar estos sentimientos.

Preparación: El animador deberá 
ambientar con imágenes y frases 
que reflejen las cinco emociones 
básicas relacionadas con el perdón 
y la reconciliación que son la base 
de la reconstrucción del tejido so-
cial. Es recomendable que esta 
ambientación sea realizada por los 
mismos estudiantes con una induc-
ción previa.

Estación /Espacio o rincón de: 
Alegría
Estación /Espacio o rincón de: 
Amor
Estación /Espacio o rincón de: 
Tristeza
Estación /Espacio o rincón de: 
Miedo
Estación /Espacio o rincón de: 
Rabia

Dinámica: Después de la motiva-
ción, el animador invitará a que 
cada joven pasee por las estaciones 
del amor, de la alegría, de la tristeza 
y la rabia, y en que en cada estación 
exprese por escrito un compromiso 
que sea una acción positiva o es-
trategia para afrontar y vivir positi-
vamente esa emoción que la frag-
mentación social nos produce. Este 
compromiso puede integrarse en el 
PEIC o en los acuerdos de conviven-
cia de la Institución.

Por último realizaremos un abra-
zo grupal donde compartiremos 
nuestros compromisos, y nos res-
ponsabilizamos a traer un mensaje 
de perdón reconciliación o amistad 
para uno de nuestros compañeros 
de clase, o buscar un video o can-
ción que hable sobre la ruptura del 
tejido social y buscar el tiempo y el 
espacio para socializarla, analizarla 
y así comprometernos a ser más 
participativos socialmente.

Tarea 
ELABOREMOS NUESTRO
PROYECTO

Motivación: Trabajar el tema del 
proyecto de vida y no concretar en 
hacerlo, es como prepararse para 
una fiesta y no ir. Muchas dinámi-
cas sobre los proyectos de vida nos 
proponen un camino y experiencia, 
pero no concluyen en el proyecto 
en sí. Por ello te proponemos una 
sencilla dinámica para que trabajes 
con los jóvenes el proyecto de vida 
y puedan ellos realizarlo. 



Para profundizar la motivación se 
pueden presentar los siguientes vi-
deos: 

• “Proyecto de Vida: 10 elecciones 
para adolescentes”, por Arturo 
Clariá. https://youtu.be/dfKpT1lU-
C3Y
• Cómo descubrir tu propósito 
en la vida https://youtu.be/jhtKU-
SO-7D4

Preparación: El animador deberá 
multiplicar el material que se pre-
senta para trabajar el proyecto de 
vida, de no ser posible se deberá 
trabajar con los estudiantes paso a 
paso y que ellos vayan realizando 
su proyectos al mismo tiempo. Para 
esto se deben tener a la mano los 
siguientes materiales:

• Material del proyecto de vida 
  para cada participante 
• Hojas de reciclaje
• Lápices

Dinámica: La idea de la dinámica 
es que todos los jóvenes desarrollen 
un esquema de su proyecto de vida, 
por ello se recomienda que el ani-
mador sepa todos los pasos y pue-
da explicar las dudas que surjan. 

Todos los jóvenes deben llenar el 
material del proyecto de vida. 

Todo este material esta
disponibles en la sección

Recursos de la página web 
(avec.org.ve/mes de la jueventud)




