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Dios de luz y de sabiduría,  
Gracias por la belleza de aprender y  
por la belleza de descubrir que la curiosidad  
nos abre a otras posibilidades.

Que nuestro corazón sea generoso, misionero, 
humilde, lleno de compasión y cuidado con  
la vida de las personas.

Que seamos señal de vida, de fe y de esperanza 
en el medio estudiantil.

Haz, Señor, que la solidaridad y el compromiso 
sean nuestro modo de vivir.

Conduce nuestros pasos para que, en grupo, 
en comunidad, podamos ayudar a construir  
una educación cada vez más humanizadora  
y liberadora, y hacer de nuestros Centros  
Educativos espacios donde se haga presente  
tu amor.

Gracias, Señor, por la gracia de ser  
eternos aprendices. 

Amén.Mes de la  
Juventud Católica 

Febrero 2019

#VenezuelaSoyYo
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Oración  

de la Juventud  
Católica 

venezolana



Queridos jóvenes:
Desde la Asociación Venezolana de Educación 
Católica (AVEC), los saludo cordialmente y  
los invito a celebrar en febrero  el “Mes de la 
Juventud Católica 2019”. El lema de esta celebra-
ción es #VenezuelaSoyYo. 

En la elaboración de la propuesta hemos tenido  
en cuenta el documento final del Sínodo de  
los Jóvenes realizado en octubre 2018, cuyo tema 
central fue “los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”, y la realidad venezolana signada por  
un fenómeno migratorio sin precedentes  
en nuestra historia. 

Trabajamos en RED con Instituciones y Orga-
nizaciones con las cuales hemos hecho alianza 
en búsqueda del mayor bien posible a cada uno 
de ustedes en su proceso de formación integral. 
Deseamos que la propuesta  ilumine una lectura 
desde la fe de la realidad venezolana, que exige de 
los jóvenes y de todos los educadores católicos, 
respuestas proféticas, valientes, esperanzadoras.

El fenómeno migratorio que estamos padeciendo 
y la interculturalidad lo abordamos en el primer 
tema: “Me voy sin irme, me quedo sin quedarme”; 
quiere ser una reflexión sobre la realidad que están 
viviendo los jóvenes en nuestro suelo patrio y tam-
bién allende fronteras; ambas realidades preocu-
pan e inquietan nuestro corazón de educadores. 
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Mensaje  

a los Jóvenes  
AVEC



El segundo tema: “Juntos e intersec-
tados” plantea caminos para la coexis-
tencia en Venezuela. 

El tercer tema: “Dignidad, poder, 
servicio” hace una reflexión sobre los 
derechos del ser que deben ser respe-
tados por el poder entendido y asumido 
como una oportunidad para el servicio, 
en pro del desarrollo personal y social, 
generando relaciones armónicas que 
garanticen la convivencia. 

El cuarto tema: “Interconectados  
al mundo digital” nos invita a encon-
trarnos con nosotros mismos y con 
los demás, utilizando las herramientas 
digitales como espacio propicio para  
el anuncio del Evangelio.

Agradezco a las Organizaciones e  
Instituciones que trabajaron con 
AVEC en la elaboración de esta pro-
puesta: Ashoka, Instituto Hijas de  
María Auxiliadora (IMA), Espacio Anna 
Frank, Asociación Civil de Escuelas 
Salesianas (ACES), Centro Gumilla  
y Editorial Santillana. Trabajar en red 
a favor de los jóvenes nos enriquece y 
hace más significativos.

En AVEC seguimos confiando en  
los jóvenes. En ustedes está el amor,  
la fuerza y la esperanza que nuestra  
patria necesita ante la realidad de dolor 
que experimentamos. Como jóvenes, es-
tán llamados a ser expresión de la caricia, 
la misericordia, la ternura y el consuelo de 
Dios que camina y sufre con su pueblo. 

Están llamados a vivir la GRATUIDAD, 
donando su vida, su tiempo, sus talentos 
y capacidades en bien de los otros, de  
los hermanos, haciendo posible el sentido 
de pertenencia a la patria, la intercultu-
ralidad, la coexistencia, el respeto de los 
Derechos Humanos y la interconectivi-
dad para el anuncio del Evangelio.

Gracias, jóvenes, por acoger la propuesta 
que hacemos. 

Dios los bendice y acompaña. 

  

        Sor Alicia Boscán Guevara, fma 
        3ª Vicepresidenta de AVEC

            Caracas, 11 de enero de 2019 

Presentación  

de la propuesta
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“Hay muchos jóvenes, creyentes o no, que al final  
de una etapa de estudios muestran su deseo de  
ayudar a otros, de hacer algo por los que sufren.  
Esta es la fuerza de los jóvenes, la fuerza de todos 
ustedes, la que puede cambiar el mundo; esta es  
la revolución que puede desbaratar los grandes poderes 
de este mundo: la “revolución” del servicio”.
 Mensaje del Santo Padre Francisco a los jóvenes  
 XXXIV Jornada Mundial de la Juventud 2019 
 21.11.2018

En Venezuela recordamos el Día de la Juventud en  
el mes de febrero, específicamente el 12, ya que  
en esa fecha del año 1814, un grupo de jóvenes en  
la población de la Victoria animados por José Félix 
Rivas, asumieron el compromiso con su ser y hacer  
en la historia que les tocó vivir, frente a situaciones 
que estaban en contra de la libertad y la vida. Ese día 
se recuerda con gratitud a tantos jóvenes que dieron 
su vida en pro de sus ideales y de los ideales de todo 
un país. 

Hoy en día la juventud es la bandera que puede  
cambiar muchas situaciones en nuestro presente.  
Por ello la Asociación Venezolana de Educación 
Católica, en unión a otras organizaciones que quieren 
impulsar procesos educativos para el desarrollo de 
este país, ofrecen a toda la Juventud Venezolana este 
material de trabajo para el fortalecimiento de tantas 
experiencias juveniles que en los centros educativos 
y formativos de la asociación se vienen desarrollando, 
como signos de esperanza ante tantas situaciones y 
realidades confrontantes. 

Presentación  
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2  Sensibilizar a los jóvenes sobre la 
importancia de su participación como 
agentes constructores de una Venezuela 
diferente.
3  Formar a los diferentes Agentes 
Educativos Evangelizadores de nuestros 
Centros, para el trabajo con los jóvenes  
y el acompañamiento en el desarrollo de 
su vocación. 
4  Fortalecer la cultura de participación y  
compromiso en los Centros Educativos, 
capaz de contrarrestar los diversos men-
sajes de desesperanza que vive nuestra 
sociedad.
5  Fomentar la discusión propositiva en  
el Centro Educativo como espacio rela-
cional de vida, mediante talleres, charlas, 
convivencias y conversatorios.
6  Fortalecer en los Centros AVEC,  
el mensaje de esperanza y compromiso 
que ha dejado el Sínodo de la Juventud 
Celebrado en Roma en el año 2018.

Desde la experiencia que hemos venido 
desarrollando en la AVEC, consideramos 
que la experiencia del trabajo realizado 
con diversos grupos juveniles justifica  
una acción más duradera y extensiva.  
Por ello, desde hace dos años, hemos 
abordado la temática de la formación juvenil 
desde la perspectiva de un mes de trabajo, 

Desde el año 2007 la asociación cele-
bra este significativo momento y reco-  
noce en la juventud el grupo que lleva 
adelante procesos de cambio e innova-
ción, como lo decía el Papa Francisco 
en el mensaje citado al principio de la 
presentación: “ellos son la fuerza que 
cambiará al mundo”. 

Con la celebración del Mes de Juven-
tud Católica 2019, ya vamos para 12 
años continuos en los que acompa-
ñamos a la juventud que se forma en 
nuestros Centros AVEC, proponiendo 
un tiempo de reflexión pastoral, de 
formación y compromiso con el país. 

        
Objetivo General   
Desarrollar en los Centros AVEC 
momentos de reflexión, formación, 
recreación y celebración, dirigidos a 
todos los Agentes Educativos Evange-
lizadores, con especial atención de los 
jóvenes, en torno a la temática “Somos 
constructores de vida y esperanza en la 
Venezuela de hoy”.  

Objetivos específicos 
1  Favorecer la reflexión y formación 

sobre el liderazgo y compromiso juvenil 
en los jóvenes de los Centros AVEC, 
a fin de brindar respuestas acertadas a 
las necesidades humanas y espirituales 
de nuestras comunidades.

   ¿POR QUÉ UN MES?

   OBJETIVOS



siendo este proceso una respuesta 
eficiente y de mayor impacto en la vida 
de los jóvenes. En este sentido, queremos  
ofrecer un espacio de discusión, inclu-
sión, reflexión y celebración que pueda 
generar procesos con los jóvenes y  
la comunidad educativa; un espacio 
en el cual se puedan vivir experiencias 
en las diferentes áreas donde se des-
envuelve el joven  (cultural, deportiva, 
social, tecnológica, humana, cristiana, 
espiritual…) creando un clima de vida  
y fe en torno a la figura del joven como 
esperanza de una nueva sociedad, más 
justa y fraterna. 

Durante este mes se proponen cuatro 
temas formativos, recursos pastorales, 
líneas orientadoras y celebraciones  
que podrán organizarse de acuerdo con 
la realidad de cada Institución Educativa.
La idea es no caer en el activismo, sino 
aprovechar las bondades del Centro 
Educativo, de los grupos de creación, 
recreación y producción y de la realidad 
juvenil, para realizar el proceso más 
acorde al ritmo de vida institucional. 

El propósito es realizar una lluvia de 
ideas y propuestas de actividades que 
deberán ser discernidas por el equipo de 
gestión. Es importante que, como co-
munidad educativa, no nos cerremos a 
las novedades y oportunidades que nos 
brinda la formación a la juventud.

 

¿POR QUÉ  
‘DE LA JUVENTUD’?

 
                     

Con miras a dar continuidad a la celebra- 
ción, proponemos que las actividades fuertes 
se realicen del 11 al 15 de febrero, haciendo 
énfasis en la jornada del 12 de febrero, 
Día de la Juventud; pero realizando acti- 
vidades previas de ambientación y moti- 
vación en la semana del 4 al 8, y se le dé 
continuidad con otras actividades reali-
zadas del 18 al 28 de febrero.

Porque ellos son la “fuerza que puede  
cambiar el mundo”, así como nos lo  
indica su santidad el Papa Francisco. 

Los jóvenes son los destinatarios  
de nuestra acción educativa y quienes  
deben ir asumiendo el papel de ser ges-
tores de sus propios Proyectos de Vida. 

Deben ser protagonistas de cambios, 
ejerciendo un nuevo liderazgo desde los 
valores humanos y desde la propuesta  
de Jesús. Ellos conviven, sueñan, se rela-
cionan y crecen en el espacio educativo 
que marca sus vidas para siempre y siem-
bra maneras de ser y estar en el mundo. 

El joven católico está llamado a asumir 
el compromiso de construir la educación 
y la sociedad que tanto quiere y sueña 
a partir de su suelo que es el Centro 
Educativo (Liceos, Escuelas Técnicas, 
CECAL y Casas Hogares).
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Porque quiere ser una consigna que 
retome el compromiso con el país. 

El año pasado, en la celebración del 
mes de la juventud en febrero de 2018 
bajo la Consigna “Nuestra Opción: 
Venezuela”, quisimos despertar en el 
corazón del joven su identidad y com-
promiso ante las situaciones que venían 
sucediendo de migración y de deses-
peranza. Hoy, #VenezuelaSoyYo quiere 
llamar a los jóvenes a la identidad y la 
vida con lo que son y con lo que viven; 
a tomarse este país como propio, como 
parte de su ser. 

La idea de unir el lema a la realidad de 
las redes sociales utilizando el signo #, 
es que todas las actividades que se rea-
licen en el Mes de la Juventud puedan 
ser replicadas en las redes sociales.  
La etiqueta (hashtag) #VenezuelaSoyYo 
permitirá ver el impacto que estamos 
teniendo como juventud que quiere el 
cambio.

El Papa Francisco, en la carta que diri-
gió a los jóvenes en ocasión de la pre-
sentación del documento preparatorio 
a la décima quinta asamblea ordinaria 
del sínodo de los obispos en octubre 
del 2018, anima a los jóvenes  

a retomar este compromiso con su 
sociedad, con Cristo y con la verdad; les 
anima a  generar cambios en su entorno, 
a ser una respuesta ante las situaciones 
difíciles de la sociedad y a decir “sí” con 
voz fuerte y decidida. 

El Santo Padre dijo: “En Cracovia, duran-
te la apertura de la última Jornada Mun-
dial de la Juventud, les pregunté varias 
veces: «Las cosas, ¿se pueden cambiar?». 
Y ustedes exclamaron juntos a gran voz 
«¡sí!»”. Esa es una respuesta que nace de 
un corazón joven que no soporta la injus-
ticia y no puede doblegarse a la cultura 
del descarte, ni ceder ante la globaliza-
ción de la indiferencia. ¡Escuchen ese 
grito que viene de lo más íntimo! También 
cuando adviertan, como el profeta Jere-
mías, la inexperiencia propia de la joven 
edad, Dios los estimula a ir donde Él los 
envía: «No les tengas miedo, que contigo 
estoy para salvarte» (Jer 1,8).” 

La respuesta a las diversas eventualidades 
y realidades que vive Venezuela, es desde 
allí, desde el sentirse y ser Venezuela 
donde sea que nos encontremos. Es por 
ello que las temáticas y las dinámicas de 
trabajo nos irán llevando a despertar este 
sentido de pertenencia a un país y a una 
identidad. 

Ya nuestra opción no es Venezuela, por-
que #VenezuelaSoyYo.
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¿POR QUÉ EL LEMA 
#VenezuelaSoyYo?

 
                     



Este folleto (Subsidio Formativo  
Pastoral para la Educación Juvenil)  
tiene como propósito ser un suple-
mento de ayuda durante la vivencia 
del Mes de la Juventud Católica y  
la Semana de la Juventud Católica. 

Ofrece una serie de propuestas, las 
cuales pueden ser dialogadas, conver-
sadas y vividas durante los encuentros 
de grupos en el aula o taller de clase de 
los Centros. 

El contenido de este material gira en 
torno al tema y al lema propuesto para 
este año. También, hay una serie de ac-
tividades que se sugieren y unas pistas 
para su elaboración.

Durante este mes es importante que 
los grupos juveniles, los centros estu-
diantiles y todo tipo de organización 
juvenil de nuestros Centros Educativos 
se sientan llamados y organicen activi-
dades para la reflexión y la formación 
de toda la comunidad educativa en 
torno a la temática de la juventud y al 
compromiso con el país. 

Es fundamental que se forme un  
Equipo Organizador que facilite la pla-
neación y ejecución de las actividades 

(conformado por pastoralistas, docentes, 
administrativos, obreros, familias, voceros 
y líderes cristianos estudiantiles).

Serviría de mucho establecer redes 
juveniles virtuales (por grupos afines, 
de secciones y general) para propiciar 
los espacios comunicativos y asumir las 
asignaciones. De esta manera, podrán 
compartir sus experiencias significativas; 
haciendo de ello un medio serio para el 
intercambio productivo. 

Durante este mes, se debe incluir al equi- 
po de informática en alianza para propi-
ciar y organizar las distintas estrategias 
virtuales en los Centros Educativos.

En la edición de este año queremos dar 
continuidad al reto de evangelizar por 
medio de las redes sociales, al cual nos 
invita continuamente el Papa Francisco  
y lo reafirma el documento final del 
Sínodo de los Jóvenes; para ello, desde 
la AVEC haremos seguimiento a todas 
las publicaciones que lleven la etiqueta 
(hashtag) #VenezuelaSoyYo. 

Se invita a hacer acuerdos de ayuda 
con aquellas instituciones cercanas que 
promuevan la orientación y el seguimiento 
vocacional y de participación ciudadana 
para el fortalecimiento de la fraternidad 
en Venezuela.
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ORIENTANDO  
EL CAMINO JUVENIL

 
                     



Agradecemos al Equipo Coordinador de 
Formación e Investigación de EFAVEC,  
a las diversas Asociaciones e Institu-
ciones que forman la familia AVEC, a 
los amigos y aliados en este camino 
educativo por su significativa partici-
pación  en la construcción y redacción 
de  la temática. 

Agradecemos de antemano al Equipo 
de Apoyo de Seccional en cada uno de 
los estados en donde la AVEC tiene 
presencia, por su disposición para la 
animación en los distintos Centros 
Educativos. 

Igualmente, agradecemos a la Unidad 
de Acompañamiento de la AVEC en 
Sede Central por el seguimiento per-
tinente y la medición del impacto que 
dicho subsidio cause en la población 
juvenil estudiantil de nuestros Centros 
Educativos Afiliados. 

Esperamos que el Mes de la Juventud 
Católica 2019 contribuya a despertar el 
protagonismo juvenil, haciendo que cada 
Centro Educativo sea un espacio de parti-
cipación, discusión y vivencia del país que 
todos queremos construir. 

En miras de una mejora continua de nues-
tras propuestas y del trabajo que realiza-
mos en pro de los jóvenes, quisiéramos 
que en la primera semana de marzo, se 
pueda llenar el instrumento de evaluación 
que propondremos.

Actividades  

propuestas 
para  dinamizar 
la  experiencia
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Todos los RECURSOS  
(temas, canciones, imágenes y videos)  
relacionados con esta propuesta,  

se pueden descargar  
en el sitio web de AVEC:  

www.avec.org.ve



A continuación se presentan diversas propuestas  
de actividades que ayudarán a dinamizar la experiencia  
a lo largo del mes de la juventud. Están organizadas 
según los ámbitos de interés y los destinatarios, a fin de 
cuidar que durante la celebración del mes de la juven-
tud, se atienda a toda la comunidad educativa  
a través de alguna de estas propuestas. 

En la sección Recursos de este documento, se ofre-
cen los materiales para la realización de algunas de 
estas actividades; así mismo les invitamos a compartir 
la experiencia que tengan sobre algún material que 
nos ayude a profundizar los temas reflexivos.

  La ambientación es un factor importantísimo  
para motivar toda la acción de este mes y que  
el mismo tenga los resultados que queremos alcanzar. 
Para ello, es necesario que se genere un ambiente 
idóneo a través de carteleras, pancartas y afiches 
relacionados con todo lo que concierne al mes de la 
juventud y a las temáticas a trabajar a fin de puedan 
divulgarse por medio de las redes sociales. 

  La divulgación en las redes se realizará con la eti- 
queta (hashtag) #Venezuela SoyYo. Es importante 
que siempre se utilice esta etiqueta para identificar 
las actividades que se realizan en torno al Mes de la 
Juventud Católica.

Actividades  

propuestas 
para  dinamizar 
la  experiencia
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          PISTAS IMPORTANTES   



  La comunicación de lo que se plantea 
hacer, también forma parte del éxito  
en el trabajo. Por ello, es importante  
que las actividades que tengan inciden- 
cia en la comunidad o que sean realiza- 
das como Seccional, se divuguen por  
los medios de comunicación de masas 
(radio, prensa, Internet) y los medios 
alternativos. También pueden ser difun- 
didos por medio de pancartas y murales 
en las puertas de nuestros Centros 
Educativos. 

  Se debe involucrar a los jóvenes,  
voceros y líderes estudiantiles, así 
como a las organizaciones y grupos 
juveniles, para garantizar la participación 
del estudiantado y el apoyo de toda  
la comunidad.

  Es necesario dialogar en los Equipos 
de Gestión y con los docentes, facili-
tadores e instructores del Centro para 
presentar la programación y garantizar 
el apoyo y la buena realización de las 
actividades planificadas.

  El seguimiento al desarrollo de las 
actividades se dará desde la Unidad de 
Acompañamiento de la AVEC. Por 
ello, es necesario que se tomen las evi-
dencias necesarias para registrar todas 
las actividades realizadas por cada uno 
de los Centros AVEC.

  CELEBRACIÓN DE LA JORNADA  
NACIONAL DE LA JUVENTUD, a fin de 
unirnos como Iglesia. Para esta celebra- 
ción, es importante comunicarse con 
el responsable diocesano de la pastoral 
juvenil para aunar esfuerzos y no duplicar 
actividades.

  VIDA DE ORACIÓN. Es uno de los ele- 
mentos principales que fortalece la fe de 
los jóvenes. Con ella, el servicio estará 
enfocado en Cristo y, por ende, dará  
respuesta a las necesidades de los demás. 

Se proponen las siguientes actividades 
que ayudarán a crear un ambiente de 
oración juvenil:

 Hacer la Oración por la Juventud todos  
   los días del mes. Colocar y multiplicar  
   esta u otra oración por la juventud:  
   | Oración especial por y con los jóvenes   
   (el 12 de febrero, Día de la Juventud)  
    | Oración por las verdaderas amistades  
   y amor (el 14 de febrero) | Oración, 
   propuesta de vida y recordatorio litúrgico  
   de la Santidad Juvenil de la Iglesia: Santo  
   Domingo Savio (Italia), Beata Laura  
   Vicuña (Chile) | San José Luis Sánchez  
   del Río (México) | Beatos Jóvenes Már- 
   tires de los campos de concentración  
   | Beato Ceferino Namuncurá (Argentina) 
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            PROPUESTAS PASTORALES   



     | Santa María Goretti (Italia) | Beatos  
    Francisco y Jacinta (Portugal) | Santa  
    Bernardita (Francia) y todos aquellos  
    santos jóvenes que se conozcan.

 Animar a los jóvenes a que realicen  
   un compromiso personal de oración  
   por Venezuela y por la esperanza en  
   nuestro país.

  CELEBRACIONES LITÚRGICAS CON 
JÓVENES. Es importante concretar el 
camino de fe de los jóvenes con momen-
tos litúrgicos profundos. 

Se proponen los siguientes:

 Acto penitencial  
   | Oración de la mañana  
   | Lectio divina con los jóvenes  
   | Convivencias y retiros para jóvenes  
    con las temáticas propuestas.

 Vigilia de oración por Venezuela y por  
   tantos jóvenes venezolanos que están  
   dando su vida fuera de nuestro país,  
   pero que siguen siendo Venezuela  
   desde donde están.

  JORNADAS DE SERVICIO JUVENIL. 
En el servicio a los demás es cuando 
podemos ir concretando el crecimiento 
espiritual. Es por ello que se sugiere que, 
en el Mes de la Juventud, se favorezca 
algún servicio juvenil. 

Es indispensable que cualquiera de  
estas propuestas vaya acompañada por  
un momento de reflexión a fin de generar  
un mayor aprendizaje. 

En tal sentido, se proponen las siguientes:

 Jornadas de acción misionera comunitaria  
   | Momentos de acercamiento y miseri- 
   cordia con los más pobres | La olla solidaria   
   estudiantil | Apoyo a la pastoral social de  
   la comunidad o parroquia | El ropero juvenil 
   solidario | Apoyo a las casas hogares  
   | Servicio de oratorio juvenil de calle  
   | Acercamiento a las familias y jóvenes en  
   situación de calle | Donamos algo a quien  
   más lo necesite | Colecta de comida y ropa  
   para los que más lo necesitan.

  PROMOCIÓN DE GRUPOS DE SERVICIO 
Unido al punto anterior, es importante 
que se fortalezca el espíritu asociativo en 
el Centro. Así mismo, se puede aprove-
char la sensibilización del mes para crear 
estas estructuras en los grupos de crea-
ción, recreación y producción. 

Para concretar esta idea se propone:

 Creación y fortalecimiento de grupos 
juveniles para el servicio, culturales, de-
portivos y artísticos | Grupos misioneros  
| Infancia Misionera | Voluntariado Juvenil  
| Promoción de los grupos de creación,  
recreación y producción que favorezcan  
el servicio. 
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  CINE FOROS. El mundo audiovisual  
es uno de los grandes atractivos juveniles 
que cada día toma mayor auge. Es fácil 
comprobar cómo la mayoría de los estu- 
diantes recuerda más una película que 
el tema de una clase. 

Por ello, y aprovechando este gran  
recurso, sugerimos que en el mes de  
la juventud se puedan suscitar espacios 
juveniles para el análisis y discusión de 
películas que estén enfocadas hacia el 
liderazgo juvenil, la vocación de servicio, 
la vivencia de la fe desde la juventud, las 
vidas de los santos jóvenes y el esfuerzo 
por cumplir los sueños y las metas. 

Los siguientes enlaces (links) ofrecen 
material para realizar y orientar foros 
sobre películas que aborden los valores, 
así como algunas obras cinematográfi-
cas de interés:

 Películas para cines foros 
  | http://www.cinemacatolico.com/
  | https://catholic-link.com/10-pelicu-
las-con-mensaje-catolico-online/
  | http://www.cinemaperaestudiants.cat/es/peli-
culas-archivo/
  | http://alfonsomendiz.blogspot.
com/2012/05/15-peliculas-para-educar-en-va-
lores-con.html
  | https://www.serpadres.es/familia/tiempo-li-
bre/fotos/peliculas-para-educar-en-el-respeto/
peliculas-divertidas-y-educativas
  | https://www.unir.net/educacion/revista/noti-
cias/las-89-peliculas-sobre-educacion-preferi-
das-de-los-profesores/549201440259/

 Cómo hacer un cine foro
  | http://educandoconcine.blogspot.com/2012/09/
unidad-iii-guias-para-trabajar-las.html
  | https://educacion.uncomo.com/articulo/co-
mo-hacer-un-cine-foro-para-ninos-22851.html

  DEPORTIVAS. Deporte y evangeliza-
ción es la dupla que muchos han utilizado 
para acercar a los jóvenes a la experiencia 
de Jesús. Por ello, es indispensable que 
en este mes se realicen actividadesdepor- 
tivas que despierten el dinamismo juvenil.  

También es importante tener en cuen-
ta que, un intercambio deportivo mal 
orientado, puede desvirtuar el sentido 
de evangelización que se quiere desta-
car. Por tal razón, previamente se debe 
trabajar este enfoque con los voceros 
estudiantiles, los docentes de educación 
física o responsables de la recreación en 
el Centro Educativo, a fin de aprovechar 
al máximo esta experiencia como un 
momento de crecimiento en la fe.

 Sugerimos algunas actividades:
   | Caminatas de la juventud | Gymkhanas       
   | Encuentros deportivos intercolegiales    
    | Intercambios deportivos entre padres 
     e hijos | Campeonatos inter deportivos  
   | Intercambios deportivos entre el per- 
     sonal de la Escuela y los Estudiantes. 
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PROPUESTAS 
DEPORTIVAS CULTURALES

 
                     



   | Olimpíadas deportivas “Copa de la  
     Juventud” | Olimpíadas de ajedrez,  
     tenis de mesa, fútbol de mesa o de  
     juegos tradicionales.

 Así mismo, se pueden adecuar las reglas  
   de los juegos para destacar la impor- 
   tancia de los valores en el deporte.    
   Por ejemplo:  

  | Crear equipos con un número equi- 
     tativo de varones y hembras.  
   | Que la primera anotación la realice  
     una mujer del equipo.  
   | Incluir disciplinas atractivas y dife- 
     rentes a las comunes.  
   | Mantener normas claras al inicio  
     del juego.     
   | Premiar al equipo que fomenta acti-     
     tudes solidarias y de respeto.  
   | Sancionar al equipo que use groserías,    
     malas palabras e insultos.  
   | Crear grupos deportivos en los que  
     puedan participar representantes,     
     padres, docentes, personal o familias. 

Así como estas, existen otras muchas 
maneras de trabajar los valores en el 
deporte. Solo hace falta ser creativos.

  CULTURALES. Otro de los elementos 
que da vida y atrae a los jóvenes es la 
parte cultural recreativa. En tal sentido, 
sugerimos favorecer espacios en donde 
se puedan dar intervenciones de carác-
ter cultural en el Centro Educativo. 

Para tal fin,  se sugieren algunas activi-
dades:

 Los grupos de creación, recreación  
   y producción que están enfocados a  
   las artes escénicas y musicales pueden  
   desarrollar presentaciones culturales  
   para los buenos días y los encuentros  
   con las familias. 

 Festival “Jóvenes con talento” | Concur 
   sos de conocimiento y cultura general  
   | Encuentro y exposiciones de teatro,  
   cuento, canto, artes plásticas, poesía  
   | Concursos de canto y baile.

Como se aclaró al inicio, se pretende  
que el mes de la juventud sea formativo 
para todos los actores de la comunidad 
educativa, a fin de que crezcamos en el 
acercamiento, el acompañamiento y la 
formación de los jóvenes. Para ello, des-
tacamos algunas actividades que pueden 
abordarse desde los varios grupos de la 
Comunidad Educativa.

  FAMILIAS. La familia es la primera 
escuela e iglesia que el joven conoce y 
en la que crecen y se forman sus valores 
más profundos. Por ello, trabajar con los 
jóvenes sin tomar en cuenta la formación  
a las familias es un proceso poco fructí-
fero. Este es un reto que nuestra pastoral 
debe asumir.  
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             ..PROPUESTAS FORMATIVAS



Les animamos a trabajar con el equipo 
de orientadores o con los encargados 
de la escuela para padres del Centro  
a fin de darle calidad al proceso educa-
tivo de los muchachos en este mes. 

Sugerimos una serie de actividades que 
pueden tomar en cuenta. Sin embargo,  
es importante que durante el mes exis-
ta, como mínimo, un encuentro de los 
propuestos:

| Encuentros de Padres en torno a la 
temática del mes | Conociendo a la fa-
milia del personal | Convivencia Padres e 
Hijos | Visita a las familias de los mucha-
chos | Domingo familiar | Obras de tea-
tro de los hijos para los padres |Encuen-
tros fraternos en donde se favorezca el 
diálogo entre padre e hijos.  

  PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.  
En los Centros AVEC todos somos 
educadores. En este sentido, es impor-
tante que el personal, en consonancia 
con el proceso educativo pastoral que se 
está llevando a cabo, reafirme, cada uno 
desde sus espacios, los valores que se 
están promoviendo en los estudiantes.

Es importante recordar que la intención 
del mes de la juventud no es solamente 
que se forme a los jóvenes, sino que 
todos nos formemos para acompañar  
y orientar el camino de la juventud. 

Para ello, sugerimos las siguientes  
actividades de encuentro formativo  
con el personal. Es importante que se  
dé curso, por lo menos, a una de ellas:

 “La realidad Juvenil Venezolana, un reto  
   a la esperanza”, aportes del Centro de  
   Investigaciones Popular (anexo).

 Lectura reflexiva del documento final  
   del Sino de los Jóvenes. 

  LA COMUNIDAD. Toda institución 
educativa está inmersa en una comunidad 
a la cual se debe; la escuela debe tener  
un impacto formativo en la comunidad  
el cual se promueve a través de los estu-
diantes que viven en ella y de las acciones 
que la escuela promueva en los espacios 
comunitarios. 

Proponemos algunas actividades que 
pueden realizar al respecto:

 Acciones sociales con los grupos que    
  hacen vida en la institución. 

 Jornadas ecológicas.

 Invitación a los líderes comunales y  
  voceros comunales a los momentos  
  formativos que fomente la institución. 

 Arreglo de espacios de la comunidad. 

 Visita y apoyo a los diversos centros  
  de atención social de la comunidad    
  (hospitales, ancianatos, centros de  
  salud y de rehabilitación).
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  LOS JÓVENES. Las actividades de 
formación directa hacia los jóvenes  
estarán enmarcadas en los cuatro  
temas formativos que promueve el 
Mes de la Juventud, los cuales se 
proponen para ser trabajados durante 
todo el mes:

   1. Me voy sin irme, me quedo sin  
       quedarme: migración, exclusión e  
       interculturalidad. 

  2. Juntos e intersectados: caminos  
      para la coexistencia en Venezuela.

  3. Dignidad, poder y servicio: liderazgo  
       juvenil en Venezuela 

  4. Interconectados al mundo digital.

Estas temáticas están desarrolladas en 
la sección Temas. El espacio perfecto 
para trabajarlas son las horas de forma- 
ción religiosa y las de orientación y 
convivencia.  

Queda claro que debe existir una reu- 
nión previa con los responsables de  
estas horas a fin de socializar el material  
y ponerse de acuerdo, evitando la im- 
provisación que afecta la calidad de  
lo que se quiere lograr. 

Además de los temas de trabajo, en 
este documento se proponen algunas 
actividades que pueden ayudar en el 
desarrollo del Mes de la Juventud. 

. 

 

  CAMPAÑA ‘VENEZUELA SOY YO’. 
La red de Escuelas Transformadoras de 
Ashoka Venezuela en unión a la AVEC, 
nos presenta esta campaña de abordaje  
de las redes sociales, para dar difusión al 
Mes de la Juventud Católica a través de  
la promoción de valores y habilidades  
en niños, niñas y jóvenes. 

En este sentido, se llevará a cabo la Cam-
paña ‘Venezuela soy yo’ para promover: 
| La empatía y la escucha | El trabajo en 
equipo | El discernimiento | La vocación  
| El acompañamiento | La esperanza y  
| La iniciativa para el cambio. 

Esto se realizará a través de la publicación  
en las redes sociales de videos y fotogra-
fías que reflejen las actividades realizadas 
en los Centros en el marco del Mes de 
la Juventud Católica y los cuatro temas 
propuestos (sección Temas).

 Objetivo. Este espacio de cocreación 
busca promover bajo el lema “Venezuela,  
soy yo”, actividades en torno a cuatro 
grandes temas, estimulando así en los 
niños, niñas y jóvenes de los Centros 
afiliados a la AVEC, el sentido de perte-
nencia con el país, identificándose como 
constructores de vida y esperanza en la 
Venezuela de hoy en el marco del Mes de 
la Juventud Católica.
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Los invitamos a leer un extracto de un 
artículo publicado en The New York 
Times, en el que Bill Drayton (Fundador 
de Ashoka) habla del punto de partida 
para involucrar a todo el ecosistema  
escolar en la formación de nuestros 
niños, niñas y adolescentes.

El cambio central de nuestro tiem-
po, dice Drayton, es hacer de todos 
un agente de cambio. Para lograr eso 
debes empezar joven. 
Tu hija tiene 12 años, ella te cuenta 
sobre un problema (los otros chicos de 
la escuela son sistemáticamente malos 
hacia un estudiante con necesidades 
especiales). Este es un momento im-
portante. Puedes hacer una pausa en lo 
que estás haciendo y preguntarle si hay 
algo que ella cree que pueda hacer para 
resolver el problema, no sólo para este 
chico sino también para la próxima vez 
que esto pase. 
Muy pocos niños toman acción para 
resolver el primer problema que ven, 
pero eventualmente regresan con una 
idea propia. Ellos organizan a sus amigos 
y hacen algo. El trabajo del adulto ahora 
es quitarse del camino. Poner a los 
niños a cargo. Una vez que la niña tiene 
una idea, construye un equipo y cam-
bia su mundo, es un agente de cambio. 
Ella tiene el poder. Ella organizará más 
equipos. 

Drayton pregunta a los padres: “¿Sabe tu 
hija qué es una agente de cambio? ¿Está 
practicando la cultura de cambio?”.  
Él les dice: “Si no puedes responder ‘sí’ a 
estas preguntas, tienes un trabajo urgen-
te que hacer” .

Queremos destacar que consideramos 
importante incorporar a las familias y 
comunidades en las actividades que se 
realicen durante este mes de la Juventud 
Católica dada la relevancia y alcance de 
los cuatro temas para trabajar en esta 
oportunidad.

Ahora, con nuestros objetivos claros, 
procedamos. 

 Grabación de video. Para grabar nues-
tro mensaje en video, ten en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

1. Graba con una cámara de video de alta 
calidad. De no ser posible, realiza la gra-
bación con un teléfono móvil de la mejor 
calidad posible.

2. Busca un espacio bien iluminado: pue-
de ser con una pared blanca de fondo o  
al aire libre donde no circule mucha gente. 

3. Cuida que no haya mucho ruido o eco 
durante tu grabación.

4. Dado que el video formará parte de 
una campaña comunicacional para redes 
sociales, necesitamos que el mensaje sea 
conciso y espontáneo.
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5. Redacta un guión breve y practica 
antes de comenzar a grabar. Toma en 
cuenta que la duración del video debe 
ser de un minuto (60 segundos). Este 
tiempo equivale, aproximadamente,  
a 130 palabras.

7. Al hablar, mira hacia la cámara.

8. Al finalizar la grabación del video, 
todos los participantes en el mismo 
deberán decir: “¡Venezuela Soy YO!”

9. Graba de forma horizontal y encua-
drando a la derecha o a la izquierda.  
De la siguiente manera:

 Envío del video. Una vez que tengas 
el ‘clip’ de video finalizado, envíalo a los 
siguientes correos:  
 efavecavec@gmail.com   
 aboscan@avec.org.ve 

Puedes usar el servicio gratuito de  
WeTransfer (https://wetransfer.com/)  
o compartir el archivo en una carpeta de 
Google Drive (https://drive.google.com). 

Importante:  
 Los videos se recibirán hasta el día 

   miércoles 20 de febrero de 2019. 

 Recuerda enviar tu nombre y apellido,  
   el lugar de donde eres y el nombre del  
   Centro Educativo, para identificarte  
   en las redes sociales. 

 Fotografías. Otra forma de participar 
en esta campaña es a través del envío de 
fotografías de las actividades realizadas por 
los niños, las niñas, los y las jóvenes  
y los grupos. 

Importante:  
 Las fotograf ìas se recibirán durante     

   todo el mes de febrero a través de  
   los mismos correos.

 Cada fotografía debe ir acompañada de  
   los nombres de las actividades, el lugar  
   donde se llevan a cabo, el nombre del  
   centro que las lidera, las personas que  
   las realizan y los grupos participantes  
   (estudiantes, docentes, familias).

 
21



 Etiquetas o hashtags. Las eti- 
quetas para esta campaña siempre 
serán: #VenezuelaSoyYo unida a las 
etiquetas relacionadas con el tema que 
aborde la actividad a ser publicada:   
   #Migración      #Interculturalidad  
   #Coexistencia    #ServicioAlOtro  
   #Compromiso    #TrabajoEnEquipo       
   #IglesiaDigital

 Publicación. La publicación inicial de 
las imágenes y los videos se realizará 
en las redes de AVEC Central y de  
las seccionales a las cuales corresponda 
el material recibido. Así mismo, los 
aliados a esta actividad replicarán las 
publicaciones en sus redes sociales.
             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Semana de la Juventud Católica 
ha sido muy importante a lo largo de 
estos años. Las Seccionales han ido 
abriendo espacios de participación y 
protagonismo juvenil donde los propios 
adolescentes y jóvenes establecieron la 
programación de las diversas actividades.

Respetando la gran riqueza, creatividad 
y participación juvenil presentes en 
nuestros Centros Educativos, parroquias 
y otros espacios sociales en donde 
converge nuestra juventud, surgió esta 
serie de actividades que aprovechan las 
redes sociales para dinamizar la vivencia 
del Mes de la Juventud Católica.

  IGLESIA DIGITAL EN LÍNEA.  
Con el fin de fortalecer la presencia digi-
tal de la iglesia y de nuestras actividades 
y evangelizaciones, el Mes de la Juven-
tud quiere ser un espacio eficiente para 
enriquecer y fortalecer estos procesos en 
nuestros muchachos. Para ello propone-
mos la siguientes actividades:

 Oración online. Esta actividad busca 
fortalecer la oración juvenil en familia.  
La idea es fomentar una cadena de ora-
ción nacional en la que todos los jóvenes 
se reúnan en sus casas el día 12 de febrero 
a las 8:00 pm y realicen una oración con 
una intención en particular. 

Terminada la oración, el estudiante su-
birá a sus redes sociales una foto con su 
familia indicando la intención por la cual 
oraron, por ejemplo: “Oramos por la paz 
de Venezuela”. 
La publicación debe ir acompañada con 
las etiquetas (hashtags) #VenezuelaSoyYo 
y #OraciónXVenezuela. 

 Así mismo, se pueden aprovechar las 
redes sociales para dar a conocer las 
virtudes del carisma del Centro Educa-
tivo y de la congregación que lo anima; 
así como, también, tener un espacio 
para que los grupos juveniles del Centro 
puedan compartir sus experiencias de 
vida en cuanto a los temas del Mes de la 
Juventud Católica 2019.

 
22



  GESTO COMÚN COMO AVEC  
Una gran riqueza del Mes de la Juventud 
Católica es ser una fuente de innovación 
para desarrollar infinidad de acciones y 
actividades, en las cuales brilla la crea-
tividad en los Centros Educativos y en 
las Seccionales. Esperamos que, como 
todos los años, se llenen de experiencias 
significativas.

Este año continuamos la propuesta del 
GESTO COMÚN, la cual ha sido de gran 
impacto en las celebraciones anteriores.

 ¿En qué consiste? Se trata de incluir en 
todas las acciones que se realizan en los 
Centros y las Seccionales, una que nos 
haga vivir en espíritu de comunión. 

Ciertamente que ya el tema y el lema 
nos unen en ese espíritu de comunidad 
de jóvenes cristianos que alzan su voz 
para proclamar otro mundo posible.  
Sin embargo, es necesario unirnos y 
manifestar como familia nuestro deseo 
de un país distinto.

En este Mes de la Juventud queremos 
propiciar que todos los Centros AVEC 
de una Seccional se unan en un gesto 
común que despierte el sentido de 
fraternidad y unión como familia AVEC. 
Este gesto puede ser desde una marcha 
de la fe y la esperanza con los Centros, 
la toma de una plaza significativa de 
la localidad con consignas y mensajes 

alusivos a la temática del mes, un en-
cuentro deportivo juvenil intercentros, 
hasta un festival de teatro y de manifes-
taciones artísticas como Seccional. 

La idea es dar una manifestación eficien-
te ante la comunidad, demostrando el 
sentido que tenemos de identidad como 
iglesia, como país y como familia AVEC.

  TEMAS DE REFLEXIÓN Y FORMACIÓN 
Para la propuesta formativa del Mes de la 
Juventud Católica 2019 se ha querido dar 
continuidad a la formación que se realizó 
en el mes de la juventud del año 2018.  
En ella se proponía el tema de identidad 
con Venezuela y el elemento de la voca-
ción al servicio y a la entrega a los demás 
siguiendo las líneas preparatorias del 
Sínodo de los Jóvenes del año 2018. 

En esta oportunidad queremos abordar 
los elementos conclusivos del Sínodo 
de la Juventud realizado en octubre del 
2018. Este gran trabajo elaborado por 
la iglesia universal, se puede centrar en 
ocho ideas claves para su estudio: 
 1. La mujer en la iglesia  
2. Abusos  
3. Migrantes 
4. Afectividad y sexualidad juvenil 
5. Integración y acogida de los homosexuales 
6. Empatía y escucha 
7. Formación de los laicos  
8. Presencia de la iglesia en el mundo digital 
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Estas claves nos dieron las bases para  
la elaboración de las cuatro temáticas 
del Mes de la Juventud, en las que 
pudimos centrar las líneas esenciales 
que se ha planteado la iglesia para tra- 
bajar con los jóvenes y abordar el tema 
y las necesidades que este sector,  
tan importante para la evangelización, 
necesita y demanda.  

La propuesta de formación para los 
jóvenes se ha estrcuturado en cuatro 
grandes temas, a fin de que pueda de-
sarrollarse un tema por semana y, así, 
se puedan trabajar estas temáticas 
a lo largo del mes. 

Sabemos, y ya lo hemos repetido varias 
veces en este documento, que la te-
mática y las propuestas de trabajo son 
bastante amplias para desarrollarlas. 
Por ello, dejamos a la discreción del 
equipo animador del Mes de la Juven-
tud que pueda ir discerniendo la aplica-
bilidad de las temáticas y la pertinencia 
de las mismas en la realidad del Centro.

La idea es que los jóvenes puedan vi-
venciar profundamente el sentido de las 
formaciones y no quede, simplemente, 
como un desarrollo más o un contenido 
desconectado de la vida juvenil.

Se presentan así, cuatro temáticas fun-
damentales:

 El primer tema quiere trabajar todo lo 
que es la migración, exclusión e intercul-
turalidad como elemento fundamental 
y necesidad hoy en día ante la realidad 
venezolana. 

Es importante abordar la situación de 
tantos venezolanos que han emigrado y 
de tantos que también se quedan en este 
país viviendo la realidad. Por ello, el título 
“Me voy sin irme y me quedo sin quedarme” 
quiere hacer referencia directa a esa 
sensación de seguir siendo Venezolano 
en donde estemos y de, si nos quedamos 
en este país, no quedarnos con lo que 
estamos viviendo, sino generar nuevas 
líneas y nuevos propósitos que nos lleven 
al cambio. 

 El tema número dos “Juntos e inter-
sectados: caminos para la coexistencia  
en Venezuela” quieres ser una propuesta 
de abordaje ante las situaciones de dife- 
rencia y desigualdad que se han sembrado 
en nuestra realidad venezolana. Este 
tema analiza, desde la coexistencia, la 
necesidad de mejorar la convivencia 
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ante las diferencias que sentimos y  
vivimos en esta situación conflictiva 
que se nos presenta día a día.

 El tercer tema de trabajo “Dignidad 
poder y servicio: liderazgo juvenil” 
quiere fortalecer aquellos elementos  
de Liderazgo juvenil en la realidad 
Venezolana en dónde es necesario que 
cada uno de los jóvenes adopte una 
postura responsable y consciente ante 
su realidad de grupo, familia, comuni-
dad y sociedad donde vive; despertando 
principalmente, su dignidad como 
persona, la posibilidad de acción ante 
los demás en el servicio que caracteriza 
a todo joven católico. 

 El cuarto tema “Interconectados  
al mundo digital” quiere dar respuesta 
principalmente ante el mundo digital, 
elemento que la iglesia ha visto ante 
ésta situación juvenil. 

El Sínodo de la Juventud del año 2018 
toma los medios digitales como un ele-
mento principal y factor fundamental 
para la evangelización; ya no como una 
opción para evangelizar, sino como un 
factor elemental para la eficiencia de 
la misma en medio de los jóvenes. Por 
ello, abrimos este espacio fortaleciendo 
la educación y la formación desde la fe 
en estos medios digitales, aprovechan-
do sus bondades y educando en el uso 
evangelizador de los mismo. 

De esta manera, la propuesta quiere 
renovarse desde la labor que ya viene 
realizando la Iglesia en el mundo con las 
propuestas de trabajo del Sínodo de la 
Juventud; quiere ser un elemento que 
ayude al desarrollo de Venezuela desde 
la identidad que tienen y deben tener  
los jóvenes dentro y fuera del país;   
y quiere fortalecer la presencia de los 
Centros Educativos AVEC como núcleos 
que lleven a la reflexión y al crecimiento 
de todos los venezolanos. 
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Sin lugar a dudas, 
este Mes de la Juventud 2019 

y las formaciones que se proponen,  
serán una herramienta eficiente  
para todos aquellos animadores  

que quieran asumir el compromiso  
de formar y despertar la Venezuela  

que son y que debemos ser,  
porque #VenezuelaSoyYo.



Tema 1
Me voy sin irme,  

me quedo sin quedarme: 
migración, exclusión 

e interculturalidad

Mes de la  
Juventud Católica 

Febrero 2019

#VenezuelaSoyYo



TEMA 1  |  ME VOY SIN IRME, ME QUEDO SIN QUEDARME 
                   MIGRACIÓN, EXCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD

Tema generador:
Todos tenemos derecho a ser  
acogidos, sin importar la cultura  
yel lugar de procedencia.

Competencias a desarrollar:
1. Convive y valora la diversidad entre   

  las personas.

2.Respeta la dignidad del otro.

3. Valora lo propio, sus raíces culturales, 
  religiosas, familiares, entre otras.

Lugar 

Espacio cerrado y amplio que  
no tenga mucho ruido.

..................................................................

Propuesta: 
Hijas de María Auxiliadora  
(Provincia San Juan Bosco, Venezuela).

Valores que quiere promover:
 Respeto 
 Diversidad 
 Cultura 
 Familia 
 Inclusión 
 Dignidad de la persona 

Recursos
• Ambiente musical de relajación o meditación.

• Canto: “Los que se quedan, los que se van”  
    https://www.youtube.com/watch?v=4LCWsb_QaPc

• Videos: 
   “Los caminantes”  
     https://www.youtube.com/watch?v=Gy2sXjol7BE 

   “Historias de Jóvenes Migrantes”  
     https://www.youtube.com/watch?v=i-XA5ZzExWY   
     https://www.youtube.com/watch?v=BEd1gcCGUJg 

   “El joven que se va”  
     https://www.youtube.com/watch?v=YtLrTqHJMNY&t=2s

Materiales
 • Hojas de reciclaje 
 • Aguja e hilo (2 por estudiante) 
 • Video beam
 • Vela o cirio  
 • Marcadores 
 • Dos cartulinas reciclables
 • Biblia

PREPARANDO EL TEMA

❢ Elementos clave: Migración, exclusión e interculturalidad.
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Atención 
La dinámica contempla el trabajo en 
grupo con materiales en su mayoría ya 
presentes en los centros educativos,  
aunado a los recursos que cada estu-
diante posee para el desarrollo de  
su actividad escolar.

Dado que la temática “Migración, 
exclusión e interculturalidad”, puede 
ser algo extensa, el facilitador podrá de 
acuerdo a las características de su grupo 
escoger aquel aspecto que mejor dé 
respuesta a su realidad. Esto en caso de 
no contar con tiempo para desarrollarlos 
todos, para sacar el máximo provecho  
a la reflexión de los estudiantes.

Motivación 
La movilidad humana, según la Orga-
nización Internacional para las Migra-
ciones (OIM), es la «movilización de 
personas de un lugar a otro en ejercicio 
de su derecho a la libre circulación (...) 
es un proceso complejo y motivado por 
diversas razones (voluntarias o forza-
das)» (OIM, 2012). 

En el caso venezolano, la emigración 
ha tomado dimensiones alarmantes. La 
búsqueda de oportunidades y mejores 
condiciones de vida están impulsando a 
los venezolanos a emigrar a otros países 
del continente y de Europa. 

En el país se observa un fenómeno de 
movilidad humana que se caracteriza por 
su complejidad, porque las razones para 
emigrar emergen entre dos vías: volun-
tarias o forzadas, y la temporalidad, que 
va desde lo pendular, es decir, ir y venir 
a los países fronterizos (especialmente 
Colombia) hasta la decisión definitiva de 
marcharse del país por un largo período.

Ante el novedoso proceso de la emi-
gración venezolana, podemos hacernos 
varias preguntas: 
• ¿Quiénes están emigrando y cuáles  
    son los motivos? 
• ¿Qué expectativas existen ante la partida 
    a otro país? 
• ¿Cuál es la edad y el estatus académico  
    de los migrantes?
• ¿Quiénes quedan en Venezuela y en  
    qué condiciones? 
Además, la migración deja al descubierto 
una serie de rupturas afectivas, socio-
culturales, antropológicas, políticas y 
económicas que pueden constituirse y 
transformarse en un reto, especialmente 
porque ayuda a visualizar un nuevo hori-
zonte en el país que atraiga a quienes  
han migrado. 

Quizás, un elemento a reflexionar de este 
inédito fenómeno migratorio es la salida 
de venezolanos altamente calificados, lo 
cual nos deja en condiciones de vulnera-
bilidad y fragilidad ante los vertiginosos 
cambios sociales, tecnológicos y cultura-
les gestados a nivel mundial.

No olvidemos que un país «vacío», es 
decir, con altos índices de migración,  
es un país frágil. 

  PISANDO TIERRA

Acogida
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Por lo tanto, es necesario gestionar 
políticas públicas que permitan la vida 
digna en el país y, de este modo, co-
menzar la construcción de lo expuesto 
en el preámbulo de la Carta Magna: 

   «refundar la República para esta- 
       blecer una sociedad democrática,  
       participativa y protagónica, multiét 
       nica y pluricultural en un Estado de  
       justicia, federal y descentralizado»,  
      que «asegure el derecho a la vida,  
      al trabajo, a la cultura, a la educa 
      ción, a la justicia social y a la igualdad  
      sin discriminación ni subordinación  
      alguna».  
 (Asamblea Nacional Constituyente,   
 Constitución Nacional, preámbulo)

En la migración venezolana influyen 
determinantes macro que se consti-
tuyen en factores de empuje. Quienes 
emigran consideran entre sus razones el 
derecho a: 
 | la vida  
 | la libertad  
 | la alimentación 
 | la seguridad  
 | la salud 
 | vivir una vida digna 
 | tener sosiego

Se debaten entre la vida, el hambre,  
la enfermedad y la salud mental. 

La migración es un proceso complejo 
motivado por diversas razones, algunas 
voluntarias y otras forzadas. El 83,6% 
ha emigrado buscando ambientes más 
seguros y el 31,2% se vio forzado a mo-
verse de su sitio original. 

La emigración es una necesidad para 
la mayoría de los venezolanos. Lograr 
condiciones de vida óptimas puede ser 
considerado una prioridad urgente. 

Los jóvenes venezolanos, constituyen  
el porcentaje más alto de migrantes, 
quienes aseguran que su plan cuando  
aún permanecen en Venezuela, es aho-
rrar y buscar dinero, terminar sus estudios 
y poder emigrar. Todo esto con la certeza 
de que el país no se va a arreglar cuando 
cambie el gobierno. 
Parten con el sueño de encontrar un 
mejor futuro, muchos de ellos con la idea 
de regresar cuando todo mejore, para 
ser parte del grupo de gente que quiere 
reconstruir el país.

Preparación 
• El sitio de encuentro puede estar am- 
bientado con palabras: meta, migración, 
sueños, juventud. 
• Tener en una hoja (puede ser la mitad  
de una hoja) la silueta de una nube según 
el número de participantes previstos.

Dinámica 
• Dar la bienvenida a cada joven partici-
pante y, en la medida que van entrando, 
se le irá entregando la silueta de una 
nube.  
• Solicitarles que escriban en ella su ma-
yor sueño. Luego, colocar todas las nubes 
dentro de la silueta de un corazón grande 
que estará en el centro de ellos. 
• Pedirles a algunos de los jóvenes que 
lean algunos o todos los sueños compar-
tidos, dependiendo del número de parti-
cipantes y del tiempo que se disponga. 
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Es muy importante introducir la dinámi-
ca resaltando la relevancia y el valor de 
soñar y de trazarse metas e invitarlos a 
que se cuestionen qué consideran que 
requieren para alcanzar esos sueños en 
Venezuela. 

 
 
MIGRACIÓN HUMANA
Motivación 
Podemos decir que todos y todas somos 
migrantes. La globalización, las NTIC,  
los medios de transporte han convertido  
al mundo en una pequeña aldea en la  
que todos y todas podemos viajar o comu- 
nicarnos en tiempos antes no soñados. 
Las NTIC nos ponen en contacto de 
forma instantánea con personas que 
están a miles de kilómetros de distancia.  
En la aldea global, la realidad ha trans-
formado las formas de vida hasta el 
punto de que prácticamente en todas  
las familias hay una persona que emigró 
o vive fuera de su país de origen. 
Objetivos: 
• Tomar conciencia del significado de 
un proyecto migratorio en la vida de las 
personas.
• Entender las razones por las que 
muchas personas en el mundo deciden 
emigrar.
• Comprender que las migraciones son 
parte del modo de vida del siglo XXI. 
• Vivirnos como migrantes o potenciales 
migrantes.
Metodología: Grupal.
Tiempo: 45 minutos.

Material: Hojas de reciclaje, aguja e 
hilo, dos cartulinas reciclables, Video 
beam, una vela o cirio, Biblia.

Preparación 
Luego de motivar al grupo a la actividad, 
se les entrega una hoja de reciclaje invi-
tándoles a relatar en ella la experiencia 
de algún familiar que ha migrado. Para 
esto el estudiante, se puede ubicar en 
la parte del salón que mejor le permita 
construir la experiencia.

Dinámica

Juntos construiremos “El libro del via-
jero” del grupo.
1  Cada integrante del grupo aportará 

al “libro del viajero” el relato que narre 
la experiencia de un familiar o amigo, y  
las razones por las cuales emigraron.
2  Luego de 20 minutos de trabajo 
personal, se invita al grupo a colocarse 
en círculo, mientras se les motiva a la 
escucha y al respeto del compañero/a 
quien leerá por turno su relato–expe-
riencia. Una vez leído y compartido el 
escrito, el participante colocará su hoja 
en el centro del círculo.
3  Se hará una puesta en común de las 
impresiones que han despertado los re-
latos: ¿Cómo nos sentimos?  ¿Qué nos 
dicen estas historias-experiencias?
4  El facilitador pide a dos voluntarios 
que, teniendo habilidades manuales, 
puedan unir todas las hojas para cons-
truir el libro del viajero con la ayuda de 
las dos cartulinas, el hilo y la aguja.

“El libro del viajero

Experiencias de análisis
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5  Mientras los dos voluntarios/as ela-
boran el libro, el facilitador motiva a ver 
más allá de la experiencia de nuestros 
familiares, hay cientos de millones que 
viven y están viviendo esta experiencia. 
Para esto proyecta el video: https://www.
youtube.com/watch?v=Gy2sXjol7BE

6  Seguidamente el/la facilitadora 
favorece el intercambio con el grupo, 
en cuanto a impresiones, sentimientos y 
retos que genera mi experiencia y la ex-
periencia de otros (lo visto en el video).
Cierre de la dinámica:
El facilitador coloca a su grupo en 
círculo y en medio de ellos coloca la 
biblia y una luz. Luego de retomar estas 
experiencias, podemos decir que todos 
y todas somos migrantes. La realidad 
nos ha transformado las formas de vida 
hasta el punto que prácticamente en 
todas las familias hay una persona que 
emigró o vive fuera de su país. Por eso 
es necesario colocarlos a ellos junto 
a nuestros sentimientos en manos de 
Dios, es importante orar por los que se 
quedan y por los que se han ido o se irán.
• Facilitador: En el nombre del Padre,  
del Hijo, del Espíritu Santo…
• Canto: Se escucha el canto “Los que 
se quedan y los que se van” https://www.
youtube.com/watch?v=4LCWsb_QaPc .
• Mientras se escucha la canción junto 
a la biblia y la luz, los dos voluntarios 
colocan “El libro del viajero”.
• Breve espacio de silencio.
• Proclamación de la Palabra (la lee  
un joven).
• Joven Lector:  “Que el amor fraternal 
permanezca en ustedes. Y no se olviden  

de practicar la hospitalidad, pues gra-
cias a ella algunos, sin saberlo, hospe-
daron ángeles”. (Hebreos 13,2)
• Breve espacio de silencio.
• Facilitador: Sabiendo que Dios nos 
escucha, que sabe de todo lo que sen-
timos, expresemos nuestra oración por 
nuestros familiares que se han ido y por 
los que se quedan.
• Oraciones espontáneas: Todos los 
participantes.
• Facilitador: Dios conoce de nuestro 
dolor, de nuestra esperanza, de nues-
tros duelos y de nuestros sueños, con 
esta certeza acudimos a Él tomándonos 
de la mano y juntos rezamos la oración 
que nos hace hermanos e hijos de Dios: 
Padre nuestro, que estás en el cielo... 
Y que la bendición de Dios nos sea dada 
junto a nuestros seres amados, en el 
nombre del Padre del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

En esta sección se ofrecen dos mo-
mentos: Experiencia de profundización 
y Las palabras no bastan.

ABRIENDO HORIZONTES

JÓVENES MIGRANTES 
Motivación 
En Venezuela ya es habitual la pregun-
ta “¿Y tú, cuándo te vas?”. En algunos 
casos, las conversaciones no se inician 
con un saludo, sino con un: “Me voy”. 
Cientos de fotos circulan por las redes 
sociales de quienes dicen adiós a su país 

Experiencia de profundización 
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Dinámica
1  Proyectar videos de historias de los 

familiares migrantes realizados por los 
jóvenes. En el caso de que los jóvenes 
no traigan ese material, se pueden utili-
zar los dos siguientes:  
• https://www.youtube.com/watch?v=i-XA-
5ZzExWY   
• https://www.youtube.com/watch?v=BEd1gc-
CGUJg

2  Cada joven, luego de proyectar su 
video, colocará en un anime con forma 
de corazón la bandera del país donde  
se encuentra su familiar.

Los testimonios que acabamos de ver 
y escuchar nos tocan muy de cerca, 
porque cada uno de nosotros tiene, 
en su historia personal, el duelo de la 
separación por un familiar o amigo que 
ha tenido que emigrar.

• Guía: “La migración que está atrave-
sando el país es forzada, es porque no 
queda otra alternativa. Eso es lo triste, 
lo lamentable. El joven que es el que 
mayormente migra, se ve obligado a 
buscar en otros países el futuro de su 
vida, porque ve que se le ha robado la 
esperanza, la libertad”.

        ................

Previamente se prepara el ambiente. 
Para esto utilizaremos el libro de los 
testimonios y una silueta de un joven, 
palabras escritas ACOGER, PROTE-
GER, INCLUIR, trozos de papel, marca-
dores. Los jóvenes se sientan en círculo 
en torno a los símbolos.

mientras que se multiplican los grupos 
de Facebook o WhatsApp en los que se 
intercambian datos y recomendaciones 
de viaje.
A continuación, nos detendremos a 
ver y escuchar algunos testimonios de 
jóvenes venezolanos que, no obstante 
el arraigo a su familia, se ven obligados a 
emprender la aventura de la migración.
Objetivo: Comprender el papel de mu-
chos jóvenes que, de forma anónima, 
emprenden viaje, rompiendo barreras 
impuestas por toda la situación país  
que vivimos.
Preparación 
• Historias de la inmigración contadas 
por sus protagonistas: Leer texto o ver 
videos sobre jóvenes venezolanos que 
han tenido que emigrar.
• Metodología: Grupal.
• Material: Video beam, laptop, videos 
de los familiares migrantes (tarea del 
encuentro anterior), silueta de un jo- 
ven, marcadores, tres carteles con las 
palabras: “Acoger”, “Proteger”, “Incluir,” 
franjas de papel, tirro, anime con forma 
de corazón (grande), pequeñas bande-
ras de los países adonde suelen emigrar 
los venezolanos.
• Tiempo: 45 minutos.
• Orientaciones de la actividad: Es ne- 
cesario huir de la imagen estereotipa-
da del joven venezolano inmigrante. 
En muchos proyectos migratorios, las 
personas optan por romper barreras 
sociales y culturales. El viaje puede sig-
nificar cambiar el destino de los jóvenes 
que lo seguirán.  

32



–Voz 1: Cada joven venezolano que deja 
su tierra, lleva sus maletas vacías, pero  
su corazón lleno de afectos y esperanza.

–Voz 2: Cada joven venezolano que deja 
su tierra, lleva su cabeza llena de ideas 
que le preocupan, pero con un cúmulo 
de conocimiento y preparación que le 
permiten ganarse su vida con dignidad  
y profesionalismo.

–Voz 3: Cada joven venezolano que deja 
su tierra, lleva sus pies cansados de tanto 
caminar pero sus piernas fortalecidas por 
el deseo de recorrer caminos mejores.

–Voz 4: Cada joven venezolano que deja 
su tierra, lleva sus manos vacías de cosas 
materiales pero llenas ganas de dar, 
aportar y crear.

• Proyección: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=YtLrTqHJMNY&t=2s

• Breve momento de silencio y reflexión.

• Guía: Con base en las palabras “ACO-
GER, PROTEGER, INCLUIR”, los jóve-
nes hará una breve oración por estos 
hermanos nuestros que les toca hacer su 
vida en otras latitudes, y la irán colocan-
do alrededor de la silueta.

• Guía: Nos tomamos de las manos.  
A Dios Padre dirigimos la oración que 
no tiene fronteras, porque nos hermana 
a todos sin distinción de raza, lengua o 
condición. Padre Nuestro…

• Compromiso: El grupo de estudiantes 
responderá a sus familiares elaborando 
un video-mensaje fruto de la reflexión 
realizada.

INTERCULTURALIDAD 
Motivación 
• Canto video: “De qué color es la piel 
de Dios” https://www.youtube.com/watch?-
v=P3jN1yqM2_o .

• Ensayar el canto, buscando que los 
participantes aprendan bien el coro. 

• Luego, se les invita a sentarse en sillas 
o en el piso, en forma de círculo. 

• Se les hace las siguientes preguntas: 
¿Qué sientes al escuchar este canto? 
¿Qué te hace pensar la letra de esta 
canción? ¿A qué actitud te invita?  
O, simplemente, puedes hacer solo una 
pregunta generadora: Al escuchar la 
letra de esta canción, ¿de qué te diste 
cuenta?

• Lluvia de ideas: Seguidamente, la 
persona que orienta el encuentro su-
giere una lluvia de ideas para construir 
el concepto de interculturalidad. para 
ello hace las siguientes preguntas u 
otras que crea pertinentes: ¿Qué saben 
ustedes de interculturalidad? ¿Bajo qué 
hechos han escuchado este término? 
¿A qué les suena?

• Anotar en el pizarrón o en un papeló-
grafo todos  los aportes que los par-
ticipantes van diciendo. Hacerlo de la 
siguiente manera: Los aportes que están 
asociados al término de la intercultu-
ralidad se anotan en la parte izquierda y 
los aportes que no lo están, anotarlos en 
la parte superior derecha del pizarrón o 
papelógrafo, ello se tomará en cuenta 
en su justo momento, para contrastar.  
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Luego se construye el concepto de la 
interculturalidad. Esta estrategia permi-
teque los participantes se aproximen al 
tema a partir de sus propias ideas y 
aportes, llegando a una mayor com-
prensión y apropiación.
Objetivo: Lograr que el participante se 
acerque al concepto de interculturalidad, 
descubriendo las riquezas que aporta cada 
cultura para una sana convivencia social.
Preparación 
El animador le pregunta a cada partici-
pante qué identidades (afro, indígena, 
italiana, española, etc.) conforman su 
grupo familiar, o su círculo de amigos y 
la escribe en una tira de papel. 
Cuando todos estén listos, se les invita a 
colocar las tiras sobre el piso, formando 
un círculo y en el medio colocar una tira 
con la palabra interculturalidad. 
Con esta ambientación se comienza a 
desarrollar el tema, cuyo contenido es el 
siguiente (lo puede ampliar):

 
La interculturalidad es un tema perti- 
nente en la actualidad, dada la diversidad 
étnico-cultural de nuestros ambientes 
sociales. Desde los 90, existe un reco-
nocimiento jurídico a esta diversidad y 
existe “una necesidad, cada vez mayor, 
de promover relaciones positivas entre 
distintos grupos culturales, de confron- 
tar la discriminación, el racismo y la ex- 
clusión, de formar ciudadanos concien- 
tes de las diferencias, capaces de traba-
jar conjuntamente en el desarrollo del 
país y en la construcción de una sociedad 

justa, equitativa, igualitaria y plural.  
La interculturalidad se inscribe en  
este esfuerzo” (Walsh, 2009). Sin 
embargo, por ser un tema que está de 
moda, el término interculturalidad es 
utilizado en múltiples contextos, que-
dando amplia y difusa su definición, por 
la que Catherine Walsh la explica desde 
tres perspectivas distintas.
En primer lugar, la describe como rela-
cional. Esta perspectiva hace referencia 
al contacto e intercambio entre perso-
nas y sus culturas; prácticas, saberes, 
valores y tradiciones culturales distintas, 
lo que podría darse en condiciones de 
igualdad o desigualdad. No obstante 
esta perspectiva oculta los contextos de 
poder, dominación y colonialidad con-
tinua en que se lleva a cabo la relación, 
limitando la interculturalidad al contacto 
y a la relación a nivel individual. 
La segunda perspectiva de la intercul-
turalidad sigue los planteamientos de 
Fidel Tubino (2005), quien la denomina 
funcional. Ésta reconoce la diversidad 
y diferencias culturales, con miras a la 
inclusión de la misma al interior de la 
estructura social establecida. Desde 
esta perspectiva la interculturalidad es 
“funcional” al sistema existente, no toca 
las causas de las desigualdades sociales  
y culturales. 
La ola de reformas educativas y consti-
tucionales de los 90 que reconocieron 
el carácter multiétnico y plurilingüístico 
de los países e introducen políticasespe-
cíficas para los indígenas y afrodescen-
dientes, son parte de esta lógica multi-
culturalista y funcional.

4

1

2

3

4

5

Tema: La interculturalidad
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Como tercera perspectiva presenta la 
interculturalidad crítica, la cual parte  
del problema estructural-colonial-racial. 
Con una estructura de poder,  jerarqui-
zado, con los blancos y “blanqueados”  
en la cima y los pueblos indígenas y afro-
descendientes en los peldaños inferiores. 

Desde esta posición, la interculturalidad 
se entiende como una herramienta, 
como un proceso y proyecto que se 
construye desde; requiere, por lo tanto, 
la transformación de las estructuras, 
instituciones y relaciones sociales, y la 
construcción de condiciones de estar, 
ser, pensar, conocer, aprender, sentir  
y vivir distintas.  

La interculturalidad entendida crítica-
mente aún no existe, es algo por cons-
truir. Desde esta perspectiva se entiende 
como una estrategia, una acción y un 
proceso permanentes de relación y 
negociación entre, en condiciones de 
respeto, legitimidad, simetría, equidad 
e igualdad. Visto de esta manera, la 
interculturalidad es algo que concierne a 
todos los sectores de la sociedad, no sólo 
a la población indígena y afrodescen-
dientes.

Venezuela, en la Constitución de 1999, 
se propone refundar la república, para 
establecer una sociedad democrática, 
participativa, protagónica, multiétnica 
y pluricultural para consolidar valores 
como el bien común y la convivencia. 
Esto implica un permanente diálogo 
entre las culturas, de allí la pertinencia  
de una educación con enfoque inter- 
cultural, que suscite una profunda 

transformación social, donde todos 
aprendamos a relacionarnos en condicio-
nes de iguadad, respetando y valorando 
la especificidad cultural existente en 
nuestro entorno.  
La atención a la diversidad sigue siendo 
la clave de la calidad de enseñanza, sien-
do capaces de ajustar la ayuda pedagó-
gica. En otras palabras, que los docentes 
podamos dar una ayuda que tenga en 
cuenta las características específicas, 
cognitivas y emocionales de la persona 
con la que estamos trabajando (UNESCO, 
2006). La diversidad cultural puede con-
vertirse en potencial de creatividad, cre-
cimiento y desarrollo humano, o puede, 
por el contrario, erigirse en fuente de 
enormes tensiones sociales. Ello de-
penderá de cómo las políticas públicas, 
en este caso las educativas, aborden el 
tema (UNESCO, 2008).
La invitación que se nos hace, en este 
mes dedicado a la juventud católica,  
teniendo como escenario un mundo 
marcado por la diversidad de los pueblos 
y la variedad de culturas, es “caminar 
juntos”. Aceptar este desafío es funda-
mental para dar credibilidad y eficacia a 
las iniciativas de solidaridad, integración, 
promoción de la justicia y mostrar lo que 
constituye una cultura de encuentro 
(Sínodo 2018, Documento Final).  
El enfoque religioso, «Ya no hay judío ni 
griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer; 
todos ustedes son uno en Cristo Jesús»  
(Gál. 3, 28), nos ilumina y alienta en la 
búsqueda constante de una sociedad 
que valore las diferencias y construye 
fraternidad.
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Dinámica 
Se sugiere conformar grupos colocando 
el nombre de un valor necesario para 
que se dé la interculturalidad, como por 
ejemplo: diversidad, cultura, respeto, 
riqueza, equidad, interacción, igualdad, 
valoración, entre otros. En estos grupos 
se analizará el texto de Gálatas 3, 28, 
del cual se toman los elementos que 
inviten a vivir la interculturalidad en 
nuestros ambientes. Seguidamente, 
partiendo de estos elementos, cada 
grupo construirá “la oración de la inter-
culturalidad”.
Para cerrar el encuentro,  cada grupo 
ora por la consolidación de la intercul-
turalidad en Venezuela, a través de la 
oración que construyeron. Finalmente 
estas oraciones serán colocadas en la 
cartelera del salón, preparada de ante-
mano con una frase sobre la intercultu-
ralidad. Puede ser: “La interculturalidad: 
un proyecto juvenil”.
Sugerencia: Para cerrar, también pue-
den cantar “De qué color es la piel de 
Dios” en una versión propia, resaltando 
la creatividad juvenil y partiendo de los 
elementos obtenidos durante el tema.

 
Motivación 
La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (Art. 13) reconoce el derecho 
de toda persona a salir de su país de ori- 
gen. Lo que no incluye en sus artículos 
es el deber del país de llegada de aceptar 
a la persona inmigrante. A pesar de que 
vivimos en la era de las migraciones,  

la realidad es que es casi imposible 
hablar de política de fronteras abiertas. 
Prácticamente todos los especialistas 
coinciden en la necesidad del control de 
los flujos migratorios, en las acciones de 
cooperación al desarrollo y en la puesta 
en práctica de políticas de acogida y de-
rechos de ciudadanía para las personas 
de origen extranjero. 

En Venezuela, el hecho migratorio es 
relativamente reciente con relación 
a otros países de América Latina. La 
exclusión puede vivenciarse en forma 
de rechazo, explotación, aislamiento o 
invisibilidad y se vuelve extremadamente 
grave cuando la persona se encuentra 
en situación de indefensión por no 
disponer de los recursos legales adecua-
dos: es la situación que viven miles de 
personas sin permiso de residencia o de 
trabajo.

Objetivos: 
• Reconocer e identificar el fenómeno 
de la exclusión, así como los diferentes 
tipos y ámbitos en los que se manifiesta.
• Vivenciar el deseo de merecer consi-
deración e interés.
• Sentir la alienación, el aislamiento, la 
soledad y la sensación de estar excluido 
del grupo.

Preparación 
• La fortaleza: Dentro-Fuera. 
• Invitar al grupo a formar un corro. 
• Metodología: Grupal. 
• Tiempo: Treinta minutos. 
• Material: Material fotocopiado  
(artículos de los DDHH), borrador, 
marcadores, hojas, tirro.

LAS PALABRAS NO BASTAN
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Dinámica 
1  Se explica a la clase por qué se llama 

“minoría” a un determinado colectivo.
2  Se explica cómo se va a proceder 
durante la actividad: unas personas 
formarán el círculo y otra que, sin saber 
para qué, se presenta como voluntaria 
para ser la persona “excluida”.
3  Se nombran observadores que 
recojan las reacciones del grupo y de la 
persona “excluida”.
4  Se produce el debate.
5  Si se considera oportuno, se ponen 
en común los comentarios de quienes 
hayan actuado de observadores.

Instrucciones para el grupo 
Antes de empezar, preguntarles: 
–¿Cuándo usan la palabra ‘minoría’?
–¿Cómo la usan referida a las personas?
–¿Les parece bueno o malo formar 
parte de la minoría? ¿Por qué?
–Y formar parte de la mayoría, ¿qué  
les parece?

Después de la lluvia de ideas, cinco o 
seis personas se colocan en el centro de 
la sala, mirando hacia dentro y entrela-
zando sus brazos con fuerza. 

Se escoge a otra persona que va a ser la 
persona excluida y “representa a la mi-
noría”. Esta persona intentará penetrar 
en el círculo como sea, mientras que los 
del círculo intentan que no lo logre, para 
ello debe emplear todos los elementos 
persuasivos (diálogo, fuerza) para ha-
cerse un lugar en el círculo y convertirse 
en un miembro más.

Se repite la operación de forma que 
puedan participar todos los y las partici-
pantes. 
Se realiza un debate en el que expresen 
lo que han sentido al formar parte del 
grupo mayoritario y al sentirse excluidos 
o excluidas.

Preguntas para la reflexión
–¿Por qué las personas inmigrantes 
pueden padecer en mayor medida  
la exclusión?

–¿Qué otros grupos sociales sufren 
exclusión y discriminación? 

–¿Te consideras parte de algún grupo 
minoritario?

–¿En qué ámbitos son excluidas las 
personas inmigrantes?

–¿Cómo se puede facilitar la conviven-
cia entre la sociedad mayoritaria y el 
grupo minoritario? ¿A quién le corres-
ponde dar el primer paso? 

–¿Por qué crees que se forman grupos 
de presión ante situaciones de discrimi-
nación?

Cierre de la actividad 
Para concluir, organizarlos en cuatro 
grupos, cada uno de los cuales tendrá un 
artículo seleccionado de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
referente a la importancia de la igualdad  
y la no exclusión: 

     Artículo 1. Todos los seres humanos na 
     cen libres e iguales en dignidad y dere- 
     chos y, dotados como están de razón y     
     conciencia, deben comportarse frater- 
     nalmente los unos con los otros.

1

2

3

4
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     Artículo 7. Todos son iguales ante la ley  
     y tienen, sin distinción, derecho a igual  
     protección de la ley. Todos tienen derecho  
     a igual protección contra toda discrimina 
     ción que infrinja esta Declaración y contra 
     toda provocación a tal discriminación.
    Artículo 13. Toda persona tiene derecho  
    a circular libremente y a elegir su residen 
    cia en el territorio de un Estado.
    Toda persona tiene derecho a salir de cual 
    quier país, incluso del propio, y a regresar  
    a su país.
    Artículo 19. Todo individuo tiene derecho  
    a la libertad de opinión y de expresión;  
    este derecho incluye el de no ser moles 
    tado a causa de sus opiniones, el de inves 
    tigar y recibir informaciones y opiniones,  
    y el de difundirlas, sin limitación de fron 
    teras, por cualquier medio de expresión.

Cada grupo leerá su artículo y lo discuti-
rán. Luego, lo presentarán de una forma 
creativa. 

Finalmente, hacer una plenaria y rescatar 
las ideas más importante del encuentro.

El último momento del desarrollo del 
tema es Haciendo Síntesis, el cual quiere 
ofrecer al grupo momentos de reflexión 
en donde puedan concluir y concretar lo 
reflexionado y aprendido. Este momento 
te presentará una propuesta de trabajo 
que esté orientada directamente al título 
de la temática o al compromiso cristia-
no, de esta forma se ayudará al grupo a 
concretar las ideas y a ser protagonistas 
cristianos de la historia del país.

Compromiso: 
Escribir una oración para pedir a Dios 
por cada joven y cada familiar que se ha 
ido del país.
Leer y buscar videos, imágenes, relatos 
relacionados a los derechos humanos y 
compartirlos con otros jóvenes.
Ser cada día más entregado y compro- 
metido con mis responsabilidades aca-
démicas, familiares y comunitarias.

Actividades: Los jóvenes con familiares 
que han migrado, le solicitarán que 
graben un video en donde cuenten su 
experiencia al migrar. Este video será 
usado para el próximo encuentro junto 
a una bandera del país a donde migraron 
sus familiares (medidas de las banderas: 
10 cm de largo por 8 cm de ancho).
En grupo de tres a cuatro jóvenes, 
realizar un cartel que contenga uno de 
los derechos que, desde su experiencia, 
está siendo vulnerado en nuestro país. 
Al finalizar la actividad lo colocará en un 
sitio visibles del Centro Educativo.

Bibliografía Consultada 
CJE, 2005, Guida Al·lès Guida Al·lès 2006  
Juegos para la educación intercultural.

Bermúdez Yovanny S.J., Mazuera-Arias Rina, 
Albornoz-Arias  Neida, Morffe Peraza, Mi-
guel Ángel,  [9 de abril al 6 de mayo de 2018] 
Informe sobre la movilidad humana venezolana - 
Realidades y perspectivas de quienes emigran. 

El Nacional,  12 de febrero de 2017. Más razo-
nes impulsan a jóvenes a irse del país. 

     HACIENDO SÍNTESIS

Tarea
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Tema 2
Juntos e intersectados:  

Caminos para  
la coexistencia  

en Venezuela

Mes de la  
Juventud Católica 

Febrero 2019

#VenezuelaSoyYo



  PISANDO TIERRA

Motivación para el docente 
La realidad de la vida nos propone momentos de  
interacción social en donde estamos juntos en un 
solo lugar o en un solo espacio. Por ejemplo, en el 
transporte que tomamos, en la calle, en un centro 
comercial o en la escuela. Son lugares donde com-
partimos algunos elementos de identidad o alguna 
finalidad en común con el otro. 

Sin embargo, la apariencia de nuestra presencia en 
estos lugares pudiera estar marcada por una presen-
cia “aislada”; pudiéramos decir que somos un río de 
personas caminando en una misma dirección, pero 
sin tener una finalidad en común: pareciera que  
estamos juntos pero aislados, con muchos, pero  
a la vez solos, cada uno en lo suyo. Este “ser aislado” 
puede ser, simplemente, la apariencia de una situa-
ción que estamos viviendo o el estilo de sociedad 
que estamos padeciendo; sin embargo, realmente, 
nuestra vida tiene más de relación que de aislamiento.

Desde nuestro nacimiento estamos en una relación 
e, incluso, nos creamos dentro de una relación. 
Nuestros padres no nos tuvieron solos, es decir, 
nuestra mamá no decidió tenernos sola ni nuestro 
papá decidió tenernos solo: no hubiesen podido.  
Los dos decidieron unirse en relación para poder 
crearnos. Por lo tanto, desde nuestra concepción 
somos seres en relación: nos relacionamos y nos  
intersectamos.

En la concepción, el óvulo y el espermatozoide  
se intersectan el uno con el otro para crear vida.  
Incluso, es algo violento porque el espermatozoide 

PREPARANDO EL TEMA
Tema generador 
La identidad como elemento  
fundamental para la coexistencia

Competencias a desarrollar 
1. Reconoce y promueve ele-
mentos clave para la vida, como la 
escucha y el respeto en medio de la 
diversidad

2. Vive la toma de decisiones en un 
ambiente de libertad, verdad y vida

3. Se identifica como protagonista 
de la coexistencia en sí mismo y de 
su entorno

Lugar 
Preferiblemente un lugar cerrado 
que tenga una pizarra o una pared 
sin imágenes. 

Materiales 
Si se dispone de un proyector se 
pueden utilizar algunos recursos 
complementarios.

........................................................
Propuesta: 
Licdo. Luis Jiménez,  
Espacio Anna Frank
Licdo. Mateo Colmenares,  
EFAVEC

TEMA 2  |  JUNTOS E INTERSECTADOS:  
                    LA COEXISTENCIA EN VENEZUELA

❢ Elementos clave: Acompañamiento, esperanza, conversión, solidaridad, valentía moral, vocación, santidad.
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irrumpe al óvulo. Esta  relación estrecha 
desde nuestra concepción nos marca y 
nos identifica como sere s interceptos, 
nos hace uno en el otro y con el otro. 
Luego, en nuestro desarrollo vamos 
viviendo en relación. Nacemos en una 
familia, nacemos y crecemos en un 
vínculo de relación con papá, mamá, 
hermanos, tíos, primos y demás fami-
liares. 

Somos el resultado de relaciones que se 
van desarrollando de manera eficiente o 
no. Así, vamos entrando en un sistema 
de relaciones llamado barrio, escuela, 
comunidad, ciudad, país, sociedad. Ese 
sistema que, al parecer, pudiera tener 
una apariencia de aislamiento, es más 
relacional de lo que parece; solo que nos 
ocupamos en hacer creer que somos 
individuos.

Si nos damos cuenta, la relación que 
tenemos uno con el otro es tan estrecha 
que su bienestar o malestar hacen variar 
el mío. Por ejemplo, si en un autobús el 
chofer no quisiera manejar más porque 
está cansado, no solamente se afecta  
él en su trabajo, salario, familia; sino que 
afecta a los pasajeros, a los que están 
en la carretera, a los que los esperan a 
las personas, a los que esperan algo que 
estas personas llevan, a sus trabajos…  
Y así, un sinfín de afecciones que  
dependen solamente de la decisión  
de una persona.

Con este simple ejemplo, nos darnos 
cuenta de que las actitudes que yo tome 
o no, no solo me van a afectar a mí,  
sino que afecta a otras personas  

que están en relación directa o indirecta 
conmigo. Ese es el resultado de la com-
plejidad de las relaciones humanas. El 
problema es que pocos queremos ver 
esto y hacemos las cosas sin pensar en 
las relaciones y consecuencias que esto 
tiene: nos consideramos islas.

Ver las cosas desde esta perspectiva nos 
hace pensar más allá. La relación que  
tenemos en el día a día con los demás, 
pasa de ser una mera interacción obliga-
toria a una oportunidad para crecer y ser, 
para identificarnos. No podemos escapar 
de ser seres en relación, podemos irres-
ponsablemente evadirla, pero no escapar; 
somos seres obligatoriamente relacionales. 

Así, podremos ver que la actitud abusa- 
dora de una persona afecta no solamente 
a esa persona, sino a un montón de per-
sonas alrededor suyo. También la actitud 
benéfica y alegre de alguien puede afec-
tar de manera positiva a muchas perso-
nas. Esto lo han decidido a lo largo de los 
años miles de personas: tanto los geno-
cidas que han exterminado a los demás, 
incluso con su vida, como los Santos que 
ha dado su vida para que otros tengan 
vida en abundancia. 

Esta relación me define como persona,  
ya que marca en mí procesos de iden-
tidad: tengo que tomar postura ante el 
otro y lo que este hace. Ante el abusador, 
me he tenido que definir como abusador, 
apoyando su actitud, abusando de él o 
como persona pasiva recibiendo su acti-
tud y sintiéndome mal; o por el contrario, 
me defino como persona que tiene dere-
chos y dignidad: respetando sus derechos 
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y haciendo respetar los míos también. 
Lo que no puedo hacer es no hacer 
nada. En este sentido podemos decir  
que el otro me define y me ayuda  
a definirle.

La realidad en relación con el otro me 
va definiendo y me va dando identidad. 
Sin embargo, puedo no tener concien-
cia de ello y dejar que el otro me defina 
y manipule como quiere, evitando mi 
identidad, a veces. Hoy en día, es un 
fenómeno que se repite: los demás nos 
están definiendo a su antojo. 

Cuando sea capaz de comprender que 
la intersección con las realidades del 
otro me da vida y me ayuda a definir-
me, pasaríamos de ser un “ser al lado 
del otro” (generalmente, es a esto a lo 
que nos lleva la sociedad), a un “ser con 
el otro” que implica mínima relación, y 
proyectarnos desde allí a ser un “ser para 
el otro”, no como elemento de servi-
dumbre sino como elemento pleno de 
relación de vida.

El servicio me define como persona, 
como humanidad y, por ende, me da 
más vida. Es un sencillo “ganar-ganar” 
en el ámbito social. Mi vida y mis accio-
nes ayudan a definir a otros en la estre-
cha relación con el otro; por tanto, el 
sentir que mis acciones positivas ayudan 
a tener mejor vida y a darle más vida 
al otro, es ir en contra de la corriente 
que nos lleva a aislarnos y convertirnos 
en enemigos de nosotros mismos. La 
solidaridad y la misericordia no son sólo 
acciones altruistas, son elementos indis-
pensables para la vida y la esperanza.

Acogida

Motivación 
En el espacio donde se realice el encuen- 
tro, se introduce a los asistentes a la 
temática de trabajo “Juntos e intersec-
tados”. 

Se puede ambientar el lugar de reunión 
colocando en el centro del piso con-
juntos de objetos diversos, tales como: 
gorras o alguna prenda alusiva a algún 
equipo de béisbol, accesorios de depor-
tes distintos, imágenes de cantantes de 
diferentes géneros musicales, dibujos 
de diversos animales, flores de distin-
tos colores, formas y tamaños, figuras 
geométricas de diversos tamaños, for-
mas y colores; camisas de los diferentes 
colores que representan las etapas de 
estudios de la institución, entre otros.

Preparación:  
• Colocar en un cartel la frase “¿Los 
otros nos definen?”
• Disponer de una pizarra, marcador o 
un papelógrafo.

Dinámica

La diversidad nos da identidad

Mediante una lluvia de ideas, definir dos 
palabras e, iluminados por la motiva-
ción del tema, ir adentrando el tema de 
trabajo.

Si se posee un video proyector, se pue-
de proyectar el siguiente gráfico (el cual 
se anexa) y pedir a los estudiantes que 
intenten descifrar de qué va el tema.
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Luego de un momento de debate, el 
animador puede colocar esta pregunta 
en un lugar visible: ¿Los otros nos de-
finen?, y animar a los asistentes a que 
vayan reflexionando con el compañero 
o la compañera de al lado.
Se les solicitará que formen pareja con 
la persona que tienen a su lado y reali-
cen lo siguiente:
1  Una vez que se diga la consigna: 

“juntos”, deben colocarse uno al frente 
de otro y extender sus brazos juntando 
las manos palma con palmas.
2  Cuando se diga: “intersectados”, 
entrecruzan sus brazos.
3  Cuando se diga la palabra “coe-
xistencia”, se cambia de pareja con la 
persona que menos relación o parecido 
tengamos: una alto con un bajo, una 
chica con un chico...
Estas consignan se repetirán varias ve-
ces, cada vez con mayor rapidez De vez 
en cuando se les realizarán las siguientes 
preguntas para que compartan con la 
pareja que tienen: 
–¿Por qué existe tanta diferencia en  
Venezuela?
–¿Son más las cosas que nos unen co- 
mo venezolanos? ¿o más las que nos 
dividen?
–¿Cómo estamos en Venezuela, juntos 
o separados?
–¿Qué podemos hacer para coexistir  
en Venezuela?
–¿Cuáles cosas consideras que te divi-
den de los demás?

Después de un tiempo prudencial, se 
termina la dinámica y se invita a que 
algunos puedan compartir con el grupo 
cómo se sintieron y qué fue lo más 
interesante que descubrieron.
Objetivo: Reconocer los elementos 
que definen el término “Juntos” y el 
término “Intersectados” partiendo de 
los conocimientos previos de los parti-
cipantes y profundizar en ellos.
Metodología:  Grupal.
Material:  
Video beam, imagen de gráfico, ula ula,  
marcadores, colores, tizas de colores,  
papel bond o papelógrafos elaborados 
con hojas reutilizables.
Frase de la pregunta: ¿los otros nos 
definen?
Video ‘El Planeta Tierra eres tú’ de 
Carlos Chavira https://www.youtube.com/
watch?v=L11r9_fQ1QQ 
Fichas con el escrito: Planeta (Tierra), 
Continente (América), País (Venezue-
la), Ciudad (Donde se desarrolle la ac-
tividad), Sector, Colegio o Institución, 
ser vivo (humano).

Tiempo:  45 minutos.
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Si todo es blanco, realmente no habrá 
ninguna diferencia; lo mismo sucede 
si todo es negro. La unicidad no me 
da mucha posibilidad de distinguir y de 
identificar las cosas ya que todo es uno. 

Caso contrario: cuando encuentro 
diferencias es cuando realmente iden-
tifico las cosas y cuando la identidad 
de cada una de ellas se hace presente. 
Por tanto, en las diferencias es cuando 
encuentro mi identidad, y es en esta 
identidad cuando nos definimos.

Muy contrario a lo que normalmente 
nos indica la sociedad, en las diferencias 
es donde encontramos elementos que 
nos ayudan a unirnos y complementar-
nos: somos seres en relación e inter-
sección.

El animador motiva a los asistentes a 
que vean sus diferencias y cómo estas 
también los ayudan a identificarse e 
identificar a los demás. Si todos fuéra-
mos buenos futbolistas nadie destacaría 
y, por tanto, ese no tendría un elemen-
to para ser. 

Así mismo, si todos fuéramos buenos 
estudiantes en lo mismo y sacaramos 
las mismas notas, no existiría la diver-
sidad de opinión ni de parecer ya que 
todos pensáramos igual… 

El animador seguirá creando esta 
reflexión en los presentes a fin de que, 
en sus diferencias, logren encontrar 
elementos que los identifican. 

De esta manera se prepara el tema para 
los próximos pasos.

Experiencias de análisis

GUIA PARA EL ANIMADOR 
Motivación: Luego de un momento 
de diálogo, el animador (con la pizarra 
totalmente en blanco o una pared en 
blanco) hace la siguiente pregunta:

–¿Cuántos cuadros hay en esta pizarra? 
(o pared). 

Ya que el pizarrón está en blanco, la 
pregunta será un poco incierta y alguno 
dirá que uno, aludiendo al marco del 
pizarrón.

El animador seguirá diciendo la misma 
pregunta e irá escuchando y argumen-
tando las respuestas que van dando los 
jóvenes. Llegará un momento cuando 
todas las respuestas son valederas.

Ahora, el animador toma un marcador 
y sombrea un cuadro en la pizarra o 
coloca un cuadro de color en la pared, 
volviendo a hacer la misma pregunta:

–¿Cuántos cuadros hay en esta pizarra? 
(o pared). 

La gran mayoría contestará que hay  
un cuadro. Tomando la idea de lo co-
mentado anteriormente, preguntar: 

–¿Qué es lo que ahora me permite 
contestar más fácil?  
–¿Por qué ahora sí logro decir cuántos 
cuadros hay con mayor seguridad? 
–¿Si antes también los había, qué me 
permite verlos ahora?

La diferencia de color, matiz, oscuridad 
o claridad, es lo que nos permite dife-
renciar las cosas. 
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ABRIENDO HORIZONTES
Motivación 
Recordarles que en las diferencias es 
donde encontramos elementos que nos 
ayudan a unirnos y complementarnos. 
Somos seres en relación e intersección, 
así como pertenecientes a un determi-
nado grupo y país.
Iniciar presentando el video: ‘El Planeta 
Tierra eres tú’ de Carlos Chavira https://
www.youtube.com/watch?v=L11r9_fQ1QQ el 
cual resalta la importancia del Planeta  
y que somos parte de él. 
Plantearles que debemos recapacitar 
y darnos cuenta de que no solamente 
pertenecemos a un grupo escolar en la 
institución, a una comunidad, familia, 
parroquia, ciudad, país, continente,  
sino que también formamos parte de  
un Planeta. Recordar nuestro origen nos 
permitirá tener presente la necesidad de 
coexistir con las demás personas y con 
todos los seres vivos.

Preparación 
Luego de ver y analizar el video, el ani-
mador o facilitador invitará a los jóvenes 
a un espacio abierto.
Tener preparados dos ula ula.

Dinámica 
a  Solicitarles que se coloquen forman-

do una ronda.
b  Colocar los dos ula ula en el piso,  
uno distante de otro.

c  Pedirles que consulten con el que 
tienen a su derecha, cómo podrían co-
locar esos ula ula unidos.
d  Solicitar una pareja voluntaria para 
que ejecuten lo que han compartido.

e  Una vez que pasen al centro a colo-
car unidos los ula ula. Dependiendo del 
resultado, se les pide que, ahora, con el 
que tienen a su izquierda, compartan 
cómo colocarían los ula ula intersectados.
f  Solicitar a otra pareja que pase al 

centro y coloque como consideren que 
quedan intersectados.

g  Si el resultado no es el esperado,  
se le pide a otra pareja que lo haga.  
Si está correcto el resultado, se hace  
la reflexión y análisis.
h  Se pueden conformar dos grandes 
grupos con el mismo número de par-
ticipantes y pedirles que, tomados de 
la mano, simulen ser esos ula ula y, con 
sus cuerpos, conformen la unión de las 
circunferencias y luego, la intersección.
i  Rescatar de la dinámica que, lo que 

está en el espacio de la intersección, 
representa esos elementos que nos 
unen y se hace común a pesar de las 
diferencias.
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Motivación 
Se puede compartir con lo jóvenes 
algún video o mp3:
• Canción “Somos uno” https://www.you-
tube.com/watch?v=1MibkygUPLU  
• Canción : “Todos somos distintos” 
https://www.youtube.com/watch?v=dQkWL-
CXdgl8   

• Canción “Somos el mundo” https://www.
youtube.com/watch?v=aRhJhZC654A&start_
radio=1&list=RDaRhJhZC654A&t=0

Preparación 
• Entregar a cada joven una ficha al azar. 
Cada una tendrá escrito lo siguiente: 
Planeta (Tierra), Continente (América), 
País (Venezuela), Ciudad (donde se 
desarrolle la actividad), Sector, Colegio 
o Institución, ser vivo (silueta del ser 
humano). 
• Se repartirán tantas fichas de cada una, 
según el número de participantes que 
estén presentes, considerando que en 
total deben conformarse siete (7) grupos.

Dinámica 
a  Se les indica que deben juntarse con 

los que tengan la misma palabra o frase.

b  Una vez se han establecido los siete 
grupos, se les proporciona material para 
que hagan lo que les ha tocado, ejemplo 
si su ficha dice ‘Planeta Tierra’ les co-
rresponderá hacer en grande el dibujo, 
si dice ‘País’ harán el croquis en grande 
de Venezuela, si dice ‘Colegio’ pueden 
hacer el logo o insignia.

c  Para que en tamaño sean similares 
los dibujos que elabore cada grupo, se 
les puede decir que consideren la medi-
da aproximada de la mitad de un pliego 
de papel bond. Luego, recortan la silueta.

d  Colocar una música instrumental y 
solicitar que, en la parte de atrás de ese 
dibujo, escriban todo lo que consideren 
que conforma lo que les haya tocado.
Por ejemplo:  
• Ser humano (emociones, genética, 
sexualidad, gustos, profesiones, nombre, 
deberes, derechos, ideas, entre otras).
• País (ciudades, culturas, religiones, lo 
político, lo social, sistema económico, 
deportes, símbolos patrios, canciones , 
símbolos naturales, recursos naturales, 
entre otros).
• Colegio o institución (carisma, depen-
dencia, es decir, si es privado o público, 
acuerdos de convivencia, lema, misión, 
visión, pensamientos).
...y así, los demás grupos.

e  Colocar en el centro lo que han rea-
lizado y pedir que observen lo logrado. 
Solicitarle que piensen cómo ordena-
rían superponiendo (uno sobre otro) 
los dibujos, partiendo de lo general a lo 
particular. La idea es que logren hacerlo 
desde el dibujo del planeta Tierra hasta 
llegar a la silueta del ser humano.

f  Resaltar que la idea es reflexionar 
que no somos islas, que formamos 
parte de un todo y que, de ahí, surge la 
importancia de la coexistencia, de vivir 
en hermandad reconociéndonos parte 
especial de todo lo creado y existente.

4

1

2

3

4

LAS PALABRAS NO BASTAN

1

2
3
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• Reflexionar sobre el valor personal y 
escribir qué aspectos se deben mejorar 
para identificar el valor de los demás.
• Diseñar un plan de acción de qué se 
puede hacer como grupo, salón y com-
pañero de clases en función de otra 
sección dentro de la institución.
• Hacer una lista de los elementos que 
consideran que no favorecen la coe-
xistencia y escribir al lado qué solución 
ofrecen.
Actividades: 
1  Solicitar a los jóvenes que realicen 

una lista de los aspectos que tienen en 
común con sus compañeros de clases, 
por ejemplo: edad, nivel de estudio, gus-
tos, cantantes, género musical, profeso-
res preferidos, redes sociales, profesión, 

equipos deportivos que prefieren,  
entre otros elementos), resaltando  
qué es lo que más les motiva a tener 
esas preferencias.
2  Dibujar el croquis de un mapa de 
Venezuela grande y escribir dentro  
de él qué aspectos, como venezolanos, 
nos identifican y nos permiten vivir 
intersectados.
3  Solicitar que escriban un acróstico 
con la palabra JUNTOS, INTERSECTADOS 
y COEXISTENCIA tomando en cuenta 
lo aprendido y compartido durante el 
encuentro.

• Cine tertulia 
   RELATOS SALVAJES.
• Panel conversatori 
     Experiencias de COEXISTENCIA.

     HACIENDO SÍNTESIS

Actividades de profundización 
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Tema 3
Dignidad, poder y servicio:  

Liderazgo juvenil  
en Venezuela 

Mes de la  
Juventud Católica 

Febrero 2019

#VenezuelaSoyYo



TEMA 3  |  DIGNIDAD, PODER, SERVICIO 
                      LIDERAZGO JUVENIL EN VENEZUELA

Tema generador 
Partimos de la idea que la dignidad 
humana es una condición inherente 
a todos los seres humanos, todos 
tenemos los mismos derechos y 
estos deben ser respetados. Bajo 
este marco, el poder debe ser en- 
tendido y asumido como una opor-
tunidad para el servicio, en pro del 
desarrollo personal y social, para así 
generar relaciones armónicas que 
garanticen la convivencia.

Competencias a desarrollar 
1. Valora la importancia del respeto 
    a la diversidad y al pluralismo.
2. Cultiva el pensamiento crítico- 
    reflexivo y asertivo.
3. Actúa basado en principios  
    democráticos.
4. Fomenta el liderazgo como  
    actitud para el servicio y expre- 
    sión del amor fraterno. 

Estructura  
1. Dignidad humana y derechos  
    humanos. 
2. Relaciones y ejercicio del poder.
3. Liderazgo transformador (tipos,  
     importancia, perfil, servicio). 

........................................................ 
Propuesta: Centro Gumilla

Valores a promover 
• Empatía como la capacidad que tienen las personas 
para tener una mirada desde la perspectiva del otro; 
para comprender situaciones y/o sentimientos que  
les son ajenas. 
• Solidaridad como la colaboración mutua entre las 
personas, como aquel sentimiento que mantiene a 
las personas unidas en todo momento, sobre todo 
cuando se vivencian experiencias difíciles.
• Cooperación como el trabajo en común llevado 
a cabo por el grupo hacia un objetivo compartido, 
expresando afinidad por los compañeros. Es parte de 
un plan de acción con el que se involucra y es com-
partido.
• Valores democráticos fundamentados en  la liber-
tad, la igualdad, la justicia, el respeto, la tolerancia, el 
pluralismo y la participación.

Preparando el tema 
La dignidad humana “es el derecho que tiene cada 
ser humano, de ser respetado y valorado como ser 
individual y social, con sus características y condi-
ciones particulares, por el solo hecho de ser persona. 
La historia nos muestra muchos casos en que la 
dignidad humana ha sido avasallada. Ejemplos de ello 
son la desigualdad social vigente en la Edad Media, 
los abusos del poder o el Holocausto. Justamente, 
este último hecho hizo que se dictara la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en 1948 que 
declaró a todos los seres humanos como iguales 
y libres en sus derechos y EN SU DIGNIDAD. Esta 
práctica de reconocimiento de la dignidad humana 
se siguió estampando en tratados internacionales y 
constituciones nacionales”. 

PREPARANDO EL TEMA

Elementos clave: Liderazgo para la transformación, poder como servicio,  
reconocimiento del otro y su dignidad ❢
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El párrafo anterior describe lo que  
consideraremos como el marco, el en-
foque, desde dónde partir para explicar 
la importancia de ejercer el poder como 
servicio, que no es más que desarrollar 
un liderazgo positivo, transformador, 
que sea capaz de potenciar las capa-
cidades del otro, de empoderarlo, de 
facilitar el camino para vivir en libertad 
responsablemente. 

Esto es posible, siempre y cuando en-
tendamos que todos los seres humanos, 
sin importar su sexo, religión, ideología, 
posición social o cualquier otro criterio, 
valemos lo mismo y, por lo tanto, mere-
cemos y debemos ser tratados como tal.

Recomendaciones y sugerencias 
Para el mejor desempeño de la sesión y 
con el fin de que se alcancen las com-
petencias propuestas, se requiere que el 
profesor o profesora tome en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

1  Leer completo el contenido de esta    
      guía para que pueda desarrollar  
      efectivamente los temas.

2  Revisar todas las actividades propues- 
      tas para que prepare los temas a  
      profundidad y obtenga los conoci 
      mientos necesarios en la conducción  
      de la sesión de clase.

3  Tomar en cuenta el tiempo para cada  
      actividad.

4  Repasar previamente las actividades  
      para que pueda agilizar su desarrollo  
      y garantizar que sean realizadas en el  
      tiempo previsto. 

Para desarrollar la sesión se sugiere lo 
siguiente:

1  Contar con los recursos logísticos  
      que se requieran.

2  Crear y mantener un ambiente ade- 
      cuado y motivador.

3  Utilizar un tono y una modulación  
      de la voz adecuados.

4  Tener conciencia de la importancia  
      de la expresión corporal.

5  Ser asertivo, usar mensajes claros  
      y precisos y mantener disposición  
     de escuchar. Ser alegre e inspirador.

6  Recordar la ejecución de una actividad  
      de inicio que impacte.

7  Ser humilde al facilitar las actividades 
      y el acompañamiento.

Competencias personales 
Algunas competencias personales que 
son importantes para el desarrollo de la 
sesión, son las siguientes: 

• Conocimientos sobre el tema a tratar.

• Manejo claro y permanente de las téc- 
   nicas del oyente y del expositor, y de  
   dinámicas de grupo.

• Experiencias previas que pueda incor 
   porar como ejemplos.

• Capacidad para promover el diálogo  
   entre los participantes, de manera que  
   puedan expresar sus puntos de vista con  
   confianza y respeto.

• Capacidad de síntesis que permita hacer  
   conclusiones sobre el tema.
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Se sugiere iniciar la sesión con el video 
documental sobre los Derechos Huma-
nos y el proceso histórico que llevó a la 
Organización de las Naciones Unidas a 
la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos.

Posteriormente, desarrollar de manera 
clara, precisa y asertiva el tema de la 
dignidad, para continuar con el tema de 
los sistemas políticos y la democracia, y 
así, culminar con el tema necesario del 
liderazgo transformador como servicio a 
los demás.  

Para el desarrollo del contenido se su-
giere motivar al grupo para que participe 
y, así, convertir la sesión en un conver-
satorio, facilitando la expresión de todos 
los estudiantes.

Como actividad de cierre se sugiere 
realizar una dramatización grupal donde 
los estudiantes demuestren lo aprendido 
sobre el liderazgo y la democracia.

Motivación 
Después de observar el video “¿Qué 
son los Derechos Humanos?”, de la 
organización Unidos por los Derechos 
Humanos (https://www.youtube.com/watch?-
v=PPeRECua5CQ), desarrollar el tema de 
la dignidad y los derechos humanos.

El ser persona implica, entre otros atri-
butos, la capacidad de poder relacionar-
se e interactuar con los demás individuos. 

Ello en virtud de que la sociedad ha 
sido creada por el mismo ser humano, 
quien a su vez ha contribuido a organi-
zarla conforme a sus intereses, es decir, 
procurando alcanzar su felicidad.  
En esa búsqueda, ha diseñado meca- 
nismos de defensa que le permitan  
salvaguardar uno de sus atributos  
más preciados: su dignidad. 

A partir de la Declaración Universal  
de los Derechos Humanos, así como  
de los dos Pactos de Naciones Unidas 
sobre los derechos civiles y políticos y 
los derechos económicos, sociales y 
culturales, en sus respectivos Preám-
bulos, se reconoce que la dignidad es 
inherente a todas las personas y cons-
tituye la base de los derechos funda-
mentales, por lo que se ha convertido 
en el valor básico que fundamenta la 
construcción de los derechos de la per-
sona como sujeto libre y partícipe  
de una sociedad.

De modo similar a lo que sucede con 
los citados instrumentos internacio-
nales, la dignidad humana se ha incor-
porado a los ordenamientos jurídicos 
nacionales de los Estados, predominan-
temente en el marco de un reconoci-
miento general como principio funda-
mental, es decir, en los textos  
de naturaleza constitucional.

La dignidad humana es el principio 
orientador del principio de derechos 
fundamentales en la Constitución de  
la República Bolivariana de Venezuela.  
El artículo Nº 3 establece que el reco- 
nocimiento de la dignidad humana 

  PISANDO TIERRA

Acogida
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constituye un principio estructural  
del Estado Social de Derecho y, por eso,  
prohíbe las desapariciones forzadas, los 
tratos degradantes, inhumanos, las tor-
turas o los tratos crueles que vulneran  
la vida como un derecho inviolable. 

Las relaciones sociales de poder 
Son una multitud de acciones o interac-
ciones, reguladas por normas, entre dos 
o más personas Se piensa en el poder 
no como un objeto que alguien posee 
y otros no, o que esté localizado en los 
aparatos del Estado, sino desde una 
perspectiva relacional con una trama 
más compleja. Se desprende de la con-
cepción jurídica del mismo, observando 
que no son las instancias globales las 
que explican la dominación de la vida de 
las personas, sino que son las relaciones 
múltiples, mínimas, locales de la vida 
cotidiana las que permiten el funciona-
miento de los poderes macrosociales.

Desde esta perspectiva, las relaciones 
de poder aparecen en todo ámbito 
donde la persona se desarrolla, desde 
el hogar hasta la convivencia nacional, 
pasando por el Centro Educativo.  
En todos ellos existen relaciones de au-
toridad con las que el ser humano debe 
lidiar y enfrentar responsablemente. 

Preparación 
Ambientar con una silueta grande de 
la figura humana y, previamente, en la 
parte de abajo de algunas sillas (las cua-
les deben estar dispuestas en forma de 
semicirculo) pegar carteles con palabras 
como: muerte, hambre, miseria, hurto, 
maltrato, tortura, flagelo, entre otras. 

Dinámica

 
a  Invitar a los jóvenes a realizar el jue-

go del cartero de la siguiente manera: 
• Inicialmente, el facilitador es el cartero 
   y dice: “Tun tun”.  
• El grupo responde: “¿Quién es?”. 
• El cartero dice: “El cartero y traigo  
   una carta”. 
• El grupo responde: “¿Para quién?” 
• El cartero dice: (inventa alguna con 
   signa que puede ser para algo que  
   tenga que ver con todos los partici 
   pantes o con algunos solamente. Por  
   ejemplo: “una carta para todos los que  
   nacieron desnudos” o “una carta para  
   los que tienen reloj”).

b  Todos los que tienen lo nombrado 
por el cartero se deben cambiar de 
puesto, el resto sigue en sus sillas.

c  El cartero busca un puesto vacío  
y se sienta, quien quede de pie será  
el cartero y, así, sucesivamente.

d  Una vez que hayan pasado varios a 
cumplir el rol del cartero, se les invita  
a verificar si debajo de la silla donde han 
quedado sentados hay algún cartel.

e  Quien consiga un cartel deberá co-
locarlo dentro de la silueta de la figura 
humana.

f  Generar un espacio de diálogo par-
tiendo de las palabras que han encon-
trado, reflexionando sobre qué sucede 
con el ser humano cuando se encuen-
tran vulnerados sus derechos.

Juego del cartero
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Existen distintos estilos de poder, entre 
los más resaltantes están el autoritario  
y el democrático: 
• El poder autoritario se impone a la fuerza 
y pretende, siempre, tener la razón. 
• El poder democrático es argumentativo, 
aplica la lógica y busca como norte llegar 
a acuerdos que beneficien a todos los 
actores de la sociedad. 
La característica fundamental del ejerci-
cio del poder con estilo democrático es 
el  servicio. Quien ejerce poder y desea 
hacerlo con estilo democrático, debe 
realizarlo como un servicio. 

Preparación 
• Solicitar voluntarios para dramatizar 
diversas escenas o conformar diversos 
grupos con el mismo número de partici-
pantes. 
• Colocar palabras o frases que ambien- 
ten el lugar de reunión, por ejemplo:   
“Quien no vive para servir, no sirve para 
vivir”, “Los últimos serán los primeros”, 
entre otras.

Dinámica 
1  A cada grupo se le entrega una papel 

con una de las siguientes palabras:  
Democrático • Autoritario • Servicio
1  Se les solicita que ideen una dramati-

zación que refleje relaciones personales 
con la característica asignada (autorita-
ria, democrática o de servicio).
1  Presentación de las escenificaciones.
1  Reflexionar sobre la importancia  

de ejercer sanamente las relaciones 
humanas.

LA DIGNIDAD HUMANA,  
VALOR FUNDAMENTAL  
DE LA SOCIEDAD
Motivación 
Sin duda, el ser humano se ha caracte-
rizado porque su vida gira en torno a un 
ámbito social, por lo que debe estable-
cerse un orden normativo, económico 
y social que esté al servicio del mismo y 
que le permita a cada hombre cultivar 
su propia dignidad. Por eso, la dignidad 
humana requiere que el hombre y la 
mujer actúen según su conciencia y 
su libre elección; por lo que, siendo 
más conscientes de su propia dignidad, 
podrán respetarse unos a otros.

Así, la dignidad humana en la moderni-
dad aparece en un contexto intelectual 
que ha superado los avatares históricos, 
ubicándose en un proceso de humani-
zación y de racionalización que acom-
paña a la persona y a la sociedad. Para 
lo cual, cuando se hace la reflexión de 
la dignidad dentro de un ámbito que 
corresponde a una sociedad bien orde-
nada, no se describe la realidad, sino el 
deber ser de la misma. 

Las relaciones sociales de poder 
deben entenderse desde la ideología o  
el sistema social, político y económico 
dominante; es decir, desde la formación 
social que domina o controla a una so-
ciedad determinada. Entendemos esto 
como el sistema capitalista, socialista 
u otro sistema que pueda regir en una 
sociedad determinada.

Experiencias de análisis
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Motivación 
Aún y cuando el concepto de dignidad 
humana tuvo su inicial conformación en 
el cristianismo (las encíclicas papales así 
lo demuestran), con el tiempo también 
ha ido adquiriendo un carácter histórico, 
y por ende, en sectores como el político 
y jurídico se le ha vinculado con otros 
conceptos, como la autonomía, la liber-
tad y la igualdad, que en su conjunto han 
constituido “valores básicos superiores”, 
que sirven como referente a la hora de 
inspirar normas básicas de Derecho, en 
específico, aquellas que van a reconocer 
derechos esenciales de la persona, tanto 
en el ámbito nacional como internacional.

La dignidad se puede definir como “la 
excelencia que merece respeto o esti-
ma”. Ejemplo de lo anterior es el caso de 
una persona que ocupa un alto rango o 
un puesto elevado y posee una dignidad, 
lo que exige a los demás una respuesta 
particular, pero esto no le hace acreedor 
a una mayor dignidad que el resto, ya 
que ésta, es igual para todos los seres 
humanos, sin importar su condición o 
el puesto que desempeñe. De ahí que 
deba existir una relación entre dignidad 
humana y derechos.

Entonces, inicialmente, podemos entender 
a la dignidad como aquel valor inalterable 
que posee toda persona por el hecho de 
contar con capacidad para razonar y 
decidir, que los otros entes no poseen.

Con lo anterior, podemos darnos cuenta 
de que todos los seres humanos somos 
iguales en la medida en que todos so-
mos portadores de una dignidad común, 
y por encima de todas las diferencias 
que nos individualizan y nos distinguen 
unos de los otros, es decir, todo ser 
humano posee dignidad sin importar  
la condición en que se encuentre.

La Dignidad Humana, fundamento  
de los valores superiores 
La dignidad constituye un valor para el 
que no se puede ofrecer ningún equi-
valente, esto es, la dignidad posee un 
carácter absoluto porque no permite la 
negociación. La dignidad de la persona 
supera cualquier cosa que tenga un pre-
cio, y es el valor irremplazable de un ser 
con el que nunca se puede negociar. 

La dignidad es el atributo de un ser 
racional que no obedece a ninguna  
otra ley que la que él mismo se da.  
Por lo tanto, “la autonomía es el fun-
damento de la dignidad de la naturaleza 
humana o de toda naturaleza racional”, 
de ahí que el hombre tenga dignidad,  
no precio (Teoría del imperativo categó-
rico de Enmanuel Kant).

La formación socioeconómica o  
formación económico social  
Es una sociedad humana en determina-
do grado de su desarrollo histórico, un 
sistema social íntegro, único, específico, 
que se fundamenta en un tipo dado de 
relaciones de producción en el grado de 
desarrollo de las fuerzas productivas que 
surge, funciona y crece acorde a leyes 
objetivas.  

ABRIENDO HORIZONTES

Experiencia de profundización 
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Una formación económico social 
está basada en determinado modo de 
producción y ha aparecido como un 
eslabón en el desarrollo progresivo de 
la humanidad, que pasa del régimen 
de comunidad primitiva, a través del 
régimen esclavista del feudalismo y del 
capitalismo, a la formación comunista.

También se define como la combinación 
de un modo de producción y las rela-
ciones sociales que se desarrollan en un 
ámbito espacio-temporal más o menos 
amplio (por ejemplo: el antiguo régimen 
europeo, o la civilización egipcia).  
El término es propio del vocabulario  
del materialismo histórico.

La formación económico social está 
condicionada por el desarrollo de las 
fuerzas productivas y mantiene una 
tensión bidireccional con la superes-
tructura político-ideológico-cultural 
que precisa para su funcionamiento, es 
decir, la condiciona no la determina y es 
influido por ella. 

Se justifica y legitima por su correspon-
diente ideología dominante (a veces 
impuesta, pero siempre asumida como 
referente del consenso social) que 
actúa de lubricante de las relaciones 
sociales. 

El concepto anterior fue utilizado 
originalmente por Karl Marx en su obra 
El Capital, donde se puede profundizar, 
o bien, en el libro Los elementos del 
materialismo histórico, de la socióloga 
chilena Marta Harnecker. 

El servicio como vocación 
El servicio debe ser la característica 
fundamental del ejercicio del poder, 
pero para ser un servidor hay que tener 
vocación de servicio. 
Tener vocación de servicio es ser capaz 
de considerar al otro sin esperar nada a 
cambio. Es una cualidad que identifica a 
la persona como ser humano, por lo cual 
es bien considerada tanto por los demás 
como por la persona misma. 
En conclusión, tener vocación de ser-
vicio es tener una actitud de vida y de 
colaboración hacia los demás. Significa 
tener siempre el compromiso necesa-
rio, la disposición, para servir al otro en 
cualquier contexto y sin hacer ningún 
tipo de diferencias, superando cualquier 
tipo de “barrera”, ya sea personal o 
social. Es cuando se ser servicial aquí y 
allá, es decir, en todos lados.
Preparación
• Colocar en el centro del lugar de 
reunión una cesta o caja que contenga 
revistas, periódicos, tijeras, goma de 
pegar y papelógrafos (preferiblemente 
con hojas reutilizables). 
• Conformar diversos grupos conside-
rando el número de participantes. 

Dinámica 
Una vez conformados los grupos  
se les solicitará lo siguiente:
a  Tomar algunos periódicos o revistas y 

seleccionar lo siguiente: noticias, avisos, 
anuncios, artículos e imágenes que ellos 
consideren que reflejan la violación de 
los derechos humanos.
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b  Recortar lo seleccionado y pegarlo  
en un papelógrafo. 

c  Colocar el título “¿Esto es lo que que-
remos?”, según su estilo y creatividad.

d  Luego, algunos de los jóvenes irán 
leyendo y describiendo las noticias, los 
avisos, las imágenes y los artículos que 
han plasmado en su papelógrafo, dicien-
do “¿Esto es lo que queremos?”, conti-
nuando con lo seleccionado por todo  
su grupo.

e  Reflexionar sobre lo que consideran 
que podemos hacer para evitar la viola-
ción de los derechos humanos.

Motivación 
En este momento sería significativo  
para los jóvenes y adolescentes com-
partir experiencias vividas con respecto 
al tema de la dignidad y los derechos 
humanos. 

En ese contexto, invitarlos a expresar lo 
que significa dignidad y derechos huma-
nos con base en casos reales. 

A partir de los casos expuestos, podrían 
realizar ejercicios de dramatización o 
sociodramas, luego de los cuales pueden 
compartir opiniones y comentarios al 
respecto. 

Preparación 
Ambientar el lugar del encuentro con 
diversas imágenes de personajes que han 
sido ejemplo de vida en la sociedad.

Dinámica 
a  Hacer un ejercicio de identificación 

de personajes que han resaltado en la 
historia, en el país o en las comunidades 
donde se ubica el Centro Educativo en 
donde se desarrolla la actividad, y que 
sean ejemplo de líderes que se destacan 
por su actitud servicial o su vocación  
de servicio.

b  Entregar revistas y/o periódicos, 
para que, en pequeños grupos, recorten 
imágenes relacionadas con los derechos 
humanos y elaboren fichas identificando 
de forma escrita qué derecho represen-
ta cada imagen seleccionada.

c  Compartir las fichas en plenaria y 
establecer la importancia del derecho 
humano señalado.

El simple hecho de ser personas nos 
hace dignos, por tanto el derecho hu-
mano a la vida, a la educación, a la salud, 
a la libertad de expresión, nos dignifi-
ca como humanos y está en nuestras 
manos y en nuestra conciencia el que 
exijamos y garanticemos el respeto a 
los derechos para garantizar la dignidad 
humana. 

El poder es una habilidad y una herra-
mienta del ser humano para liderar y 
dirigir a los pueblos, por lo que el poder 
tiene la responsabilidad de cumplir con 
los derechos humanos para garantizar la 
dignidad de las personas. 

LAS PALABRAS NO BASTAN

     HACIENDO SÍNTESIS
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Ese poder debe ser entendido como 
servicio a los demás y un buen líder es 
aquel que mejor presta su servicio a los 
demás.

Como cierre, plantee algunas frases 
célebres para reflexionar:

     “Quien no vive para servir,  
       no sirve para vivir” 
 Sta. Madre Teresa de Calcuta

     “La democracia ha surgido de la idea  
       de que si los hombres son iguales  
       en cualquier aspecto, lo son en todos” 
 Aristóteles

     “La suerte me ha colocado  
       en el ápice del poder;  
       pero no quiero tener otros derechos  
       que los del más simple ciudadano...”,  
 Simón Bolívar

     “Sin justicia y sin respeto  
       por los derechos humanos  
       no puede haber paz” 
 Irene Khan

Resumir que el mayor ejemplo de servi-
cio lo tuvo Jesús y lo refleja en el Lava-
torio de los pies en Juan 13,1-15.  
Tener presente que Jesús se dispone a 
cumplir el grande y humilde gesto del 
lavatorio. Tal gesto de amor se describe 
con un cúmulo de verbos que convier-
ten la escena complicada. El evangelista 
presentando la última acción de Jesús 
sobre los suyos, para que tal gesto 
permanezca impreso en el corazón y en 
la mente de sus discípulos y de cualquier 
lector y para que se retenga un manda-
miento que no debe olvidarse. 

El gesto cumplido por Jesús intenta 
mostrar que el verdadero amor se 
traduce en acción tangible de servicio. 
Jesús se despoja de sus vestidos y se 
ciñe un delantal, símbolo de servicio.  
El despojarse de sus vestidos es una  
expresión que tiene la función de ex-
presar el significado del don de la vida. 
¿Qué enseñanza quiere Jesús transmitir 
a sus discípulos con este gesto? Les 
muestra que el amor se expresa en el 
servicio, en dar la vida por los demás, 
como Él lo ha hecho.

En tiempos de Jesús el lavado de los 
pies era un gesto que expresaba hospi-
talidad y acogida con los huéspedes.  
De ordinario era hecho por un esclavo 
con los huéspedes o por una mujer o 
hijas a su padre. Además era costum-
bre que el rito del lavado de pies fuese 
siempre antes de sentarse a la mesa y 
no durante la comida. Esta forma de 
obrar de Jesús intenta subrayar la singu-
laridad de su gesto.

Y así, Jesús se pone a lavar los pies a sus 
discípulos. El reiterado uso del delantal 
con el que Jesús se ha ceñido, subraya 
que la actitud de servicio es un atributo 
permanente de la persona de Jesús.

¿Qué dice Jesús del servicio?
       “Entonces Jesús se sentó,  
         llamó a los doce y les dijo:  
         Si alguno quiere ser el primero,  
         que sea el último de todos  
         y el servidor de todos”.  
 (Mc 9,35)
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    “Su señor le respondió:  
      ¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel!  
      En lo poco has sido fiel;  
      te pondré a cargo de mucho más.  
      ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!” 
 (Mt, 25,21)

    “El que quiera hacerse grande  
      entre ustedes deberá ser su servidor 
      y el que quiera ser el primero  
       deberá ser esclavo de los demás”   
 (Mt 20,27)

     “Así como el Hijo del hombre  
       no vino para que le sirvan,  
       sino para servir y para dar su vida  
       en rescate por muchos” 
 (Mt 20,28)

     “Pues si yo, el Señor y el Maestro,  
       les he lavado los pies,  
       también ustedes deben  
       lavarse los pies los unos a los otros” 
 (Jn 13,14)

Recursos de apoyo
• Videos sobre el servicio:
https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=38&v=WN18kGdPHzk

https://www.youtube.com/watch?v=HianSu9ZzkY

https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU

https://www.youtube.com/watch?v=GEV-8wn-
vwes

https://www.youtube.com/watch?v=dpXjD7u9Aak

• Videos sobre la dignidad:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNu-A9d-
ZPsE
https://www.youtube.com/watch?v=paiEgJx-ZUY

Hacer una oración con el grupo:

     “Cuando tú hablas, Señor,  
     la nada palpita de vida:  
     los huesos secos se convierten  
     en personas vivientes,  
     el desierto florece. 

     Cuando me dispongo a hablarte,  
     me siento árido, no sé qué decir.  
     No estoy, evidentemente,  
     sintonizado con tu voluntad,  
     mis labios no están de acuerdo  
     con mi corazón, y mi corazón  
     no hace un esfuerzo  
     por entonarse con el tuyo”.

Proponerles las siguientes actividades 
como tarea:

a  Algunos jóvenes pueden preparar 
una escenificación sobre los derechos 
humanos y presentarla a los más peque-
ños de la institución.

b  Realizar mapas mentales sobre los 
derechos humanos y colocarlos en 
diversos espacios de la institución.

c  Hacer un collage de imágenes de 
rostros humanos, bien sea tomados  
de revistas o periódicos.

d  Dramatizar la Última Cena, el 
lavatorio de los pies. Puede ser estilo 
pantomima.
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Tema 4 
Interconectados  

con el mundo digital

Mes de la  
Juventud Católica 

Febrero 2019

#VenezuelaSoyYo



TEMA 4 |  INTERCONECTADOS AL MUNDO DIGITAL

Tema generador  
El encuentro consigo mismo y con 
los demás desde el mundo digital 
como herramienta evangelizadora.
Competencias a desarrollar 
1. Descubre y da sentido a su 
propia vida y valora la de los demás 
haciendo uso de la tecnología.
2. Reconoce la importancia de par-
ticipar en la red como un espacio 
oportuno de de evangelización.
3. Identifica las ventajas y riesgos 
de las redes y es consciente de 
que puede ser un motor de cambio 
positivo para la vida de sí mismo y  
la de los demás.
Objetivos: 
1. Reflexionar sobre la presencia y 
las ventajas de Internet y las Redes 
Sociales en nuestras vidas.
2. Concienciar la importancia de 
participar en la red como medio  
de evangelización. 
3. Fomentar el uso de las redes 
sociales como medio de Evangeli-
zación.
Sustentarse sobre cinco contenidos 
fundamentales:
Identidad digital | Ventajas de la red  
| Riesgos de la red | Experiencias 
en la red | Influencers Católico.
Valores que quiere promover 
Identidad, autenticidad, respeto, 
autoestima, comunicación asertiva.

........................................................ 
Propuesta: 
Licda. Damelis Burguillos, UDAVEC 
Licda. Karina vallos, ACES  
Licda. Marisol de Macedo, Ashoka

Deseamos ver a los jóvenes usando las redes sociales en 
su máxima expresión. para llegar a millones. Sí, vuelve a leer...  
A millones, pues es posible tocar el corazón de millones  
de personas en tan solo unos instantes con un mensaje  
que les acerque a Jesucristo. 
Sabemos, entonces, que sin duda hay cosas buenas y cosas  
malas en las redes sociales, pero tú y yo elegimos qué hacer  
y cómo usarlas. Las redes sociales son como la espada de  
Goliat, nosotros decidimos para qué la usamos. 
Necesitas ser consciente del poder de las redes sociales,  
ellas te pueden convertir en un motor de cambio en la vida  
de mucha gente, mucha más de la que siquiera conoces.
1  Descubrir y dar sentido a la propia vida teniendo  

       como base el Encuentro.
2  Comprometerse en la transformación evangélica  

      de la realidad.

Motivación 
El uso de las redes sociales es, cada vez, más frecuente 
entre los jóvenes. Es un aspecto positivo siempre y 
cuando facilite una comunicación verdaderamente 
humana. Las redes sociales se han convertido en un 
auténtico lugar de encuentro entre personas. 
El Papa Francisco afirma que “no basta pasar por las 
calles digitales, es decir, simplemente estar conecta-
dos: es necesario que la conexión vaya acompañada 
de un verdadero encuentro. No podemos vivir solos, 
encerrados en nosotros mismos. Necesitamos amar  
y ser amados. Necesitamos ternura”. 
Los jóvenes han perdido la relación personal y han  
pasado a tener una relación, más bien, de tipo virtual.  

  PISANDO TIERRA

PREPARANDO EL TEMA

❢ Elementos clave: Encuentro como clave para el compromiso cristiano.

Acogida
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Hay que entrar en ese mundo, conocer 
su lenguaje y ver cómo aprovechamos 
esta realidad para anunciar a Cristo. La 
necesidad del ENCUENTRO personal 
con los demás, es fundamental para el 
ENCUENTRO con Cristo.
La Iglesia reconoce que está todavía en 
el comienzo de esta evangelización digi-
tal, pero confirma que existen muchos 
jóvenes que están creando comunidades 
digitales para animarse unos a otros en 
su fe a través de testimonios. Además 
de publicar cosas interesantes, han te-
nido la audacia de invitar a la gente con 
mensajes en Facebook, Twitter, Insta-
gram, Snapchat, Whatsapp y Youtube.

Nuestros jóvenes buscaban la justicia 
social y han convertido a Venezuela en 
un referente de posibilidades e inclu-
sión en el aprovechamiento de esa 
interconexión digital para cumplir con 
su compromiso cristiano. Alrededor 
de 100.000 tweets e imágenes y más 
de 350.000 interacciones en las redes 
sociales habilitadas para comunicar el 
último Sínodo de los Obispos dedicado 
a la juventud, evidencian que el ámbito 
digital es un entorno de gran potencial 
para la difusión del mensaje cristiano.

Preparación 
• Disponer de un espacio amplio. 
• Ambientar con las siguientes frases:

“Es necesario que la conexión vaya  
acompañada de un verdadero encuentro”

“No podemos vivir solos, encerrados  
en nosotros mismos”

• Materiales: pabilo, lápiz y una botella.

Dinámica 
• Invitar a los jóvenes a formar una ronda 
y colocar en el centro de la misma una 
botella.
• El facilitador tendrá un rollo de pabilo, 
dirá cuál es la red o grupo de Internet que 
usa con mayor frecuencia y lanzará el 
rollo a alguno de los jóvenes, quedándose 
con la punta del pabilo. 
• Así, sucesivamente, hasta formar una 
red con dicho pabilo.
• Luego, en el centro de la red se amarra 
un lápiz y se invita a que, entre todos, se 
introduzca dentro de la botella.
• Hacer la reflexión-análisis de la impor-
tancia que tiene el trabajo en equipo y 
el buen uso que debe dársele a las redes 
sociales. 
 

Motivación 
Nuestro país Venezuela, tiene la nece-
sidad de formar a los jóvenes llenos de 
ganas de ser ‘influencers’ para motivar la 
información católica en las redes sociales. 
Es hora de contactar y organizar los en-
cuentros que se hacen en las comunida-
des virtuales donde los jóvenes católicos 
han tomado las riendas como defensores 
de la Iglesia desde las redes sociales. 

Es momento de actualizar la información 
y usar correctamente los medios electró-
nicos (correos, blogs, wikis, chats, páginas 
web y demás medios y recursos virtuales) 
en los centros, los grupos, las parroquias 
y las diócesis para hacer más eficiente la 
difusión del mensaje.

Experiencias de análisis
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La juventud está ávida de vincular sus 
vidas offline y online, de difundir perma- 
nentemente mensajes sobre sí; para ello, 
es menester que estos contactos pue-
dan estar marcados por los valores y 
principios que enseña la Iglesia y, a tra-
vés de ellos, mostrar la influencia positi-
va que pueden tener en la vida del resto 
de sus comunidades. 

Los jóvenes en las redes son trabajadores 
sin descanso y a destiempo, sin sueldo, a 
quienes nunca se les reconoce ni se les 
valora el importante servicio que están 
haciendo en favor de nuestra Iglesia en 
el continente digital. Por tanto, nuestro 
compromiso es generar encuentros para 
ubicarlos y asegurar su alianza en favor 
de un gran objetivo común: Evangelizar 
todos los espacios de nuestras vidas.
Preparación 
• Colocar música instrumental de  
   relajación.
• Invitarlos a acostarse en el piso y  
   hacer silencio interior y exterior.

Dinámica
1  Invitarlos a imaginar lo siguiente:

      Una mañana te levantas y estás solo, 
      sin nadie en casa. Te asomas a la ven- 
      tana y ves que no transitan ni carros,        
      ni motos, ni peatones y hay un pro- 
      fundo silencio. 
      Enciendes la televisión y solo ves  
      rayas de colores porque no hay  
      señal. Descubres que estás solo,  
      que no hay nadie. Decides llamar  
      a un amigo o familiar, pero no caen  
      las llamadas. 

   Al encender la PC para conectarte  
   con tu mundo digital, te das cuenta  
   de que no hay conexión, nada ni nadie  
   con quien hablar, tú y solamente tú...  
   Contacta con lo que sientes ante  
   esta situación.  
2  Seguidamente del ejercicio de 
visualización, se les solicita colocarse 
de pie y conformar pequeños grupos 
según el número de participantes.
3  Se les pide que, primero, compar- 
tan lo que sintieron durante el ejerci-
cio, y luego, que elaboren una lista de 
los medios electrónicos que saben que 
existían en otras generaciones y los 
actuales (correos, páginas web y de- 
más medios y recursos virtuales).
4  Luego, invitarles a escribir las ven-
tajas y desventajas que ellos consideran 
que tienen dichos medios.
5  Compartir en plenaria lo desarro- 
llado en cada grupo y sacar una conclu-
sión general.

En esta sección se ofrecen dos mo-
mentos: Experiencias de profundiza-
ción y Motivación al educador.

Motivación 
No basta con compartir lo que sabemos, 
es necesario leer a profundidad y acla- 
rar muchas de las ideas que tenemos 
concebidas; por ello este espacio brinda 
la aclaratoria de ciertos conceptos, 

ABRIENDO HORIZONTES

Experiencia de profundización 
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de esta forma se le ofrece a los jóvenes 
nuevos horizontes, que dan pie a nuevas 
interrogantes y preguntas, pero que 
también van formando. Es importante 
que este trabajo se haga relacionándolo 
con el anterior, ya que son parte de un 
mismo proceso.

Preparación 
Ambientar el lugar con los íconos de  
las redes sociales a trabajar y sus carac-
terísticas: Facebook, LinkedIn, Twitter-
Google+, Pinterest, Instagram.

Las características de cada plataforma 
te ayuda a definir cómo usarlas de ma-
nera óptima, según tu propósito.

Facebook: Es la Red Social más grande 
del mundo, con más de mil millones de 
usuarios. Debido a su gran tamaño, es 
muy probable que tu audiencia obje-
tivo se encuentre contenida en esta 
plataforma. Por esta razón, es esencial 
incluirla en tus estrategias de Social 
Media. Además, cuenta con un servicio 
de publicidad muy efectivo y personali-
zado.
LinkedIn: Es la Red Social de profesio- 
nales más importante, por lo que es 
esencial incluirla en tus campañas de 
Social Media (especialmente si te dedi-
cas al Marketing B2B). Allí puedes crear 
un perfil laboral para ti y páginas para tu 
empresa y tus productos. Hacerlo favo-
recerá tu exposición y posicionamiento.

Twitter: Esta plataforma se destaca 
por su valor noticioso, ya que sus posts 
avanzan en tiempo real. Por esta razón, 
es ideal para cubrir eventos y compartir 
las novedades de tu marca. Además, su 
sistema de clasificación de contenidos 
mediante el uso de hashtags es perfec-
to para difundir propuestas y conectar 
con personas interesadas en tu sector.
Google+: Es la Red Social desarrolla-
da por la misma compañía creadora 
del motor de búsqueda más utilizado: 
Google. Por esta razón, su utilización es 
posiblemente un factor determinante 
en términos de posicionamiento web. 
Esta plataforma habilita asimismo la 
utilización de hashtags para localizar 
publicaciones más fácilmente.
Pinterest: Es ideal para exhibir tus 
productos, ya que te permite subir 
fotos de tu mercancía en alta calidad 
y clasificarla en categorías o tableros, 
para ser halladas por parte de los usua-
rios a través del buscador. Además, si tu 
audiencia es mayoritariamente femeni-
na debes publicar aquí, ya que más del 
80% de sus miembros son mujeres.
Instagram: Esta Red Social en cons-
tante crecimiento se centra en la ima-
gen y los videos, por lo que también es 
perfecta para mostrar tus productos o 
contar historias visuales relacionadas 
con tus servicios. Además, debido a la 
reciente actualización de Instagram  
los anunciantes cuentan con herra-
mientas de segmentación cada vez  
más efectivas.
Fuente: https://postcron.com/es/blog/categoria/
gestionar-manejar-administrar-redes-sociales/

Manejo de redes sociales
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Se habla de casi 1400 millones de 
sitios web en la red, y su número crece 
de manera casi exponencial. Cada día 
nacen nuevas comunidades virtuales de 
encuentro y discusión según los gustos 
y necesidades de cada persona.

Las redes sociales son las grandes pro-
tagonistas del momento. Se estima que 
solo Facebook tiene 2,2 mil millones 
de usuarios activos al mes e Instagram, 
sobre 1000 millones. Estas llama-
das “comunidades virtuales” nos han 
ubicado en un mundo en el que vivimos 
bombardeados por las opiniones ajenas.

Lo que parecía la conquista total de la 
libertad de expresión ha hecho que una 
parte de la ciudadanía se sienta cada 
vez más invadida e incómoda. Grupos 
de presión organizados en las redes 
–feministas, activistas de izquierdas y 
derechas– han empezado a cometer 
excesos intolerables mediante verdade-
ros linchamientos digitales, peticiones 
de boicot y búsquedas de firmas. La 
justicia se ha democratizado y la silen-
ciosa mayoría soporta estoicamente la 
voz despiadada de minorías arrogantes 
y cerradas.

Durante los días del Sínodo, se recordó 
que el mundo digital es “un espacio de 
personas y no de cables”, como dice el 
Papa Francisco. “Somos miembros los 
unos de los otros” (Ef. 4,25). Las redes 
sociales facilitan la comunicación y el 
intercambio de ideas, pero no borran 
los principios básicos de educación,  
urbanidad y respeto que debe preva- 
lecer siempre entre las personas,  

Dinámica
1  Colocar en el centro una caja que 

contenga carteles con los nombres de 
las redes sociales.
2  Conformar equitativamente los 
grupos según número de participantes. 
Para ello, se les pide que tomen una 
ficha de color (cartulina o foami) y 
luego, que se agrupen de acuerdo con  
los colores. Previamente, el facilitador 
ha contado el número de participantes 
y ha contado las fichas de colores con 
el propósito de que, al conformar los 
grupos, queden con la misma cantidad 
de jóvenes.
3  Solicitar a cada grupo  que elijan a un 
capitán, quien pasará al centro a esco-
ger un cartel de la caja.
4  Una  vez que cada capitán tenga su 
cartel, volverá a su grupo para que entre 
todos elaboren y diseñen una noticia 
o artículo que deseen difundir por las 
redes sociales. La idea es que el mensaje 
tenga contenido cristiano y lo plasmen 
en una hoja.

Motivación al educador 
COMUNICAR EN RED:  
UN LENGUAJE A REAPRENDER
Es un hecho que la comunicación digital 
reta a la Iglesia. En el reciente Sínodo  
se habla de la red como espacio de eva-
gelización, como continente a explorar, 
como un nuevo lugar donde se debe 
habitar. 

Las antiguas “autopistas de la informa- 
ción”, se han convertido ahora en verda-
deras “constelaciones de contenidos”. 
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fruto de un modelo de comunicación 
constructiva, cimentada sobre los de-
rechos de las personas. El primero de 
estos, es sin duda el respeto a la libertad 
de opinión, aunque sea diversa a la mía.

Un reto para nosotros es reaprender un 
lenguaje de comunión y dar espacio al 
respeto y a la generosidad que permita 
una comunicación más transparente, 
que reconozca el valor de la visión de 
nuestros interlocutores y facilitar que 
lentamente surja la verdad. Reaprender 
este lenguaje es apuntar a un tipo de 
comunicación que se construye sobre 
las bases de la información verdadera,  
el diálogo y la comprensión mutua.

Desde este enfoque, las redes sociales 
se perfilan como un instrumento pode-
roso de transformación, de discusiones 
con argumentos, generadoras de ideas 
creativas que permiten pensar juntos 
soluciones a problemáticas diversas.

En los años 90, al inicio de Internet, 
todos pensábamos que la red nos per- 
mitiría crear una sociedad nueva, más 
democrática, dialogante y libre.  
El tiempo nos ha demostrado que  
esto no sería fruto solamente de una 
plataforma electrónica, sino que es  
el resultado de la voluntad de personas 
que verdaderamente están dispuestas 
a colaborar.

Estamos viviendo uno de los momentos-
más hermosos y productivos de la histo-
ria. Tenemos un viaje largo por delante, 
por lugares nunca antes vistos, de para-
jes desconocidos, es allí donde la Iglesia 

debe dirigirse, sin miedo y dispuesta a 
habitarlos. Debemos apropiarnos de 
nuevos lenguajes y estrategias comuni-
cativas, pero sobre todo debemos dejar 
atrás nuestros paradigmas mentales y 
discursivos, que articulan modelos de 
comunicación extemporáneos e inapro-
piados que no nos permiten comunicar-
nos con las nuevas generaciones.

Fuente: http://www.infoans.org/es/
secciones/editorial/item/6719-comuni-
car-en-la-red-un-lenguaje-a-reaprender

En Venezuela, abundan en las redes 
sociales los influencers, vendedores, 
anunciantes, promotores de bien, entre 
otros. Nuestros jóvenes tienen a la 
mano un sin fin de recursos (unos muy 
educativos, otros no tanto) que van 
formando su personalidad e identidad 
en el mundo virtual. Ayudarles a  re-
conocer estos elementos y cómo van 
influyendo en ellos, es nuestro deber 
como educadores. ¿Qué tanto sabemos 
de lo que los jóvenes “ven” en las redes? 
¿o de lo que “hacen” en ellas? ¿Cómo les 
ayudamos a que su “estar” en las redes 
sea provechoso para ellos y para quienes 
les siguen?

Motivación 
Cantar la canción “A ti que estás senta-
do en tu sillón” con apoyo de un video o 
un mp3: 
• https://www.youtube.com/watch?v=-
QEwpfMpMAiE  
• https://www.youtube.com/watch?v=-
Cifb9yXQuVg

LAS PALABRAS NO BASTAN

 
65



Invitar a cada joven a repetir la frase  
que más les llamó la atención y resaltar 
la importancia de no quedarnos de bra-
zos cruzados, sino ponernos en acción. 

Hacerles notar que, desde un sillón 
frente a una computadora o con un ce-
lular, podemos ser instrumento de sal-
vación y de aliento para nuestros ami-
gos, familiares y para todos los que se 
conectan a las redes. Por eso, es crucial 
el uso que les demos: porque pueden 
ser una herramienta para destruir, pero 
también para dar ánimo y alentar a otros 
a vivir conforme a la voluntad de Dios.

Preparación 
• Colocar un papelógrafo en el centro 
del salón o sala de reunión.

• Solicitar a los jóvenes que escriban, al 
estilo de los graffitis, el nombre de las  
redes sociales que usan con frecuencia.

• Generar un breve espacio de diálogo 
con preguntas tales como:  
 ¿Qué significa offline?  
 ¿Qué significa online? 
  ¿Qué son los influencers? 

Dinámica 
• En los mismos grupos conformados 
para la dinámica anterior o en otros se-
gún su preferencia, invitar a los jóvenes 
a crear una canción que describa la im-
portancia de las redes, puede ser según 
el género musical que deseen.

• Compartir en plenaria y solicitar a 
algún joven o al mismo facilitador, que 
grabe las presentaciones que realizarán 
y que las suban a las redes.

En esta sección se ofrecen dos mo-
mentos: Compromiso y tarea.

 

• Compartir en las redes sociales utili-
zadas personalmente por los jóvenes un 
mensaje positivo cada vez que se haga 
uso de ellas.
• Difundir videos, canciones, frases que 
resalten el valor de la vida, de la espe-
ranza, de acciones de solidaridad y de 
valores.

Invitarlos a realizar las siguientes activi-
dades:

a  El facilitador puede crear un grupo 
en alguna de las redes de mayor pre-
ferencia por los jóvenes e invitarlos a 
compartir en éste diversos contenidos 
sobre valores o algún otro tema idóneo 
que puedan profundizar.

b  Organizarse en pequeños grupos y 
crear un video sobre una obra dramati-
zada, una pantomima, alguna reflexión o 
cualquier otra forma de expresión según 
su creatividad. Para ello el facilitador 
puede establecer el tiempo de duración 
del video y el tema a tratar.

c  Luego, deberán compartir el video 
en el grupo y, también, darlo a conocer 
en las redes sociales. 
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Me voy sin irme, me quedo  
sin quedarme.
Competencias a desarrolar: 
1. Convive y valora la diversidad entre  
las personas. 
2. Respeta la dignidad del otro. 
3. Valora lo propio, sus raíces culturales, 
religiosas, familiares, entre otras.
Elementos clave: migración, exclusión  
e interculturalidad.

Valores: respeto, diversidad, cultura, fami-
lia, inclusión, dignidad de la persona.

Canción: Los que se quedan, los que se van 
https://www.youtube.com/watch?v=4L-
CWsb_QaPc

Juntos e intersectados: caminamos  
para la coexistencia en Venezuela.
Competencias a desarrolar: 
1. Reconoce y promueve elementos clave 
para la vida, como la escucha y el respeto 
en medio de la diversidad. 
2. Vive la toma de decisiones en un am-
biente de libertad, verdad y vida. 
3. Se identifica como protagonista de la 
coexistencia en sí mismo y de su entorno.
Elementos clave: acompañamiento, es-
peranza, conversión, solidaridad, valentía 
moral, vocación, santidad.

Valores: compromiso, libertad, verdad, 
compartir, ddiversidad, coexistencia,  
empatía, diálogo, escucha.

Canción: La diversidad nos da identidad 
https://www.youtube.com/watch?v=1Mibky-
gUPLU

Dignidad, poder, servicio.
Competencias a desarrollar: 
1. Valora la importancia del respeto a  
la diversidad y el pluralismo. 
2. Cultiva el pensamiento crítico-reflexivo 
y asertivo. 
3. Actúa basado en principios democráticos. 
4. Fomenta el liderazgo como actitud para 
el servicio y expresión del amor fraterno.
Elementos clave: liderazgo para la transfor-
mación, el poder como servicio, reconoci-
miento del otro y su dignidad.
Valores: empatía, solidaridad, cooperación, 
valores democráticos.
Canción: Iguales https://www.youtube.com/
watch?v=XnuuvDT2xxY

Interconectados al mundo digital.
Competencias a desarrollar: 
1. Descubre y da sentido a su propia vida  
y valora la de los demás haciendo uso de  
la tecnología. 
2. Reconoce la importancia de participar  
en la red como un espacio oportuno  
de evangelización. 
3. Identifica las ventajas y riesgos de las 
redes y es consciente de que puede ser  
un motor de cambio positivo para la vida  
de sí mismo y la de los demás.
Elementos clave: encuentro como clave 
para el compromiso cristiano.

Valores: identidad, autenticidad, autoesti-
ma, respeto, comunicación asertiva.

Canción: A ti que estás sentado en tu sillón 
https://www.youtube.com/watch?v=fg6YVN-
PPsko
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