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1. INTRODUCCIÓN

Los valores, entendidos dentro de las virtudes humanistas o cristianas, no son nuevos y en

ciertas culturas se han enmarcado como las principales guías morales para la vida en

sociedad. No obstante, si se realiza una breve observación reflexiva a la enseñanza de los

valores en el siglo XXI, se podrá notar que, independientemente de los programas educativos

actuales en todos los niveles, se ha perdido la practicidad de los mismos en nuestras vidas y

en relación con nuestros semejantes.

Este desvanecer de lo axiológico, propiciado en parte por corrientes éticas postmodernas

que exaltan la pluridimensionalidad de lo humano, al punto de transfigurar, a nivel de las

estructuras sociales y mentales, comportamientos positivos en negativos y viceversa; así, este

orden ambivalente de entender el mundo, ha edificado seres egoístas e insensibles.

Permitiendo, de esta forma, el desarrollo de antivalores que van en detrimento de la moral de

nuestra sociedad.

La exaltación de los vicios, del consumo conspicuo y ostentoso, la venta y compra del

cuerpo como mercancía, el desprecio hacia las necesidades existenciales del prójimo y el

culto al individualismo como única receta para la vida; ha forjado y constituido una suerte de

hombre unidimensional, ajeno y distante a los problemas sociales y al debate público.

Valores como el amor, la amistad, el civismo, la honradez, la generosidad, la paz, la

libertad, la justicia, la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad, la equidad, el respeto, la

lealtad, la honestidad, la integridad, la humildad y la igualdad, por mencionar algunos; no

solo se pierden día tras día, sino que son reemplazados por premisas ambiguas, características

del mundo ambivalente en que vivimos.
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En nuestro país, a pesar de que existe institucionalmente hablando una plataforma

curricular a nivel escolar con asignaturas y eventos, relacionados a la enseñanza de la ética y

los valores, no hay un interés genuino por imponer pragmáticamente estos principios en todas

las esferas de la vida nacional.

Lo que puede evidenciarse fácilmente, si se nota el aumento de la delincuencia y la

mendicidad, la corrupción en todas las facetas de la vida pública y privada, la discriminación

de género y contra grupos étnicos minoritarios, y la intolerancia hacia las opiniones y

expresiones públicas divergentes.

La parroquia desde su labor pastoral y educativa puede aprovechar su influencia para

apostar, no solo por la conciencia moral de los ciudadanos en común sino, también, para

propiciar condiciones estructurales en la familia, en la escuela, en el trabajo, etc., a fin de

socializar lo axiológico en todos los contextos de la vida.
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2. JUSTIFICACION

La educación en valores es el fundamento del equilibrio personal y social. La persona

conoce los valores a través de su inteligencia y los desarrolla a través de su voluntad. Hace

valoraciones: juzga, ordena, jerarquiza y clasifica para aplicarlos a su vida.

Cuando alguien  vive y transmite los valores dan testimonio de ellos naturalmente. De la

misma manera, cuando dan a algunos valores una importancia mayor de la que tiene y actúa

de acuerdo a esa valoración, lo hacen de manera errónea. En la mayoría de los casos el mal

ocurre cuando se prefieren los valores inferiores sobre los valores superiores. Esto es lo que

sucede a muchos jóvenes que viene a la parroquia.

Es innegable la crisis de valores que afronta la juventud actual, la cual no se limita por

estratos, razas, etnias ni culturas. Pero, ¿Cuáles son las bases de nuestro problema? ¿A quién

culpamos? El gobierno, las familias, los jóvenes, todos nosotros; ¿Y las soluciones? ¿Dónde

están? ¿Será posible sembrar una cultura de valores en la juventud?

Este ocaso de lo axiológico en los chicos del movimiento juvenil es motivo para

desarrollar el presente proyecto para fortalecer en ellos los valores humanos y cristianos y

contribuir en la educación en un aspecto que es pertinente e inaplazable.

Los valores humanos son valores de la humanidad, y por lo tanto, los valores cristianos no

son en esencia diferentes de los valores humanos. Lo que los diferencia es su origen (la

acción de Dios en el hombre por la gracia y la revelación cristiana) y su fin (la comunión

eterna con Dios y los demás en el cielo). El cristianismo los incorpora a la dimensión

sobrenatural dándoles un sentido nuevo.
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Cristo asume la naturaleza humana, redime al hombre de su naturaleza caída y le abre la

posibilidad de alcanzar la vida eterna, a través de la perfección de su propia naturaleza. De

ahí que el cristianismo no cambia los valores, sino que los desarrolla y profundiza desde la

perspectiva de la vida eterna.

Transmitir, adecuadamente, esos valores humanos y cristianos es el gran reto que tenemos

por delante con nuestros jóvenes.

Otra de las razones  de por qué diseñar una propuesta de Pastoral para el Movimiento

juvenil de la parroquia nuestra señora de Belén de la ciudad de Cúcuta es el deseo de aportar

para que a juventud de hoy haga  un alto y reflexione. Adopte una actitud más crítica y

reflexiva,  se oponga a que lo estén usando como objetos y alienando con modas,

propagandas baratas de consumo, que manipulan y crean necesidades artificiales, cuando no

decide con equilibrio que es lo mejor para él o ella. La juventud de hoy no puede ni debe ser

pájaro encerrado en una jaula sin esfuerzo, sin ilusiones, sin expectativas, tiene que abrir sus

alas y volar, en un cielo limpio y lleno de esperanza.

Por lo dicho se debe buscar desde la parroquia el espacio que garantice dicha formación.

Actualmente, queramos o no, la escuela sigue transmitiendo los valores prioritarios de la

sociedad, y las grandes finalidades educativas se han quedado en el papel. La Educación en

Valores ha quedado relegada a los Temas transversales, de los que supuestamente todo

profesor debería hablar, pero que en la práctica nadie trata. Así es que la Educación en

Valores es casi inexistente como tal.

Este proyecto contribuye en el sentido que la iglesia va a retomar su rumbo, la iglesia es

madre y maestra en la formación de personas y más cuando se trata del tema de formación

integral del ser humano. Para esto la parroquia debe siempre presentarse como un centro de

acogida y de convocación del mayor número posible de personas, que se convierta cada vez
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más en un núcleo animador, capaz de extenderse hacia el exterior, involucrando en forma y

modos diversos a todos aquellos que desean comprometerse en la promoción y la salvación

de todos con y desde los jóvenes y los pobres como nos lo enseña el papa Francisco.

También llenara los vacíos de conocimiento y de formación que hoy está dejando la

familia, la escuela, los medios de comunicación social y la misma parroquia que no tiene un

programa diseñado y organizado para orientar a los jóvenes en esa dirección.

Este proyecto ayudara a los jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora de Belén a fortalecer

los valores humanos y Cristianos, y su compromiso personal y comunitario para integrar la fe

con la vida cotidiana en un mundo que necesita personas decididas a transfórmalo

La novedad de este proyecto está en que el lugar donde se va aplicar es una Parroquia, a

los muchachos del grupo juvenil, no es algo que se va a ejecutar por alcanzar una nota o una

calificación sino que es vivenciado por chicos que libremente han buscado la iglesia y creen

que la parroquia los puede enseñar no solo a rezar sino también los puede orientar en cosas

tan elementales e importantes en la vida como son los valores religiosos, humanos y cívicos.

Además tiene un impacto hacia el interior del joven porque lo va interpelar, lo va hacer

reflexionar sobre su comportamiento y sus actitudes frente a Dios, frente a los hermanos, y

frente al mundo o la naturaleza. Tendrá un impacto social grande porque el joven sabrá

comportarse en la sociedad, respetara las normas y vivirá de manera honesta.

Los primeros beneficiados serán los jóvenes del grupo juvenil nuestra señora de Belén

porque recibirán no solo teoría sino elementos prácticos que le van a servir en el diario vivir.

Va a ganar la parroquia porque estará cumpliendo con la misión de evangelizar a la juventud

que es uno de sus grandes retos. Y se beneficia el barrio porque tendrá jóvenes mejores
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formados, más responsables y conscientes de su compromiso como personas de fe y

miembros de una sociedad.

Las posibilidades que este proyecto pueda realizarse son muchas, primero porque el grupo

ya existe en la parroquia y están ansiosos de formación, segundo están los espacios para

desarrollar la teoría y la práctica, además se cuenta con los recursos didácticos (video beem,

televisor, tablero, etc.). También se cuenta con las personas capacitadas y disponibles para

realizar las tareas propuestas.
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3. PROBLEMA

3. 1. Descripción Planteamiento del Problema.

El barrio Belén está ubicado al sudeste de la ciudad de Cúcuta, antigua salida a los pueblos

de occidente; en él se encuentra localizada la parroquia nuestra señora de Belén. Las familias

que habitan este popular barrio son de estrato social uno y dos.  El templo parroquial fue

concebido por iniciativa del sacerdote Pedro Alejandrino Botello quien logró motivar a la

comunidad y construir un santuario en Cúcuta a Nuestra Señora de Belén, patrona de los

Salazareños. En 1968 monseñor Pablo Correa León inicio la Construcción del templo actual,

en la avenida 28 calle 26 - 26 del barrio Belén; y en 1974 monseñor Pedro Rubiano Sáenz la

consagra, llevando por nombre nuestra señora de Belén en honor a la patrona del barrio.

La parroquia actualmente se encuentra organizada pastoralmente en 10 sectores y en ella

se encuentran algunas sectas protestantes como testigos de jehová, asambleas cristiana,

cruzada estudiantil, pentecostés, iglesia Dios es amor.

Los habitantes en su mayoría son católicos y miembros de la iglesia por el bautismo

aunque algunos no están comprometidos con la comunidad parroquial; vienen al templo por

conveniencia social, frecuentan los sacramentos como compromiso social, fieles de semana

santa y navidad.

Cierto número de feligreses participa activamente y con dinamismo en el nuevo proceso

de renovación de la diócesis, a través del nuevo plan de evangelización que ha abierto las

puertas al compromiso del laico como bautizado y han escuchado el llamado de Dios. Todo

esto se ha logrado con la guía espiritual de los 8 párrocos que ha tenido la parroquia en sus 41

años de fundación. (Meybergelvez.galeon.com)
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Entre los diferentes laicos comprometidos que participan activamente en la vida parroquial

y eclesial está el GRUPO JUVENIL: Jóvenes que sirven a la Iglesia a través de su proyección

social y la vivencia de los sacramentos pero que no son ajenos al ocaso y pérdida de valores

que vive la sociedad actual.  .

Esta crisis ha acarreado que los valores tradicionales de verdad, bien, belleza, lo sagrado y

los nuevos valores de ciencia, progreso, solidaridad y humanismo; chocan con otros

negativos como la tecnología convertida en fin y la moda. La información instantánea

suplanta al sentido histórico y al estudio de las tendencias y la frivolidad altera las bases de la

educación.  Hasta el valor positivo de la creatividad tiene su aspecto negativo cuando resalta

el materialismo o el individualismo sobre la solidaridad y las identidades nacionales.

Muchos de estos jóvenes son víctimas del empobrecimiento y de la marginación social, de

la falta de empleo, de una educación que no responde a las exigencias de la vida, del

narcotráfico, de la guerrilla, de las pandillas, de la prostitución, del alcoholismo, de abusos

sexuales”. Los jóvenes viven adormecidos por la propaganda de los medios de comunicación

social y además por imposiciones culturales y por el pragmatismo inmediatista que ha

generado nuevos problemas en la moderación efectiva de los adolescentes y jóvenes. (Santo

Domingo, 111; 112)

Los problemas más relevantes de los jóvenes que se encuentran entre los rangos de 14 a 26

años son: embarazos no deseados, consumo de sustancias psicoactivas, adicción al internet al

alcohol, el desempleo, la mala economía, la carencia educativa, la apatía los temas de interés

social, el irrespeto por la autoridad y las normas de convivencia, la falta de conciencia en lo

que concierne al cuidado del medio ambiente. (Informe general del sínodo diocesano, primera

asamblea sinodal noviembre de 2014)
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Toda esta realidad trae unos costos psicológicos porque es difícil permanecer sano en una

sociedad tan violenta. Es imposible prever las manifestaciones de agresividad en los jóvenes

que van creciendo en este contexto, porque no han conocido la paz y son testigos y víctimas

de la violencia.

También esta problemática acarrea con unos costos espirituales como pérdida del sentido

de la vida y del respeto hacia ella. Con mucha preocupación, especialmente en los jóvenes, se

nota una creciente pérdida del sentido de la vida, de los ideales y de los valores Éticos y se

percibe el crecimiento de la desconfianza. Los jóvenes sienten apatía por valores como la

honestidad, la verdad, la justicia, la familia y Dios. No tienen sentido de pertenecía por las

cosas que poseen por eso destruyen las estructuras que da el gobierno, no valoran los parques,

las escuelas, los ambientes de recreación los usan para hacer corrillos y fumar sustancias

alucinógenas. La mayoría de los jóvenes incluidos los que van a la parroquia son demasiado

superfluos, mediocres en todo, eso los lleva a ser irresponsable, perezosos, todo lo quieren

con la ley del menor esfuerzo. Esta mediocridad afecta todas las dimensiones de la persona

humana.

El joven   perdió los valores que le daban fortaleza ante la crisis, ahora se limita a

reaccionar en lugar de actuar como su propulsor. Para tener valor para desarrollar o enfrentar

una crisis hay que tener valores. Para crear valor hay que tener valores y estos los puede

ayudar a crear la parroquia en sus espacios y transformar las contradicciones que aparecen en

las crisis como tener un efecto iluminador.

La crisis de valores aparece como un dolor de parto anunciando que algo nuevo sucederá,

como la vida que cambia cada día. Según el tipo de respuesta ante la oportunidad habrá

apertura o cierre, temor o esperanza, nacimiento o no de una nueva manera de ser.
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3.2. Formulación del Problema

¿Qué valores humanos y cristianos hay que fortalecer y promover en los jóvenes del

movimiento juvenil de la Parroquia nuestra Señora de Belén ante la crisis axiológica que

están viviendo?

3.3. Delimitación de problema

Este proyecto se ira a realizar con los jóvenes que integran el movimiento juvenil  de la

parroquia Nuestra Señora de Belén, perteneciente a la diócesis de Cúcuta en la  avenida 27

con calle 26 número 06 frente al parque principal del barrio que  lleva el mismo nombre

Frente al parque y junto a la iglesia está el salón parroquial, en este lugar se reúnen todos

los sábados los muchachos del movimiento juvenil para realizar las actividades que organizan

sus coordinadores. El horario de encuentro empieza a las 5:00 pm y se extiende por una o dos

horas según la actividad que se tenga prevista. El movimiento está conformado por un total

de 40 integrantes. Los jóvenes que integran el movimiento son de estrato social, 1,2 y 3 han

sido formados en valores en sus familias y aunque muchos tienen problemas económicos

participan activamente en la vida pastoral.

Este grupo se encuentra coordinado por dos jóvenes universitarios Stewart González y

Paola Martínez son los responsables de todas las actividades del movimiento.

El proyecto está para aplicar en cualquier ambiente y en un tiempo de seis meses con una

intensidad de dos horas cada ocho días. Esto no indica que sea camisa de fuerza aplicarlo
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estrictamente durante ese periodo, sino que la propuesta está abierta para aplicarse a cualquier

nivel con diferentes categorías espacio temporales y a diferentes destinatarios.

Educar en valores es participar en un auténtico proceso de desarrollo y construcción

personal. Una participación que en lenguaje educativo consiste en crear condiciones

pedagógicas y sociales para que dicha construcción se lleve a cabo de una forma óptima.

Educar en valores es en cierta medida “pragmatizar” y articular en las relaciones sociales y en

las instituciones lo que se nos viene diciendo, hace ya muchos años, desde la filosofía moral,

política y del derecho. Con ello se abre la posibilidad de mirar más complejamente los

procesos educativos. Estos no deben restringirse a la preparación en determinados saberes,

sino que ante todo deben comprenderse como procesos de formación de una cultura

ciudadana pluralista, democrática y solidaria. Educar en valores hoy es formar ciudadanas y

ciudadanos auténticos que sepan asumir conscientemente los retos de la globalización y

puedan comprometerse en la construcción de un mundo más justo, más inclusivo, equitativo e

intercultural. (Hoyos 2014).
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Fortalecer y promover la vivencia de los valores humanos y espirituales en los jóvenes que

integran el movimiento juvenil de la parroquia nuestra señora de Belén para que tengan bases

sólidas ante la crisis axiológica que enfrenta.

4.2. Objetivos Específicos

1. Observar, analizar y describir la crisis de los valores humanos y cristianos en la realidad

del movimiento juvenil de la parroquia Nuestra Señora de Belén para identificar aquellos que

son vulnerados con mayor facilidad.

2. Ofrecer desde la axiología una reflexión donde se resalte la importancia de los valores

a través de las diversas épocas de la historia.

3. Diagnosticar mediante encuestas, entrevistas y grupos de trabajo la problemática de

los valores humanos y cristianos en el movimiento juvenil de la Parroquia nuestra señora de

Belén.

4. Elaborar una propuesta pedagógica viable que responda al problema de la crisis

axiológica por la que está atravesando los jóvenes destinatarios de este proyecto.
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1. Antecedentes

En concordancia con el Proyecto que se presenta, se han dado grandes esfuerzos en

diferentes ciudades y comunidades estudiantiles a nivel nacional y regional, debido a que la

crisis de valores es algo palpable en la sociedad. A continuación se hace referencia a unos de

estos proyectos.

En el año 2004 Comunidad Educativa de Hunza desarrollo un proyecto al que llamo

“ETICA Y VALORES, CLAVE DEL ÉXITO INSTITUCIONAL. La misión de este

proyecto es trabajar por afianzar e interiorizar, principios morales, éticos y religiosos,

teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas y culturales de esta Comunidad

Educativa Hunza trayendo grandes logros para quienes estaban involucrados en el mismo.

En Medellín la institución educativa Sol de Oriente, con la aplicación del proyecto ETICA

Y VALORES de mayo 12 de 2009, alcanzo un mayor nivel de sana convivencia en las aulas

de clase y en las actividades comunitarias y logro disminuir la agresividad entre los

estudiantes.

La Secretaria de Educación del Distrito (SED), viene adelantando el programa

"CULTURA DE LA LEGALIDAD", que tiene como intención el abordaje de temáticas y

problemáticas socialmente pertinentes con estudiantes de noveno grado de Educación

Secundaria - a través de la implementación de un currículo- orientadas a la promoción de una

cultura por el respeto a las Leyes y al Estado de Derecho.

Se trata de un proceso de educación no formal que mediante una metodología que integra

teoría y práctica, estimula la participación de los jóvenes a nivel local y municipal y genera
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proyectos para sus comunidades. Las estrategias pedagógicas utilizadas son sesiones

centrales, tutorías y elaboración de propuestas de intervención local, comunitaria o escolar

como fase práctica.

El "Currículo de la legalidad" es un plan de estudios dentro de un programa piloto que

explora los conceptos de valores y cultura de respeto a las leyes, los efectos perjudiciales del

crimen organizado y la promoción del respeto por el Estado de Derecho. Se ha implementado

en estudiantes de secundaria (específicamente grado noveno). Este currículo está inscrito

dentro del programa "Cultura de la legalidad".

Este programa tiene origen en la necesidad de desarrollar en los ciudadanos una

comprensión adecuada del sentido de las normas y la superación de la anomia generalizada.

Igualmente en la necesidad de comprender el desarrollo y sentido de la formación del Estado

de Derecho y del respeto como principio de convivencia pacífica.

El currículo de la legalidad está organizado en cuatro secciones que responden a objetivos

de naturaleza pedagógica. Las sección en su orden son: 1) valores y Respeto a las Leyes, 2)

Cultura de Respeto a las Leyes, 3) Delincuencia y Corrupción y 4) Promoviendo una Cultura

del Respeto por el Estado de Derecho.

A partir de agosto del 2004 las siguientes secretaria de educación Barranquilla, San

Andrés, Cartagena, Cúcuta, Tumaco y Cali vinculan este programa a sus planes regionales

En la ciudad de Cúcuta el proyecto educativo pastoral salesiano, ofrece una educación

formal de calidad, inspirada en el Sistema Preventivo de San Juan Bosco para formar

“Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”, concreta la Propuesta Educativa Salesiana

liderando una gestión por procesos que evidencian la pertinencia del currículo, el clima de

familia, el sentido de justicia social, el compromiso ecológico, la idoneidad del personal, la
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adecuada infraestructura y la conformidad con el marco legal, para satisfacer las necesidades

de los destinatarios y garantizar el continuo mejoramiento Institucional  así lo constata el

proyecto educativo pastoral salesiano de 2012.

A nivel de barrio desde antes de la creación de la parroquia Nuestra Señora de Belén la

presencia de los grupos juveniles ha sido muy marcada y nunca han faltado los jóvenes que se

han organizado para hacer trabajo comunitario y proyectos en favor del barrio y la parroquia

y de esto da testimonio el profesor Eugenio Pacifico en la historia que él ha recopilado

llamada nuestro barrio Belén. El hace las siguientes referencias a los grupos juveniles que

han existido en el sector.

El 6 de Enero de 1974, en el Tonchalá se creaba el primer grupo juvenil del Barrio Belén,

los propósitos iníciales se enmarcaban en la solidaridad, la amistad y el apoyo a las obras

comunitarias.

Este grupo despertó una conciencia personal y grupal convirtiéndose en exigencia para

mejorar la vida no solo individual sino del mismo barrio. Este grupo fue la semilla para el

nacimiento de los profesionales y nuevos líderes socio-políticos de la comunidad y de la

ciudad. Primeros integrantes: Carlos Castaño (Jr.) Rubén Darío Mantilla C., Belén Mantilla

C., Miguel A. Mantilla C., Blanca Elcida Ochoa, Socorro Gutiérrez y Rosa Gutiérrez.

En 1978 aparece JUCAS: Juventud para el Cambio Social, promovido por Holger

Jiménez, Gloria Hernández e Isaías Arias. En 1979, el grupo Lumen Gentium, con una

propósito social, fundado por Rafael Pabón, Consuelo Pabón, Jairo Cárdenas y Balbino

Bonilla.
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En 1979 se forma JUDINBE: juventud dinámica de Belén, liderada por Gerardo Serrano

J., Alfonso Serrano J., Jairo Meza, Orlando Antolinez, Hernán Quintero, José Niño, Carlos

Castellanos, Consuelo Pabón y Benito Bonilla.

En 1981 comienzan a desaparecer los anteriores grupos juveniles pues la mayoría de

participantes o se dedican al estudio o cambia de estado de vida, dando cabida a un grupo de

niños: el grupo Actual Generación, conformados y orientados por Luz Esperanza Gutiérrez

M. quienes se dedican a la vida artística y cultural especialmente en el salón cultural del

barrio.

El 5 de septiembre de 1988 se crea el grupo “ACTUEMOS”, cuya finalidad era renovar la

actividad artística y cultural dentro de la comunidad. Darles importancia a los estudiantes

cuando lograban su título de bachiller. Celebrar actividades especiales como por ejemplo la

de navidad. La obra más importante llevada a cabo fue la construcción del parque infantil en

1989 con el apoyo especial de habitantes del barrio y algunas entidades privadas de la ciudad

Estos grupos nacen alrededor de la vida parroquial, en un principio la comunidad y sus

líderes representaban el proyecto comunitario. De todas maneras esta experiencia de los

grupos juveniles sirvió mucho entre sus integrantes para fomentar el sentido de socialización

y de proyección personal al alcanzar un buen número en ellos un estudio universitario y una

excelente profesión.

Hay otras referencias de las que no existen datos bibliográficos pero que se han trabajado

con los niños y los jóvenes del colegio Nuestra Señora de Belén. Según el testimonio oral del

profesor Álvaro Carrasquilla que se desempeña actualmente como coordinador del colegio y

que ha sido uno de los grandes líderes del sector y fundador del colegio. Se ha implementado

un trabajo con los jóvenes un proyecto de sensibilización y sentido de pertenecía al barrio que

se llamó SOY DE BELEN.
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Este trabajo consistió trabajar con strikes o calcomanías que traían slogan, se le daban a

los muchachos y con afiches que se colocaban en las tiendas y con ello se pretendió ganar en

conciencia de amor y cuidado por el barrio. Este proyecto surgió debido a la mala fama de la

que en un tiempo gozaba el barrio y sus habitantes y ayudo a dar otra perspectiva de quienes

lo habitan.

También agrega el profesor que se implementó otro proyecto llamado PREVENCION DE

LOS PROBLEMAS PSICOSOCIALES DE LA INFANCIA. También se desarrolló en las

aulas de clase con los niños donde se les ayudaba a cultivar actitudes sanas en el trato con los

demás y a denunciar los abusos de los que los infantes eran víctimas en sus casas y dio

herramientas a los padres de familia sobre como orientar a un niño y corregirlo sin herir su

dignidad.

En este mismo marco de trabajo con la juventud del barrio Belén se reconoce la labor que

viene desempeñando durante los cinco últimos años la policía comunitaria que involucra a los

jóvenes de los 13 a los 19 en talleres y encuentros que los benefician a ellos y a la misma

comunidad.

Este trabajo se realiza los sábados y consiste en dar apoyo en las actividades organizan los

presidentes de juntas de acción comunal de la comuna 9 a la que forma parte el barrio.

Según el intendente Wilson Pérez, el año 2015 está orientado a todo lo que tenga que ver

con la parte ambiental, como siembra de árboles, recolección de basura, cuidado de los

espacios públicos. De esta manera la policía comunitaria aleja a los jóvenes de los vicios que

los asechan los forma en el sentido de responsabilidad y amor por la patria.
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5.2. Referente Teórico.

5.2.1. La Axiología o “ciencia de los valores”

El análisis filosófico de los valores es vital para poder tomar conciencia de la llamada

“crisis de los valores” y de los incontables problemas que acompañan a las decisiones

humanas en condiciones límites en las que no todo lo que se puede hacer se debe hacer. A

pesar de los innumerables logros de la razón y del humanismo, la mayoría de las sociedades

se siguen plegando al poder y no al deber, y esto es altamente preocupante. Por ello

incursionare brevemente en la axiología para, desde ella, poder iluminar el horizonte de

nuestras valoraciones.

La palabra axiología (del griego axia-valor, y logos-estudio) es de origen reciente, pues su

introducción se produce a principios del siglo XX. No obstante, ya los antiguos griegos

dedicaban una parte de la reflexión filosófica a los llamados problemas de valor, tratándolos

dentro de la llamada “filosofía práctica” o “conciencia práctica”. Ellos, como casi siempre

ocurre, comenzaron por constatar intuitivamente la existencia de los valores, y sólo después

se ocuparon de su análisis filosófico. En la vida real el hombre aprende primero a estimar y a

desestimar, a evaluar y a devaluar, en fin, a valorar, antes de tomar conciencia plena de qué

es en sí el valor o determinado tipo de valor, e indagar acerca del camino de su conocimiento

o aprehensión espiritual y exposición teórica. De la misma manera procedieron los griegos,

con la especificidad de que la moral fue el objeto por excelencia de sus meditaciones

axiológicas. (FABELO, 1989).
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Otro tanto ocurrió en la edad media, donde las virtudes morales y teologales siguieron

siendo parte central de la reflexión axiológica. Los modernos no pudieron superar tampoco

esta forma de pensamiento. Emmanuel Kant (1724-1804) aún identifica los valores y el bien

moral, del cual excluye lo placentero y lo bello, y Jeremy Bentham (1748-1832) y John Stuart

Mill (1806-1873) los reducen a lo útil, que para ellos viene a ser la maximización del placer o

máxima felicidad para el mayor número y, por tanto, el bien definido a través de una fórmula

cuasi-aritmética.

La axiología, como reflexión filosófica acerca de los valores no sólo morales, se

desarrolló sobre todo en el siglo XX. Desde entonces han estado a la orden del día las

definiciones de “valor” y “valoración”. Uno de los fundamentales exponentes de la línea

axiológica en la filosofía fue Wilhelm Windelband (1848-1915). Windelband atribuye a la

filosofía la tarea de buscar los principios que garantizan la solidez del conocimiento, que para

él no son otros que los valores. Su conclusión es que los hechos se aprenden, pero los valores

se aprueban o se desaprueban.

5.2.2. Teoría sobre la naturaleza de los valores.

Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la

felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor ha variado a través de los

tiempos: se pueden valorar de acuerdo a criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres,

principios éticos o, en otros términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el

prestigio.

Filosóficamente hablando hay tres posiciones para explicar la existencia de los valores que

es reconocida en todas como un hecho individual y social.
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Posición subjetivista: Los representantes más destacados del subjetivismo son: Frederick

Nietzsche Alexious Meinong Christian Ehrenfelds.

Tesis: Los valores no existen en sí mismos, son invenciones de las Lo subjetivo, por tanto,

es lo que pertenece al sujeto. Es la visión personal, interior o propia del sujeto, basada en la

experiencia vital individual del sujeto. Los valores se conciben como particulares (cada

hombre los concibe de forma diferente), concretos (no son abstractos), y subjetivos (son

dependientes de toda consideración personal). La principal causa de estas visiones

subjetivistas es la observación de que la realidad es múltiple y diversa en sus seres, y que el

hombre concede diverso valor a cada cosa, según sus intereses y necesidades. Por eso se dice

que el valor es un concepto "móvil", y que “los valores cambian.  (J. Seifert, pág. 40).

Posición objetivista: Los representantes principales del objetivismo son dos: Max Scheler

y Nicolai Hartmann.

Los valores existen en sí mismos, y los hombres sólo los descubrimos, debido a la

atracción y participación que recibimos por parte del valor intrínseco de cada cosa”. Para la

posición objetivista u objetivismo, la verdad se encuentra únicamente en lo exterior al sujeto

conocedor.

Postura intermedia: Los representantes principales de la postura intermedia son: Jacques

Maritain y Julián Marías.

Los valores humanos existen en sí mismos y son estimados de manera igual o diferente

por los sujetos, según sea su realidad personal”. La verdad absoluta no reside en un sujeto, ni

en un objeto, sino en la integración o explicación conjunta de todos los objetos y sujetos. Esta

verdad sólo se da en Dios, conocedor de todos los objetos y sujetos.  (J. Marías, pág.151).
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5.2.3. Éticas contemporáneas

Ética analítica: Analiza y hace la clasificación entre lo bueno (el bien) y lo malo (el mal).

Entre los principales exponentes de esta teoría tenemos: Moore, Wittgenstein, Ayer,

Stevenson.

Ética existencialista: Para el existencialismo la existencia está antes o por encima de la

esencia. Coloca en el centro de la reflexión el hecho concreto de la existencia.

Representantes: Sóren Kierkegaard, Unamuno y Jean Paul Sastre.

Ética Marxista: La ética marxista considera la moral como reflejo de las relaciones

sociales en desarrollo, como expresión de los intereses de las distintas clases que afirman su

comprensión del bien y el mal, del deber y la conciencia, del bien social y la felicidad

individual. Su representante es Carlos Marx.

Ética Pragmatista: La tesis central del pragmatismo radica en la Acción y la Utilidad. La

verdad consiste en la utilidad. La veracidad, por ejemplo, de las ideas o de una conducta ética

determinada, consiste en el buen éxito que puedan tener. Representantes de la ética

pragmática son Charles Peirce, Wiliam James y John Dewey.

Éticas sustancialitas: El sustancialismo presenta un marcado rechazo a la modernidad y

cree preciso el retorno a etapas anteriores a la misma y a una razón sustantiva. El

sustancialismo critica la distinción moderna entre el bien y lo justo y suscribe la tesis de que

lo justo no es pensable sino como forma de bien (Taylor, 1996: 102-106). En las teorías éticas

sustancialitas se suele incluir las propuestas de Charles Taylor neohegelianismo, Alasdair

MacIntyre neoaristotelismo y Richard Rorty, neopragmatico
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Éticas procedimentales: El procedimiento buscado ha de expresar la racionalidad práctica

en el sentido kantiano, es decir, el punto de vista de una voluntad racional entendida como lo

que todos podrían querer.  En esta clasificación se incluye en las propuestas procedimentales

a la obra de: Karl Otto Apel, Jürgen Habermas y Adela Cortina, Enrique Dussel y John

Rawls.

Ética hermenéutica: Hablar de una ética hermenéutica, es hablar de la rehabilitación de la

filosofía práctica de origen griego en nuestros días. Aquí valen ya dos acotaciones

hermenéuticas: no se trata, por una parte, de restaurar, sin más, una manera de pensar que se

dio en la antigüedad, sino de acoger, desde nuestro horizonte, impulsos que sirvan para

atender a aspectos de la vida ética descuidados, ante todo, en el transcurso de la filosofía

moderna, y para enriquecer, así, la discusión actual en torno a la ética. El principal exponente

es Gadamer

Éticas discursivas: La ética discursiva constituye un modelo teórico dirigido a

fundamentar la validez de los enunciados y juicios morales a través del examen de los

presupuestos del discurso. La ética discursiva contemporánea ha sido elaborada por los

filósofos alemanes Jürgen Habermas y Karl-Otto Apel, quienes son considerados como las

referencias básicas e ineludibles.

Ética de la alteridad: desarrollada por Emmanuel Levinas. En este contexto, aparece la

ética como la única vía para la salida del ser, es decir, la ética es la filosofía primera ya que,

nos permite pensar en el Otro; pensamiento que resultaba imposible mediante la ontología.
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5.2.4. Ética de las virtudes de Tomás de Aquino

En santo Tomás la ética constituye una parte fundamental de su obra. Para éste, la ética no

es un apartado más dentro de su pensamiento, no es un accesorio del resto de la obra como en

otros pensadores, sino que supone uno de sus puntos básicos de reflexión.

Por otra parte los elementos de moralidad que santo Tomás expone y que hoy en día se

han perdido o cuando menos se han deteriorado hasta convertirlos en valores prescindibles.

En santo Tomás encontramos como ejes sobre los que giran sus pensamientos: el bien en

todo ser y el obrar del mismo según la naturaleza, siendo, en el caso del hombre, la naturaleza

racional y por tanto la suprema norma ética. En segundo lugar, elementos de moralidad que

nos describen como debe ser una acción buena: el hecho y el fin deben ser buenos así como

las circunstancias. La virtud como hábito bueno que se forma por la repetición de actos del

mismo tipo, y cuyas semillas existen en todo hombre. La ley natural de la cual derivan los

"diez mandamientos" y la ley moral que Dios ha impreso en el corazón de cada uno. En

definitiva, el bien común es la aspiración de toda ley.

Son todos estos aspectos que trascienden la época de santo Tomás y que poseen valor

tanto en nuestros días como en el contexto histórico de su época.

Frente al existencialismo que desemboca en una ética atea, a la fenomenología que lleva

hacia una ética de los valores, a las tendencias analíticas que hiperbolizan lo experimental, al

procedimentalismo que conduce hacia una ética de la tolerancia intersubjetiva, a la ontología

débil y al pragmatismo que deriva a un relativismo ético, son los enfoques sustancialitas los

que recogen mejor la ética de las virtudes del tomismo.

Los valores son objetivos, existen en sí, son entidades ideales, en cambio las virtudes son

subjetivas, es una potencia del alma que se desarrolla con el buen uso del libre albedrío. De
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ahí que sin el desarrollo de las virtudes de poco sirve señalar la existencia de los valores. Las

virtudes son como el radar y el imán de los valores. Esto es, que puede haber valores sin

virtudes pero no virtudes sin valores. Por eso que es arar en el desierto el predicar los valores

sin el inculcar las virtudes.

La ética de las virtudes de santo Tomás de Aquino muestra una filosofía equilibrada que

admite tanto la dimensión inmanente como la dimensión trascendente del hombre, confía en

la razón sin desconocer sus límites, subraya la responsabilidad individual y social del hombre

sin olvidar que su fin último es la vida sobrenatural y la visión de Dios.

5.2.5. Características de los valores

Para un mayor conocimiento de la naturaleza de los valores se presentan a continuación

sus características fundamentales. Las más relevantes son las que hacen referencia a

polaridad, gradación, infinitud:

Polaridad: Los valores se van a manifestar desdoblados en un valor positivo y en un valor

negativo, en valores y antivalores. Todos los valores van a tener su correspondiente antivalor

(bueno-malo, justo, injusto, salud-enfermedad, sabiduría-ignorancia). Por su naturaleza, los

valores siempre van a ser deseados y aspirados por todos gracias a los beneficios que les

reporta, ya sea placer, necesidad, deber. En cambio, los antivalores van a ser rechazados, por

suponer carencias o perjuicios.  Frondizi (2001) apunta al respecto que la ausencia de un

valor no implica la existencia de su correspondiente antivalor. El antivalor existe por si

mismo y no por consecuencia del valor positivo.

Gradación: La gradación es la característica de los valores que hace referencia a la

intensidad o fuerza que posee o se presenta un valor o un antivalor. No todos los valores o
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antivalores van a valer lo mismo. Esta característica se encuentra íntimamente relacionada

con la polaridad e interviene además en la construcción de la jerarquía.

Infinitud: Esta propiedad del valor está totalmente relacionada con su dimensión ideal en

virtud que los valores suelen ser finalidades que nunca llegan a alcanzarse del todo. En este

sentido, Gervilla (2003), en el caso de los valores, considera que el ser humano siempre va a

aspirar a más. “Bajo distintas nomenclaturas pluralidad de realidades valiosas se hace

presente en la vida individual.

5.2.6. Clasificación de los valores

Debido a su diversidad, los valores pueden ser clasificados desde varios puntos de

referencia. Uno de los aspectos que dan paso a esta característica de los valores es la

relacionada con su análisis y estudio. La clasificación o categorización proporciona una

panorámica de los valores y permite situar y comprender las conductas individuales y

colectivas de un momento histórico concreto. Además, la necesidad de la clasificación se

hace realmente patente a la hora de examinar la educación, en especial en relación con el

establecimiento de unos objetivos. En este sentido, cada una de las clasificaciones que han

diseñado los axiólogos e investigadores están influenciadas por la concepción de valor que

defienden aunque, como lo establece Marín (1993), pensadores que, curiosamente y pese a

sus concepciones profundamente diferentes, subrayan coincidencias fundamentales que

permiten un lenguaje común y un buen punto de partida para posteriores desarrollos. Las

clasificaciones más destacadas se presentan a continuación.

Valores naturales. Se encuentran relacionados con las necesidades básicas de la

supervivencia de los seres humanos, entre ellos encontramos: La protección, el afecto, el aire,
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el agua, el fuego y  lo que se construye el ambiente mediante el cual se desarrolla la vida de

los  seres humanos.

Valores económicos. Garantizan la subsistencia del hombre en el medio donde habita,

estos pueden ser los medios de producción, los medios de trabajo, los bienes materiales, el

dinero o fuentes de trabajo dignos.

Valores políticos-Sociales. Son aquellos que contribuyen a la convivencia del hombre en

la   sociedad, entre esto encontramos la justicia, la paz, la libertad y la democracia.

Valores Éticos-Morales. Están relacionados con la dignidad e integridad de los seres

humanos, y pueden ser la fidelidad, la honestidad, la franqueza, el amor la responsabilidad.

Valores Estéticos. Tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción de la belleza y

se encuentran relacionado con la belleza, la armonía y la coherencia, así lo indica (Aguilera,

2005).

En esta  clasificación podemos darnos cuenta  cuán  importante son los valores humanos

en  nuestra  vida  ya que  ellos  se  encuentran  en cada parte  de nosotros y somos  nosotros

las personas indicadas de encontrarlos y hacerlos  brillar  para que  nuestra  vida pueda

mejorar  con ellos  de  la  mano.

5.2.7. Jerarquía de los valores

Existen diversos criterios para jerarquizar los valores. Una de las jerarquías más

importante fue la propuesta Marx Scheler (1874 - 1928), en su obra El formalismo de la ética

y la ética material de los valores en la que considera a los valores de menos a más, así:
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• Hedonísticos o del placer: Lo agradable y desagradable, lo placentero y doloroso, lo

sabroso y lo asqueroso, etc.

• Económicos y técnicos: Lo lucrativo, lo provechoso, lo útil, lo eficaz, etc.

• Vitales: Lo saludable, lo fuerte, lo débil, etc.

• Teóricos o Cognoscitivos: Lo verdadero, lo falso, lo verosímil, lo claro, lo seguro, etc.

• Estético: Lo bello, lo feo, lo bonito, lo elegante, lo cómico, lo artístico, etc.

• Éticos: Lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo honesto, etc.

• Religiosos: Lo caritativo, lo santo, lo piadoso, lo sacrilegio, lo divino, etc.

5.2.8. Los valores desde la palabra de Dios

Después de haber abordado el tema de las principales teorías éticas que se han gestado en

la historia de la humanidad y en la práctica educativa de las sociedades, es necesario hacer

referencia a los valores desde La Palabra de Dios.

De Dios proviene todo lo bueno, agradable y perfecto, todo lo que beneficia a los seres

humanos; él es la fuente de todos los principios y valores. 1 Pedro 1. 13-25; 1 Pedro 2. 1-3. El

Señor desde que comenzó a formar a la humanidad hasta el día de hoy, le estableció y le ha

establecido principios, valores y normas de vida, los cuales muchos no han puesto en

práctica. Al crear al hombre, Dios le dio normas y surgen de los principios establecidos por él

(Gn. 2.16-17 a los que debemos obedecer para que nos vaya bien y vivamos bien. Dios al

pueblo de Israel le dio a conocer, le estableció y le enseñó sus principios, valores y normas de

vida; lo hizo específicamente desde que comenzó a revelársele, continuó haciéndole a través
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de Moisés, Josué, los Sacerdotes, los Jueces, los Profetas, los Proverbios y los Salmistas  (en

Éx.20 específicamente y en todo el Antiguo Testamento).

Para la Iglesia, Dios también estableció principios, valores y nomas que rigen la vida y la

conducta (actitudes y comportamientos) de todo cristiano se llaman principios y valores

cristianos, los cuales están basados: En Lo que Dios es su naturaleza, esencia y personalidad

o manera de ser, (1Pedro. 1-16; 1Juan. 4,8; Éxodo. 34, 6; 2 Tesalonicenses. 3, 3); en lo que es

moral, es decir, en lo santo, justo, bueno, digno para un ser humano y para un cristiano; en lo

que es bueno, justo y beneficia a los seres humanos; en lo que Dios enseña, manda, prohíbe y

exige; en lo que contribuye a la salvación, felicidad y vida eterna de las personas; en la

verdad absoluta de todo lo real y existente,  de la existencia y vida humana presente (lo

terrenal y temporal) y futura (la eternidad), etc. La verdad absoluta de todos los asuntos

humanos (existencia presente y futura), de la existencia de todas las cosas y de todos los

asuntos del universo, solo la sabe Dios, y él es quien la revela; no nos olvidemos que él viene

el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia (Proverbios, 2,6).

Los principios y valores establecidos por Dios no son solo para los cristianos, sino que

también son dados para todos los seres humanos, los cuales al ponerlos en práctica en sus

vidas y conductas (actitudes y comportamientos), obviamente los vuelve cristianos. El Señor

nos ha establecido principios espirituales, éticos-morales, sociales, sexuales, etc.

Estos principios y valores que nos ofrece las sagradas escrituras han formado parte del

proyecto educativo de muchos personajes relevantes de la iglesia católica que han dedicado

su vida a la formación de la niñez y de la juventud. Entre estos se destacan: San Juan Bosco,

San Juan Bautista de la Salle, y San José de Calasanz, son, sin duda de los más grandes

exponentes de la educación católica de la niñez y de la juventud.
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5.3. Referente Conceptual

VALOR: El valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas una

estimación, ya sea positiva o negativa.

VALORES HUMANOS.  En el ámbito de la filosofía, los valores son las cualidades que

hacen que una realidad sea estimable o no. Estos valores pueden ser negativos o positivos, y

calificarse como inferiores o superiores de acuerdo a su jerarquía.

VALORES CRISTIANOS. Son esenciales para la moralidad que agrada a Dios, es por eso

que debemos comprender la relación que existe entre valores y moralidad y vivir conforme a

los valores cristianos, establecidos en la Palabra de Dios. Actualmente vivimos en un mundo

que se burla de la moralidad y de los valores bíblicos. A menudo se ridiculiza a los creyentes

que tratan de vivir conforme a la norma que establece la Palabra de Dios, y se dice que no

están en contacto con la sociedad moderna. Dios sigue exigiendo de sus criaturas una

conducta piadosa. En la Palabra de Dios podemos aprender a llevar una santa manera de vivir

no sólo por lo que no hacemos, sino también por lo que hacemos

AXIOLOGIA: La axiología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio de la

naturaleza y la esencia de los valores.

PERSONA INTEGRA. La integridad es característica en el humano, una persona integral

es aquella que siempre hace lo correcto, con esto referimos a hacer todo aquello que

consideremos bien para nosotros y que no afecte los intereses de los demás.

CRISTIANO.  Esto implica no sólo haber sido bautizado, sino haber asimilado los valores

profundos del Evangelio, No se puede ser cristiano al margen de la figura histórica de Jesús

de Nazaret, que murió y resucitó por nosotros y Dios Padre le hizo Señor y Cristo (Hch 2,36).

Lo cristiano no es simplemente una doctrina, una ética, un rito o una tradición religiosa, sino
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que cristiano es todo lo que esta relación con la persona de Jesucristo. Sin él no hay

cristianismo. Lo cristiano es El mismo. Los cristianos son seguidores de Jesús, sus discípulos.

En Antioquía, por primera vez los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos (Hch 11,26).

CIUDADANO. El término en la actualidad es utilizado para nombrar al individuo como

sujeto de derechos y obligaciones. Esto quiere decir que el ciudadano interviene en la vida

social de su comunidad al ejercer dichos derechos y deberes.

PARROQUIA. Es un término que procede del latín parochĭa y que tiene su antecedente

más lejano en un vocablo griego. Puede utilizarse en el ámbito religioso para nombrar al

templo donde se brinda atención espiritual a los creyentes y se ejerce la administración de los

sacramentos. El concepto también permite hacer referencia a la comunidad de fieles y a la

región territorial que depende de una determinada jurisdicción espiritual.  En este caso  hace

referencia a la división territorial eclesiástica que está bajo la jurisdicción espiritual de un

párroco.

FIELES LAICOS. Son hombres y mujeres, cristianos comunes, que viven su vocación en

el mundo, en las más variadas circunstancias y situaciones que puedan existir, no a través de

acciones extraordinarias, sino ordinarias, aunque realizadas de un modo extraordinario. Para

ser más precisos, el Concilio Vaticano II en el documento Lumen Gentium, número 31 y que

recoge el Catecismo de la Iglesia católica en el número 897: “Por laicos se entiende aquí a

todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso

reconocido en la Iglesia. Son, pues, los cristianos que están incorporados por el bautismo, que

forman el Pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo, Sacerdote, Profeta y

Rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y

en el mundo”.
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DIOCESIS. Es una iglesia particular definida por el Código de Derecho Canónico como la

porción del pueblo de Dios, circunscrita territorialmente y cuyo cuidado pastoral es

encomendado a un obispo. A las diócesis se asimilan la prelatura territorial, la abadía

territorial, el vicariato apostólico, la prefectura apostólica, la administración apostólica

erigida de manera estable y el ordinariato militar. Órganos fundamentales de la diócesis son:

el obispo diocesano, que es quien está a cargo de la diócesis, eventualmente ayudado por

obispos auxiliares o coadjutores; la Curia diocesana, formada por las personas y los

organismos que ayudan al obispo en el gobierno; y el cabildo de canónigos. Las diócesis

pueden estar repartidas, por motivos organizativos, en zonas pastorales y en vicariatos

foráneos (conocidos también como decanatos o presbiterios).

MOVIMIENTO JUVENIL. Se entiende con este nombre una serie de procesos socio-

culturales impulsados por la juventud como grupo social definido. Por tal razón se ve

necesario para la juventud pertenecer a un grupo o comunidad que los haga sentir aceptados y

compartir sus pensamientos ideológicos con los demás jóvenes. En la iglesia los movimientos

juveniles dan vitalidad y dinamismo a la acción pastoral.

FAMILIA. La familia es expresión primera y fundamental de la naturaleza social del

hombre. «En el matrimonio y la familia se constituyen un conjunto de relaciones

interpersonales -relación conyugal, paternidad-maternidad, filiación, fraternidad- mediante

las cuales toda persona humana queda introducida en la «familia humana» y en la «familia de

Dios» que es la Iglesia (FC 15) La familia es objeto de ciencias como la antropología, la

sociología y las ciencias jurídicas, por citar unas pocas. Pero la familia es, ante todo, una

realidad humana con serias implicaciones éticas para el desarrollo humano y para el bien

común de la sociedad.
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SOCIEDAD. Según el catecismo de la iglesia católica en el numeral 1880 Una sociedad es

un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a

cada una de ellas. Una sociedad perdura en el tiempo: recoge el pasado y prepara el porvenir.

Mediante ella, cada hombre es constituido “heredero”, recibe “talentos” que enriquecen su

identidad y a los que debe hacer fructificar (Lc 19, 13.15). En verdad, se debe afirmar que

cada uno tiene deberes para con las comunidades de que forma parte y está obligado a

respetar a las autoridades encargadas del bien común de las mismas.

VALORES MORALES. Son todas las cosas que proveen a las personas a defender y

crecer en su dignidad. Los valores morales son desarrollados y perfeccionados por cada

persona a través de su experiencia. Por lo general los valores morales perfeccionan al

hombre, en cuanto a las acciones buenas que realice, como: vivir de manera honesta, ser

sincero, y ser bondadoso, entre otras.

PROBLEMÁTICA JUVENIL. Se denomina así al conjunto de realidades  que tiene en

jaque la salud física y psíquica de los jóvenes hoy, debido al alto consumo de alcohol, tabaco

y drogas, al sedentarismo, al sobrepeso, a la escasa actividad física, a las relaciones sexuales

precoces y a la violencia interpersonal.

MATERIALISMO. El materialismo es una corriente de la Filosofía que surge estricta y

exclusivamente como contrapartida de otra, denominada idealismo, para responder a aquella

cuestión fundamental de la filosofía sobre qué es primero: el pensamiento o lo material.

Entonces y como se desprende ya desde el nombre que se le atribuyó, el materialismo le da

absoluta preeminencia al mundo material, siendo que siempre lo material precederá al

pensamiento.

DEPRESION. Se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz,

abatido o derrumbado. La mayoría de las personas se puede sentir de esta manera de vez en
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cuando durante períodos cortos. La depresión es un trastorno del estado anímico en el cual los

sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un

período de algunas semanas o más.

AGENTES DE PASTORAL. Se llama así a cada bautizado un verdadero discípulo y un

auténtico misionero en la Iglesia es capaz de responder a las inquietudes de los hombres y

mujeres de hoy.   Personas que sin dejar la vida y quehaceres cotidianos, son capaces de

iluminarlos a la luz del Evangelio. Hombres y mujeres responsables de su fe y su

compromiso de hacer presente a Jesucristo vivo en el mundo. Integran los distintos grupos

apostólicos de las parroquias.

CORRUPCION. Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder,

sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real

Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las

cosas no materiales. La corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o

simbólica.

EDUCACION. Proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona

asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural

y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones

anteriores.

5.4. Referente Contextual

El barrio Belén está ubicado en el sudoeste de la ciudad de Cúcuta, Antigua y primera

salida a los pueblos de occidente antes de la construcción del actual puente sobre el rio Zulia.

Al norte limita con el barrio Rudesindo Soto y parte alta del barrio Gaitán. Al sur con la calle
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39, salida al Carmen de Tonchalá y barrio la divina pastora. Al oriente con el Barrio Nuevo e

Islandia. Al occidente con Belén de Umbría.

La parroquia tiene 41 años de haber sido creada y ha estado animada desde entonces por 8

sacerdotes que se han destacado por el servicio pastoral y también por el trabajo comunitario

y por las obras en favor de los habitantes del barrio. El trabajo de los sacerdotes es

reconocido por adultos y jóvenes se ve altamente influenciado por la presencia de los

párrocos, especialmente por su primer párroco Pedro Alejandrino Botello O. En la actualidad

sigue esta influencia pero no tan marcada pero aún hay muchos jóvenes que se acercan a la

iglesia y ven en ella un espacio para servir y para formarse espiritual y humanamente.

Para una mejor atención la parroquia está organizada en 9 sectores que son San Mateo,

San Juan, San marcos, San Pablo, Jeremías, María estrella, María Auxiliadora, Emmanuel y

los Yabos. Cada sector cuenta con un coordinador y con un equipo sectorial con los que

asumen las diversas actividades parroquiales. Estos coordinadores de sector y de los

diferentes grupos pastorales forman el equipo de animación pastoral (EPAP) quienes junto

con los sacerdotes animan la vida pastoral. Los sacerdotes que están al frente de la

comunidad parroquial son el presbítero Álvaro Iván Gómez que se desempeña como párroco

y Eloy Jaimes Ureña como Vicario parroquial.

La comunidad de Belén se ha destacado en deportes como el Balón pie, de donde han

salido jóvenes a equipos profesionales, también en el balón cesto, el atletismo, el tejo y el

bolo siempre hay que mencionar a sus moradores. Belén ha sido cuna de personas dedicadas

al folclor se destacan personas como Yaneth Montaño, la cantante del grupo de la "nueva

sensación vallenata, José Luis Peñaranda con el acordeón, Jairo Salazar con el bajo. En el

aspecto político también se han destacado personas como Orlando Obregón que llego a ser

ministro del trabajo.
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5.5. Referente Metodologíco

5.5.1. Tipo De Investigación

Para desarrollar el presente trabajo se utilizó el enfoque mixto, en virtud de que ambos se

entremezclan en la mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos para

obtener información que permita triangularla. Esta triangulación aparece como alternativa en

esta investigación a fin de tener la posibilidad de encontrar diferentes caminos para

conducirlo a una comprensión e interpretación lo más amplia del fenómeno en estudio.

De la combinación de ambos enfoques, surge la investigación mixta, misma que incluye

las mismas características de cada uno de ellos. Grinnell (1997) señala  que  los  dos

enfoques  (cuantitativo  y  cualitativo)  utilizan  cinco  fases  similares  y relacionadas entre

sí:

a)  Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.

b)  Establecen  suposiciones  o  ideas  como  consecuencia  de  la  observación  y

evaluación realizadas.

c)   Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones ó ideas tienen fundamento.

d)  Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.

e)   Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar

y/o fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras

el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y

cualitativos  en  un  mismo  estudio  o  una  serie  de  investigaciones  para  responder  a  un

planteamiento. En esta investigación el enfoque cuantitativo se aplica al determinar
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resultados numéricos utilizando la técnica de la encuesta y la tradición de estudio de caso al

explicar, describir y explorar información.

5.5.2. Enfoque

La Investigación asume el enfoque descriptivo que trata de referir o narrar características y

propiedades de un objeto, sujeto o situación específica, en este caso los jóvenes que integran

el movimiento juvenil de la parroquia nuestra Señora de Belén y los valores humanos y

cristianos, son la situación a describir.  Se describe sin emplear juicios de valor y procura

altos niveles de objetividad.

5.5.3. Método

Se  aplicara el método investigación/acción que parte de una preocupación temática

compartida por un grupo, donde los miembros describen su preocupación, exploran lo que

piensan los demás e intentan descubrir juntos lo que se puede hacer frente a la crisis de

valores en los jóvenes.

El proceso sigue en el intento de introducir los cambios en forma de experimento o

modificación planteada y reflexionar sobre los propios cambios y la manera de mejorar de

nuevo la práctica.

Los investigadores, en su acción diaria, realizan prácticamente este mismo proceso, sin

embargo, como indican Kemrnis y Taggart (1988) "la investigación/acción significa
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planificar, actuar, observar y reflexionar más cuidadosamente, más sistemáticamente y más

rigurosamente de lo que suele hacerse en el vida cotidiana"

5.5.4. Población y Muestra

La población objeto de estudio son los jóvenes que integran el movimiento juvenil de la

parroquia nuestra señora de Belén. Este movimiento lo conforman un total de 40 personas; 21

mujeres y 19 hombres. La más joven cuenta con 13 años de edad y el mayor tienen 21 años.

Ver anexo Nº 01

15 de ellos tienen 13 años cumplidos y cursan entre séptimo y octavo grado de colegio.

9 de tienen 14 años cumplidos y cursan los grados octavo o noveno.

8 tienen 15 años de edad y cursan noveno o 10 grado de estudio.

8 de ellos están entre los 17 y 21 años y ya han terminado su colegio y 3 están en la

universidad.

El movimiento juvenil cuenta con un comité organizador compuesto por: Stewart

Gonzales, y Paola Martínez que cumplen con la tarea de coordinadores; Anny Jasbleidy,

como coordinadora; Angie Hinestroza, como tesorera. Este es el grupo motor encargado de

organizar las actividades que se desarrollan en cada encuentro. Los jóvenes se reúnen los

sábados a las 5:00 pm.

Socialmente pertenecen a estratos 1 y 2, de familias que económicamente dependen de la

informalidad comercial. Los jóvenes, conviven en un entorno marcado por la influencia del

facilismo económico, la corrupción, la falta de coraje y el temor a enfrentar decisiones
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trascendentales, la violencia, la indiferencia social, la discriminación, la falta de sentido de

pertenencia, el maltrato al medio ambiente entre otros.

5.5.5. Técnicas para la Recolección de Información

El desarrollo del proyecto requiere la aplicación de técnicas propias del tipo de

investigación cualitativa, se utilizara:

La observación: Es la técnica de estudio por excelencia y se utiliza en todas las ramas de

la ciencia. Su uso está guiado por alguna teoría y ésta determina los aspectos que se van a

observar. El observador debe estar familiarizado con el medio. Se deben realizar ensayos de

la observación, previos a la observación definitiva. El observador debe memorizar lo que se

va a observar. Con respecto al procedimiento en la observación: Las notas deben ser

registradas con prontitud (en minutos).  Las notas deben incluir las acciones realizadas por el

observador. Con respecto al contenido de las notas: Las notas deben contener todos los datos

que permitan identificar el día, el lugar y la hora de la observación, así como las

circunstancias, los actores, etcétera, que estuvieron involucrados. Se deben eliminar

apreciaciones subjetivas sobre el carácter o personalidad de los sujetos. En su lugar se debe

incluir la descripción de los hechos.  Las conversaciones van transcritas en estilo directo.

La Entrevista: La utilización de este instrumento conlleva una mayor habilidad por parte

del encuestador u observador en conducir el tema de la entrevista, debido a que las respuestas

son por lo general abiertas y permiten implementar nuevas preguntas no contempladas por el

encuestador inicialmente. Proporciona la ventaja de explotar temas no contemplados

inicialmente o ahondar en algunos de los contemplados. Mas tiene la desventaja de que, si no

se tiene la suficiente habilidad para mantener el tema, la entrevista se "pierde" e, incluso,

puede invalidarse. Las recomendaciones en general y las referentes al tipo de preguntas
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utilizadas, son las mismas que las realizadas para el caso del cuestionario, aunque se le añade

el uso de una grabadora (de audio o de vídeo) para la posterior transcripción de los diálogos.

El investigador aprovecha los diversos escenarios (misas, compartir, recreación), para

penetrar en el pensamiento de los jóvenes y ver la manera como ellos conciben los valores, la

importancia de los valores cristianos y la manera como se está tratando el medio ambiente.

Aquí se logra una visión general de lo que los jóvenes piensan y sienten frente a la temática.

La encuesta: Esta herramienta utiliza los cuestionarios como medio principal para

conseguir información. De esta manera, las encuestas pueden realizarse para que el sujeto

encuestado en este caso el joven plasme por sí mismo las respuestas en el papel. Es

indispensable que el investigador sólo proporcione la información indispensable, la mínima

para que sean comprendidas las preguntas. De igual manera, al diseñar la encuesta y elaborar

el cuestionario hay que tomar en cuenta los recursos (tanto humanos como materiales) de los

que se disponen, tanto para la recopilación como para la lectura de la información, para así

lograr un diseño funcionalmente eficaz. Según M. García Ferrando, "prácticamente todo

fenómeno social puede ser estudiado a través de las encuestas", Las encuestas permiten

estandarizar los datos para un análisis posterior, obteniendo gran cantidad de datos a un

precio bajo y en un período de tiempo corto.

Grupos de discusión: Está formado por un grupo reducido de personas, que se reúnen para

intercambiar ideas sobre un tema de interés para los participantes, a fin de resolver un

problema o tratar un tema específico. La sesión está cuidadosamente planificada y se rige por

las normas propias del proceso.

Entre sus características cabe destacar que un grupo de discusión tiene un cierto carácter

de artificial, ya que se constituye a requerimiento del investigador, así no hay interferencias

en la producción del discurso; se parece a un equipo de trabajo, pues tiene como finalidad
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producir algo para un objetivo determinado y, por último, los participantes expresan sus

opiniones reguladas por el intercambio grupal. El grupo focal tiene, sobre todo, una finalidad

práctica, mientras que el grupo de discusión está destinado a producir un discurso social que

se deriva del consenso de los integrantes del grupo sobre un tema o situación propuesta.

Los objetivos que pueden plantearse un grupo de discusión son los siguientes:

Intercambiar información, Conseguir el consenso, Facilitar la participación, Buscar

soluciones y Tomar decisiones.

En el contexto de la investigación, para que la información adquiera un significado y

resulte de interés de acuerdo con los objetivos planteados, el investigador deberá someter la

sesión a un análisis. El análisis pasa por las

Siguientes fases: 1. Transcripción. 2. Clasificación en categorías relevantes. 3.

Descripción. 4. Interpretación

Historia de vida: De todas las técnicas de investigación cualitativa tal vez sea ésta la que

mejor permita a un investigador acceder a conocer cómo las personas crean y reflejan el

mundo social en el que viven. La historia de vida se centra en un sujeto individual, una

comunidad, un colectivo, etc., y tiene como elemento central el análisis de la narración que

esta persona o grupo realiza sobre sus experiencias vitales. Hay historia de vida desde el

momento en que un sujeto cuenta a otra persona un episodio cualquiera de su experiencia de

vida. En resumen, podemos afirmar que la historia de vida se trata del relato de vida de una

persona o de un grupo, en el contexto donde sus experiencias tienen lugar, registrado e

interpretado por un investigador.
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La historia de vida tiene relación con otras expresiones utilizadas como métodos

biográficos, como las biografías, autobiografías, historias orales, etc., con las que establece

algunas diferencias.

Las historias de vida y los análisis biográficos, cada vez se vuelven más un recurso de

propuestas metodológicas de tipo mayor como la sistematización de experiencias, e incluso

como medios indirectos como fue el trabajo de Howard Gardner y su grupo dentro del

Proyecto Cero de la U. de Harvard, para estudiar los diversos tipos de Inteligencia Humana,

trabajo dentro del cual se analizaron las biografías de grandes personajes de la humanidad

caracterizados por su talento en distintos campos.

5.5.6. Técnica de análisis de información

Para abordar la investigación se tendrá en cuanta las siguientes estrategias

metodológicas:

El análisis de contenido:  tiene sus orígenes en la Psicología Social y la Sociología,

aplicadas a la comprensión del campo de la política, las relaciones internacionales y la

literatura; con un amplio desarrollo ulterior en los terrenos de la publicidad y la comunicación

de masas. Pese a su intencionalidad cualitativa, la primera herramienta a la que se hizo, fue

paradójicamente, la contabilización de frecuencias de ciertos elementos que se reiteraban

dentro de: El discurso, la comunicación, o los documentos en el terreno específico que es el

de la pragmática de los textos donde autores como Greimas y Van Dijk entre otros, han

desarrollado opciones de trabajo con particularidades muy propias. En una dirección de

envergadura más amplia Paul Ricoeur (1974) ha propuesto una lectura de la realidad social,
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las acciones humanas y la cultura, a la manera de textos sobre los cuales es posible

emprender un trabajo de tipo hermenéutico.

El Análisis de la Conversación: por su parte, es una modalidad de trabajo cualitativo

nacida del intercruce de dos campos de conocimiento: La Sociolinguística y la Pragmática.

Entre sus representantes más destacados se encuentran: Harvey Sacks, Emanuel Shegloff,

Gail Jeferson, Roy Turner y Matthew Speier, entre otros. El eje de su búsqueda de

significación se centra en el abordaje de lo que se han llamado actos de habla y se ha

convertido en una poderosa herramienta para el trabajo etnográfico e incluso clínico y hasta

criminalístico.

El análisis de textos: y los estudios de los actos de habla, han permitido hacer

reformulaciones a cosas tan disímiles que van desde la estructura de una entrevista

psicológica hasta el estudio de la agresión humana, pasando por la reflexión de los procesos

de comunicación masiva. El análisis de contenido, como lo dijéramos en su momento, ha sido

profusamente en el campo de los estudios políticos, de la comunicación social y en algunos

casos de la criminología. Para profundizar en el tema se puede consultar (Pask, 1979; Potter,

1995 y 1998)

Para acercarnos a la validación de este trabajo adoptamos la tipología propuesta por

Maxwell y Stake (2006, p. 109), que plantea cinco tipos de validez que se pueden relacionar

con algunas etapas de nuestra investigación:
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5.5.7. Sistema categorial

5.5.8. Etapas o fases de la investigación

Etapa preparatoria: En esta etapa inicial de la investigación cualitativa podemos

diferenciar dos grandes fases: reflexiva y diseño. En la primera fase el investigador, tomando

como base su propia formación investigadora, sus conocimientos y experiencias sobre los

fenómenos educativos y, claro está, su propia ideología, intentará establecer el marco teórico-

conceptual desde el que parte la investigación. En la fase de diseño, se dedicará a la

planificación de las actividades que se ejecutarán en las fases posteriores.

Etapa de trabajo de campo: Si en la etapa de preparación había que tener en cuenta la

formación y experiencia del investigador, en este momento del estudio resulta de una
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importancia crucial algunas características del mismo que permitirá el avance de la

investigación. Como nos recuerda Morse (1994) “la investigación cualitativa será todo lo

buena que sea el investigador”. Debe de estar preparado para confiar en el escenario (lugar de

estudio), ser paciente y esperar hasta que sea aceptado por los informantes, tener capacidad

de adaptación y “ser capaz de reírse de uno mismo” Wax (1971). Es preciso ser persistente, la

investigación se hace paso a paso, los datos se contrastan una vez y otra… Además debe

tener una buena preparación teórica sobre el tópico objeto de estudio y sobre las bases

teóricas y metodológicas de las ciencias sociales en general, y de su campo de estudio en

particular.

En un primer momento el acceso al campo supone simplemente un permiso para realizar

una observación, por lo tanto el acceso al campo es un proceso casi permanente que se inicia

el primer día en que se entra en el escenario objeto de la investigación (asociación, clase, etc.)

A lo largo de la segunda etapa de la investigación, en la que se incluye la recogida de

datos, el investigador cualitativo habrá de seguir tomando una serie de decisiones

modificando, cambiando, alterando o rediseñando su trabajo. La duración de las entrevistas,

las cuestiones a realizar, el tiempo de dedicación se desarrollara con un carácter flexible a

partir de normas básicas sobre las que se dan un gran acuerdo entre los investigadores

cualitativos.

Etapa analítica: El análisis de datos cualitativos va ser considerado aquí como un proceso

realizado con un cierto grado de sistematización que, a veces, permanece implícita en las

actuaciones emprendidas por el investigador. En este sentido, resulta difícil hablar de una

estrategia o procedimiento general de análisis de datos cualitativo, con la salvedad de que lo

que pueda inferirse a partir de las acciones identificadas en un análisis ya realizado. No

obstante, tomando como base estas inferencias, es posible establecer una serie de tareas.
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Estas tareas serian: a) Reducción de datos. b) Disposición y transformación de datos. c)

Obtención de resultado y verificación de conclusiones.

Etapa informativa: El proceso de investigación culmina con la presentación y difusión de

los resultados. De esta forma, el investigador no solo llega a alcanzar una mayor comprensión

del fenómeno objeto de estudio, sino que comparte esta comprensión con los demás. El

informe cualitativo debe ser un argumento convincente y existen dos formas fundamentales

para esto:

a) Como si el lector estuviera resolviendo el puzle con el investigador.

b) Ofrecer un resumen de los principales hallazgos y entonces presentar los resultados que

apoyan las conclusiones. El investigador habrá culminado el trabajo de investigación, que

solo será posible si se parte del carácter humano y apasiónate de esta tarea, implicándose, y

comprometiéndose en la misma.

5.5.9. Validación de instrumentos

1. Validez descriptiva.  Se  refiere  a  la  que  está  relacionada  con  la  etapa  inicial  de

la investigación. Usualmente involucra la recopilación de datos. El resultado principal es la

información que describe lo que fue observado y experimentado. Para ello es muy importante

tanto la selección del lenguaje como de los datos relevantes.

2. Validez interpretativa.  La  certeza  en  la  interpretación  es  válida  si  los  actores

pueden confirmar ó reconocer los descubrimientos de la investigación en particular.
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3. Validez teórica. La validez teórica es un análisis más abstracto que la validez

descriptiva e interpretativa,  relacionada  con  la  inmediatez  física  y  mental  del  fenómeno

estudiado.  Las construcciones y marcos teóricos de los investigadores, sean teorías o

metateorías conocidas, definen intrínsecamente la recopilación y la interpretación de los datos

en la etapa inicial de la investigación.

4. Generalidad. Este tipo de validez se refiere al grado en que la explicación es aceptada

para ser   generalizable. Sin embargo es pertinente aclarar que para algunos investigadores

cualitativos, el generalizar descubrimientos, es considerado de poca importancia.

5. Validez evaluativa. Se refiere a la aplicación de un marco evaluativo, que es similar en

la investigación cualitativa y cuantitativa. Es pertinente aclarar que la evaluación no puede

ser considerada como un comunicado conclusivo.
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6. ANALISIS Y HALLAZGOS DE LA INFORMACION

La metodología cualitativa descriptiva, debido a su carácter interpretativo, propone

herramientas para ordenar la investigación.  Esta investigación, tiene como supuesto

epistémico, asumir que la ética está relacionada directamente con el aprendizaje, esto es, que

cuanto mayor fuera la práctica, mayor sería la adquisición del hábito y la costumbre. Para la

investigación sirve de guía el análisis de la información obtenida mediante la aplicación las

de técnicas y los instrumentos de los que se va a valer el investigador en la recolección de

información. Esto le permitirá  la comprensión que tienen los jóvenes  acerca de los valores,

cristianos que debe vivir un buen cristiano, los valores cívicos que tiene como compromiso

vivir y transmitir, así como las responsabilidades frente al medio ambiente.

El conjunto de fenómenos que se presenta a continuación refleja las tendencias comunes y

universales de la mentalidad y valores que viven los jóvenes que forman parte del

movimiento juvenil de la parroquia nuestra señora de Belén se realizaron en el mes de abril

de 2015. Anexo 02

6.1. Encuesta sobre el contorno de los jóvenes involucrados en el proyecto

LUGAR DE DONDE PROVIENEN LOS
JOVENES QUE ASISTEN AL…

B. BELÉN ESTRATO 1 Y 2
90%
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Graf. 1. Lugar de donde provienen los jóvenes que asisten al movimiento

Graf. 2. Estado civil de los padres

Graf. 3. Nivel escolar de sus padres

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES

CASADOS POR LA IGLESIA 70%

UNION LIBRE 15%

SEPARADOS 8%

MADRES SOLTERAS 7%

NIVEL ESCOLAR DE SUS PADRES

SECUNDARIA 60%

PRIMARIA 22%

INSTRUCCIÓN SUPERIOR O CURSOS PRACTICOS 15%

NO RESPONDEN 3%
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Graf. 4. A que se dedican los padres

Graf. 5 con quien conviven

Interpretación

Nivel social: los jóvenes que asisten al movimiento en su mayoría, un 90 % pertenecen a

los estratos sociales 1 y 2 del barrio Belén, otros  un 10% provienen de los  barrios Rudesindo

Soto, Gaitán  parte alta  y de la Divina Pastora; son sectores de estrato social  0 y 1 .

¿A QUE SE DEDICAN SUS PADRES?

AL HOGAR 80%

ESPACIOS LIBRES 20%

¿CON QUIEN CONVIVEN?
CON LOS DOS PADRES 72%

SOLO CON LA MADRE 8%

CON LOS ABUELOS 8%

CON EL PADRE 1%

CON MADRE Y PADRASTRO 5%
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El 70 % de los padres son casados por la iglesia, el 15% viven en unión libre el, 8 % son

separados,  7% son madres solteras que llevan consigo la responsabilidad de los hijos.

Los jóvenes, a pesar de pertenecer a hogares legalmente y religiosamente formados,

presentan pobrezas, psicológicas, morales y afectivas de modo especial, producto de la falta

de organización y comunicación de los miembros de la familia.

En cuanto al nivel de instrucción de los padres, el 60 % han terminado su  secundaria, el

22 % solo primaria, el 15 % instrucción superior o cursos prácticos, el 3 % 20%  que no

contesta. Deduciendo que un mayor  porcentaje  tiene instrucción secundaria, y un menor

porcentaje instrucción primaria y superior y un mínimo porcentaje es profesional.

En 80 % de las madres de familia se dedican al hogar y los esposos trabajan para sostener

la familia y un 20% de ellas deben trabajar en los espacios libres para ayudar en el

sostenimiento de la familia.

Las estudiantes viven con sus  dos padres en un 72 %, solo con la madre el 8 %, Con los

abuelos un 8 %, solo con el padre un 1 %  con madre y padrastro, el 5 % , con otros

familiares, el 3 % con padre y madrastra y otro 2 % con otras personas un 1%  .Un alto

porcentaje de los jóvenes viven con padre y madre sin descartar la posibilidad de conflictos

familiares internos lo que genera inestabilidad emocional , falta de hábitos de estudio debido

a que sufren soledad afectiva.

Un porcentaje considerable se resiste a dar información real de su entorno familiar por

inseguridad. Un porcentaje de jóvenes se han insertado en el mercado laboral debido a los

bajos ingresos de sus padres y no continúan sus estudios superiores. Los muchachos sufren

desarraigo personal, debido a influencias de aculturación, como resultado de una sociedad

materialista, consumista y hedonista.  La situación económica de la familia de ellos es
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limitada, pero la situación moral, espiritual es preocupante debido a la poca encarnación de

valores, la inestabilidad familiar, la falta de comunicación, lo que genera inseguridad en su

proyecto de vida.

Se aplicó la encuesta sobre los valores cristianos. La encuesta es de suma importancia

porque permite conocer la escala de valores de los jóvenes descubren en la persona de

Jesucristo, en la sagrada Escritura, en la enseñanza de la iglesia y en la misma familia. Ayuda

a que el joven interiorice y al mismo tiempo tome conciencia de los antivalores que

entorpecen la vida de los jóvenes de la comunidad parroquial. La encuesta arrojo los

siguientes resultados: ver anexo Nº 03

6.2. Encuesta sobre los valores cristianos

Graf. 6 Cuáles son los 5 valores más relevantes que enseño Jesucristo en los
evangelios

¿CUALES SON LOS 5 VALORES MAS RELAVANTES QUE
ENSEÑO JESUCRISTO EN LOS EVANGELIOS?

LA VIDA 30%

LA OBEDIENCIA 25%

LA ORACION 20%

LA AMISTAD 15%

EL SERVICIO 10%
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Graf. 7 Cuáles son los 5 valores en los que a su juicio más insiste la iglesia católica

Graf. 8. Nombre los 5 valores cristianos que se viven en su familia

Graf. 9. Cuáles son los antivalores más notorios en los jóvenes de hoy

¿CUÁLES SON LOS 5 VALORES EN LOS QUE A SU JUICIO
MÁS INSISTE LA IGLESIA CATÓLICA?

EL AMOR 40%

LA FAMILIA 20%

LA HONESTIDAD 15%

LA SOLIDARIDAD 15%

LA JUSTICIA 10%

NOMBRE LOS 5 VALORES CRISTIANOS QUE SE VIVEN EN
SU FAMILIA

LA ORACION 30%

LA CARIDAD 25%

LA OBEDIENCIA 20%

EL RESPETO 15%

LA HONESTIDAD 10%

¿Cules son los antivalores mas notorios en los jovenes de hoy?

IRRESPETO 30%

EL ODIO Y LA VIOLENCIA 35%

LA IRRESPONSABILIDAD 15%

LAS ADICCIONES 15%

LA ENVIDIA 5%
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Interpretación

Los jóvenes provienen de hogares cristianos y aunque tienen falencias en la vivencia de

los mismos hay un gran respeto por las cosas de Dios, por la sagrada Escritura, por las

enseñanzas de Jesucristo a quien se encomiendan sobre4 todo en los momentos de

dificultades y para que le resulten bien los proyectos.

Los jóvenes también ven en la iglesia católica una institución que enseña valores muy

importantes, por eso acuden a la parroquia porque creen encontrar en ella respuestas y

orientación ante los problemas y dificultades diarios.

Los jóvenes saben que en sus familias hay carencia de valores, pero también son conscientes

de las cosas buenas que hay en sus hogares, se sienten orgullosos de sus padres por lo que

han hecho por ellos y agradecen a Dios por la familia que les ha dado. Están de acuerdo que

los que más sufren ante la ausencia de valores humanos y espirituales son los mismos

familiares y seres queridos.

Los jóvenes tienen capacidad para darse cuenta de aquellos antivalores que hoy

caracterizan nuestra sociedad, y creen que el proyecto les ayudara a orientar sus vidas y les

iluminara para así hacer frente con nuevas actitudes a un mundo que invirtió los valores y por

eso está en crisis.

6.3. Encuesta sobre los valores humanos

PREGUNTA RESPUESTA
CANTID

AD

¿Cuáles son los 5 valores humanos
que usted considera más importantes?

La honestidad 22
El respeto 21
La paz 19
La tolerancia 15
La igualdad 10
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Tabla 1. Cuáles son los 5 valores humanos que usted considera más importantes

Graf. 10. Valores humanos más importantes

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD

¿Cuáles son los 5 valores humanos que
más hacen falta en nuestra parroquia?

la puntualidad 18
el respeto 16
la cooperación 13
la honestidad 11
la tolerancia 10

Tabla 2. Cuáles son los 5 valores humanos que más hacen falta en nuestra parroquia

Graf. 11. Valores humanos que más hacen falta en nuestra parroquia

¿Cuáles son los 5 valores humanos que usted considera más
importantes?

La honestidad 25,3%
El respeto 24,1%
La paz 21,8%
La tolerancia 17,2%
La igualdad 11,5%

¿cuáles son los 5 valores humanos que más hacen falta en nuestra
parroquia?

la puntualidad 26 %

 el respeto 24%

la cooperación 19%

 la honestidad 16%

 la tolerancia   15%
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PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD

¿A quién le corresponde enseñar los
valores humanos?

la familia 20

a cada persona 4
al colegio 1

Tabla 3. A quien corresponde enseñar los valores humanos

Graf. 12. Quien le corresponde enseñar valores humanos

Interpretación

Se les presento a los jóvenes tres preguntas. Anexo 04.

En la primera ellos debían escoger los 5 valores cívicos sociales que creen son los más

importantes. Al hacer la tabulación por orden de escogencia de mayor a menor se obtuvo que

los valores de más importancia son los siguientes: la honestidad, el respeto, la paz, la

tolerancia y la igualdad. Estos son valores que forman parte de la vida de cualquier

comunidad y es lo que reclama cualquier sociedad para vivir en armonía.

La segunda pregunta consiste en que los jóvenes escogieran entre una lista de valores

cívico sociales, los que más hacen falta por vivenciar en la parroquia a los que ellos

pertenecen. El resultado de los valores que enfatizaron son los siguientes: puntualidad,

¿A quien le corresponde enseñar los valores cívicos?

 la familia 80%

a cada persona 16%

al colegio1%
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respeto, cooperación, honestidad y tolerancia. La ausencia de estos valores en la parroquia

dificulta la convivencia, trae conflictos y lleva a que muchos de los muchachos se alejen de la

parroquia impidiendo así los procesos de pastoral.

La tercera pregunta de la encuesta trata de ver que piensan los jóvenes sobre quienes

deben ser los responsables de la enseñanza de los valores cívicos sociales en el barrio. En

orden de mayo responsabilidad a menor respondieron: es la familia la primera responsable y

garante de los valores, la familia como célula de la sociedad tiene esa gran responsabilidad.

Seguidamente los jóvenes creen que es responsabilidad de cada persona, cada uno debe tomar

conciencia de la necesidad de ir asumiendo los valores y aplicarlos en la vida diaria. Otros

opinan que debe ser el colegio el responsable de formar en valores, siendo uno de los grandes

retos de la educación actual porque en muchos colegios esta es un área de relleno y la

sociedad están formando muchos profesionales pero estos sin ética y sin valores se convierten

en un problema más para la sociedad.

6.4. Entrevistas

Las entrevistas se dieron en momentos distintos de la investigación y en diferentes

escenarios se diseñó un esquema de preguntas. Ver anexo 05.

La constante en estos espacios es que los entrevistados hacen referencia a temas puntuales

de la problemática que enfrentan los jóvenes que habitan en el barrio Belén. Entre los puntos

comunes mencionan: la drogadicción, el maltrato en las familias, la presencia de grupos

armados, la perdida de todo tipo de valores en los jóvenes, la falta de espacios de recreación,

cultura y ocio en el sector, la perdida de auto estima en los jóvenes, la falta de comunicación

entre padres e hijos, la apertura de centros nocturnos, y el abandono de las autoridades.
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Las personas que accedieron a darnos su punto de vista manifiestan su preocupación por la

pérdida constante de los valores en la juventud, y la falta de conciencia en toda la comunidad

sobre el cuidado del medio ambiente. Pero también hablan del que hay ciertos esfuerzos por

parte del colegio, de la junta, de la policía y de la parroquia para remediar la problemática. Se

está trabajado pero hay que unir esfuerzos con todas las instituciones para sembrar valores,

cristianos, humanos y cívicos en la familia y de manera especial en los jóvenes y los niños.

(Ver evidencias).
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7. CONCLUSIÓNES

Para terminar esta investigación, deseo compartir estas sencillas conclusiones:

Más que a una crisis de valores en el sentido de que se esté produciendo su desaparición

o, al menos, degradación estamos asistiendo a una mutación acelerada y profunda de los

valores dominantes en los jóvenes destinatarios de esta investigación. Como ocurre en la

bolsa: unos suben y otros bajan. En realidad, lo que distingue a unas culturas de otras no

radica en que tengan valores completamente distintos, sino en cómo los jerarquizan, articulan

y practican. Aquí está el papel del Docente ayudar al joven a organizar una escala de valores

adecuada y útil para su vida.  Hoy están en alza, por ejemplo, los valores afectivos y

estéticos, el cuidado del cuerpo, la tolerancia, la preocupación por la naturaleza o por la paz,

la solidaridad internacional o con colectivos sociales desfavorecidos y, por el contrario, se

encuentran a la baja los racionalistas, los éticos y políticos, la religiosidad, la voluntad, la

estabilidad, la acción colectiva la pertenencia institucional.  Hay, por tanto, una notable

mutación de valores, pero no su desaparición. Habrá que aprender a discernir, como ha

señalado Francesc Torralba, lo que hemos ganado en términos de humanización con los

valores emergentes y lo que hemos perdido, en este viaje, por el olvido o postergación de

algunos de los tradicionales.

Los valores están siempre en peligro de devaluarse. La historia humana puede ser

concebida como la lucha permanente para que la paz triunfe sobre la guerra, la justicia sobre

la injusticia, el amor sobre el egoísmo, lo relativo sobre lo valioso. Desenmascarar estos

males e introducir otros principios éticos humanizadores constituye un campo privilegiado

del compromiso educativo y cristiano.
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Cuando se habla de valores humanos y cristianos, es importante notar que éstos están

frecuentemente constituidos por hábitos establecidos en una familia, un grupo o sociedad y

que deben subordinarse a la valoración ética.  La crisis de valores relacionada con la juventud

tiene un contexto sociocultural amplio del cual la juventud es parte.  No se puede aislar a la

juventud de este contexto.   Asimismo, la crisis y cambio de valores morales no significa

necesariamente una amenaza o un peligro, se puede ver como algo saludable si se afronta de

manera responsable.

El mundo que dejemos a los jóvenes dependerá de los jóvenes que dejemos al mundo.

También resultan luminosas estas palabras de Federico Mayor Zaragoza que nos recuerdan la

importancia de la educación en valores de las nuevas generaciones para poder afrontar los

formidables desafíos del mundo global.  No será idéntico el mundo que surja de una juventud

ávida del éxito profesional y material, que el de otra preocupada por lograr una solidaridad

mayor.  Y continúo dándole la palabra a Jesús: “De qué le sirve a un hombre ganar el mundo

entero, si malogra su vida” (Mt 16, 21-27)

La crisis de valores morales de la juventud debe ser vista en el contexto bíblico de “signos

de los tiempos”, provocadores no simplemente de una acción misionera, sino también de una

revisión interna, espiritual y organizacional de la propia Iglesia y su misión como madre y

maestra.
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9. ANEXOS

ANEXO N°01

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE BELEN

INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO JUVENIL

Nº NOMBRE Y APELLIDO Edad

01 LIZBETH HERNÁNDEZ 13

02 SANDRA JULIANA URIBE 13

03 MARÍA CAMILA ACEVEDO 13

04 GABRIELA RÍOS HOYOS 15

05 ANNY JASBLEIDY AVENDAÑO 17

06 JHORMANJULIAN IBARRA 17

07 MARÍA NATHALY MUÑOZ 17

08 LINA MARCELA LÓPEZ 13

09 JENIFER YULIANY LEAL 13

10 JOSE ALEXANDER GUTIERREZ 13

11 NAYELY CORONEL 13

12 SNEYDER MARTINEZ 15

13 SOFIA RAMIREZ 13

14 STIWAR NIETO 15

15 JORDAN CELIS 14

16 DARWIN ARIAS 13

17 YENDE STIVEN OVALLES 13

18 NATHALIA RAMIREZ 13

19 LAURA ALVARADO VARGAS 13



Coordinacion: Stewar Gonzalez Y Paola Martinez , Segretaria: Anny Jasbledy

Avendaño, Tesoreria: Angie Hinestroza. Horario De Reunion: Sabados 5:00 Pm

20 GIORDAN PEÑARANDA 15

21 JUAN DIEGO DUEÑEZ 14

22 YOSEN STIVEN ORDOÑEZ 13

23 JAIDER TORRADO 13

24 YISSEL RICO 13

25 NATALIA PEÑARANDA 14

26 CLEIBER GRANADOS 14

27 BRANDON YESID ARDILA 18

28 NATHALYA ANDRA RUIZ 14

29 CRISTIAN FABIAN IBARRA 15

30 JHON BAIRON TORREZ 15

31 ANGIE HINESTROZA 18

32 STEWAR GONZALEZ 17

33 PAOLA ANDREA MARTINEZ 21

34 RONALDO TORREZ MORA 15

35 GABRIEL EDUARDO GARCIA 20

36 LAURA MANRIQUE 16

37 SEBASTIAN MANRIQUE 14

38 DANIELA ANAYA 14

39 WENDY VARGAS 14

40 MICHELL RIVERA 14



ANEXO Nº 02

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE BELEN CUCUTA

ENCUESTA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

MOVIMIENTO JUVENIL

1. A que estrato social perteneces su familia?

a. 0___
b. 1___
c. 2___
d. 3___

e. 4___
f. 5___
g. 6___

2. Como se llama el barrio al que perteneces?
a. Belén ___
b. Gaitán___
c. Barrio nuevo___
d. La pastora___
e. Rodesindo soto__

3. Cuál es el estado civil de tus padres?
a. Casado por la iglesia___
b. Unión libre____
c. Separado____
d. Madre soltera____

4. Cuál es el nivel escolar de sus padres?

a. Primaria ____
b. Secundaria____
c. Superior_____

5. La economía de la familia está a cargo de?

a. Padre___
b. Madre___
c. los dos___
d. Otro__

6. Con quien vives?

a. Los dos padres___
b. Con la madre___
c. Con el padre___

d. Con los abuelos___
e. Madre y padrastro___
f. Padre y madrasta__



ANEXO 03

ENCUESTA SOBRE LOS VALORES CRISTIANOS
Mencione los 5 más relevantes que enseño Jesucristo en los Evangelios.

1. ---------------------------------------
2. ---------------------------------------
3. ---------------------------------------
4. ----------------------------------------
5. ----------------------------------------

¿Cuáles son los 5 valores en los que a su juicio más insiste la iglesia católica?

1. ------------------------------------
2. ------------------------------------
3. ------------------------------------
4. ------------------------------------
5. ------------------------------------

Nombre los 5 valores cristianos que se viven en su familia.

1. -------------------------------------
2. -------------------------------------
3. -------------------------------------
4. -------------------------------------
5. -------------------------------------

¿Cuáles son los 5 antivalores más notorios en los jóvenes de hoy?

1. --------------------------------------
2. --------------------------------------
3. ---------------------------------------
4. ---------------------------------------
5. ---------------------------------------



ANEXO Nº 04

ENCUESTA SOBRE LOS VALORES HUMANOS

1). ¿Cuáles De Los Siguientes Valores Humanos Cree Usted Que Es Más Importante?

a.) La paz

b.) Respeto

c.) Libertad

d.) Igualdad

e.) Fraternidad

f.) Solidaridad

g.) Cooperación

h.) Honestidad

i.) Honradez

j.) Democracia

k.) Respeto a la
autoridad

l.) Puntualidad

m.) Democracia

n.) Tolerancia

o.) Patriotismo

p.) urbanidad

2). ¿Señale Los 5 Valores Humanos Que Más Hacen Falta En Nuestra Parroquia?

a.)La paz

b.)Respeto

c.)Libertad

d.)Igualdad

e.)Fraternidad

f.)Solidaridad

g.)Cooperación

h.)Honestidad

i.)Honradez

j.)Democracia

k.)Respeto a la
autoridad

l.)Puntualidad

m.)Democracia

n.)Tolerancia

o.)Patriotismo

p.) urbanidad

3. ¿El Enseñar Los Valores  Humanos Es Responsabilidad De?

a) La familia

b) el colegio

c) los gobernantes

d) la iglesia

e) cada individuo



ANEXO 05

GUIA ENTREVISTA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO (A):
___________________________________________________________________________

OCUPACION:______________________________________________________________

FECHA____________________________________________________________________

PREGUNTAS

1. según el servicio que prestas en la comunidad del barrio Belén ¿cómo valora usted la
juventud?___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. ¿cuáles son las causas de la crisis de valores que viven hoy los jóvenes del barrio
Belén?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________

3. ¿Qué debería hacer la parroquia para cambiar esta realidad?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________

4. ¿Cómo percibe usted el problema medioambiental que estamos
viviendo?__________

________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



ANEXO 06

PROPUESTA DIDACTICA-PEDAGOGICA

FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS VALORES HUMANOS Y

CRISTIANOS EN MOVIMIENTO JUVENIL DE LA PARROQUIA NUESTRA

SEÑORA DE BELEN



INTRODUCCIÓN

Estamos ante una evidente crisis y vacío de valores. Es preocupante en primer lugar la

superficialidad, el vacío y la desinteriorización del hombre que le lleva a vivir de cara al

exterior, aturdido entre prisas y ruidos, sin saber a dónde va y quién es. Pero no podemos

sofocar ese grito angustioso e insobornable que surge dentro de nosotros y que nos pide una

mayor coherencia en el proceso de búsqueda de la felicidad. Es preciso abrir caminos seguros

y coherentes a la Familia, a la escuela a la juventud y a la sociedad. Buscar valores que den

sentido a la vida.

La decadente pérdida de valores  viene afectando a la gran mayoría de la población juvenil

del barrio Belén, por cuanto los grupos familiares se han venido desintegrando motivado a

que la mayoría de las mujeres se encuentran realizando labores fuera del hogar para la

manutención de sus hijos ya sea por ausencia del padre, o por la situación económica de

ambos, ocasionando el abandono, la distancia y la poca o nada comunicación con sus hijos,

así como otras conductas transgresoras reflejada en ambos padres que no es precisamente la

adecuada para la formación de los hijos.

Esta situación trae como consecuencia el descarrilamiento de los jóvenes, quienes se

encuentran sin ningún tipo de protección ni orientación y lo más importante, la falta de amor

por parte de las  personas que están a cargo de ellos.  Es de resaltar que esta situación no es

un problema de Estado sino de familia. (Botero, 2008)

Tenemos que las causas más comunes en la pérdida de valores son: la desintegración

y los conflictos en las familias, los divorcios, la situación económica, deserción escolar,

desobediencia, el alcoholismo y la drogadicción, esto trae como consecuencia el surgimiento



de bandas delictivas, prostitución, embarazos precoz, robos, transculturación, abortos en

jóvenes, sexualidad prematura.

Los jóvenes necesitan valores que den sentido a su existencia y que vayan guiando sus

pasos por los caminos de la plena realización. Para ello tienen que hurgar en los entresijos de

la cultura y de la fe. Casi todas las culturas han aceptado los conceptos de amistad, amor,

justicia, paz, solidaridad, buen entendimiento, fraternidad. Hay que elevar todo lo hermoso,

bueno, verdadero, justo y bello que vemos en la humanidad para consolidar la paz y la buena

convivencia.



JUSTIFICACIÓN

Los jóvenes constituyen la gran mayoría de la población  de le comunidad  parroquial,

representan un enorme potencial para el presente y futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos,

como discípulos y misioneros del Señor Jesús. Los jóvenes son sensibles a descubrir su

vocación a ser amigos y discípulos de Cristo). Están llamados a ser “centinelas del mañana”,

comprometiéndose en la renovación del mundo a la luz del Plan de Dios. No temen el

sacrificio ni la entrega de la propia vida, pero sí una vida sin sentido. (Documento Aparecida

443).

Por su generosidad, están llamados a servir a sus hermanos, especialmente a los más

necesitados con todo su tiempo y vida.  Tienen capacidad para oponerse a las falsas ilusiones

de felicidad y a los paraísos engañosos de la droga, el placer, el alcohol y todas las formas de

violencia.  En su búsqueda del sentido de la vida, son capaces y sensibles para descubrir el

llamado particular que el Señor Jesús les hace. Como discípulos misioneros, las nuevas

generaciones están llamadas a transmitir a sus hermanos jóvenes sin distinción alguna, la

corriente de vida que viene de Cristo, y a compartirla en comunidad construyendo la Iglesia y

la sociedad.

Por otro lado, es preocupante que innumerables jóvenes atraviesan  situaciones que les

afectan significativamente: las secuelas de la pobreza, que limitan el crecimiento armónico de

sus vidas y generan exclusión;  La socialización, cuya transmisión de valores ya no se

produce primariamente en las instituciones tradicionales, sino en nuevos ambientes no

exentos de una fuerte carga de alienación; su permeabilidad a las formas nuevas de

expresiones culturales, producto de la globalización, lo cual afecta su propia identidad

personal y social. (Documento Aparecida  444).



Es oportuno recordar las palabras del Concilio Vaticano II: "Los jóvenes, deben

convertirse en los primeros e inmediatos apóstoles de los jóvenes, ejerciendo el apostolado

personal entre sus propios compañeros, habida cuenta del medio social en que viven" (AA

12). Pablo VI en la "Evangelii Nuntiandi" reafirmaba la misma idea: "Es necesario que los

jóvenes bien formados en la fe y arraigados en la oración, se conviertan cada vez más en los

apóstoles de la juventud. La Iglesia espera mucho de ellos" (n. 72).

La Pastoral Juvenil debe partir de las aspiraciones, necesidades y realidades de los

jóvenes; debe proponer como actitudes fundamentales: escuchar, acompañar, despertar

potencialidades, estimular y  animar para que busquen, amen y sirvan a Dios, amen a los

hermanos.

Transmitir, adecuadamente, los  valores humanos y cristianos es el gran reto que tenemos

por delante con nuestros jóvenes y así hacer frente a la crisis axiológica a la que se enfrentan.



OBJETIVOS

Objetivo general

Ofrecer al movimiento juvenil de la parroquia Nuestra Señora de Belén de la diócesis de

Cúcuta una herramienta pedagógica  en valores, mediante encuentros    de trabajo  teóricos -

vivenciales que permitan reforzar los valores humanos y cristianos que se han deteriorado por

la crisis axiológica actual.

Objetivos específicos

1. Ofrecer material didáctico y pedagógico sobre los valores humanos y cristianos, para

que el movimiento juvenil de la parroquia nuestra señora de Belén se desarrolle en las

reuniones semanales.

2. Promover la vivencia y profundización de los valores humanos y cristianos en el

movimiento juvenil mediante expresiones artísticas y culturales, la oración y el deporte.

Metodología

Esta propuesta está organizada en 16 encuentros donde se tiene encueta aquellos valores

que los jóvenes en las encuestas creen que se han perdido y es necesario promover dentro del

movimiento juvenil de la parroquia Nuestra Señora de Belén. Al terminar el séptimo



encuentro se debe organizar una convivencia y al terminar el encuentro décimo quinto hay

que organizar una jornada cultural.

Estructuras De Los Encuentros

1. ambientación

 Saludo

 Invocación trinitaria

 Oración: ayúdame a transformar mis valores

 Canto: hombres de valor necesita Dios

 Signo:

 Lema

 Repaso

2. tema de formación

 Analizar la realidad respecto al tema

 Iluminación bíblica

 Reflexión por grupos

 Video

 Retroalimentación

 Compromiso

 Oración final



Logística

 Preparar el tema con anterioridad.

 Un lugar adecuado para cada tema.

 Elaborar el lema de cada encuentro y ponerlo en un lugar visible.

 Tener listo el video ben y el video con buen audio.

 Buscar con anterioridad el material que se necesita para cada encuentro.

O r a c i o n: Ayúdame A Transformar Mis Valores

Señor clamo a ti para que mi vida se transforme, quiero reconciliarme, quiero que

perdones mis culpas y malas acciones, sálvame, porque,” El pecado habla al impío en el

fondo de su corazón; para él no hay temor de Dios, porque se mira con tan buenos ojos que

no puede descubrir ni aborrecer su culpa. Las palabras de su boca son maldad y traición; dejó

de ser sensato y de practicar el bien; en su lecho, sólo piensa hacer el mal, se obstina en el

camino del crimen y no reprueba al malvado”. Concédeme la gracia de darle paso a la

bondad, a la justicia, a la misericordia, a la solidaridad,  al bien común y el cuidado con el

medio ambiente. Expulsar la maldad y todo género de principios y antivalores es una tarea

que debo iniciar inmediatamente. No permitas que el maligno controle mis pensamientos y

acciones. Ayúdame a perseverar en  la santidad de mi cuerpo, pues en el mora el espíritu

santo. Virgen de Belén intercede por nosotros. Amen



Canción: Hombres De Valor

¿Quién irá abriendo caminos forjando mejores destinos pautas de amor para la

humanidad? ¿Quién dirá asumo ese reto me entrego completo y me uno a la causa de Dios

que cambia el corazón? ¿Quién ira esos hombres tan desesperados? ¿Quién ira a esos

matrimonios acabados? ¿O a ese niño que esta solo sin hogar esperando que alguien le ame?

Hombres de valor necesita Dios, hombres de valor esforzados hombres de valor que cumplan

promesas que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador.

Heme aquí Señor rindo mis derechos, hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la

humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios

que cambia el corazón.

Hombres de valor necesita Dios, hombres de valor esforzados, hombres de valor que

cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor

hombres entregados fieles al llamado todo por la causa del Señor.

Videos

 Canción hombres de valor en

https://www.youtube.com/watch?v=0vc9Yv6-W6U

 video sobre la vida en

https://www.youtube.com/watch?v=6RXk0FcDEvo

 video sobre la verdad en

https://www.youtube.com/watch?v=2HbREcR2cRQ



 Video sobre la solidaridad en

https://www.youtube.com/watch?v=EnoRa9BCJE8

 Video por la paz en

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

 Video: perdona siempre en

https://www.youtube.com/watch?v=wI1KI3YSVn4

 Video carta de amor en

https://www.youtube.com/watch?v=NYpQb3DcP0o

 Video gratitud en

https://www.youtube.com/watch?v=-aEhSgyWZe0

 Video sobre la puntualidad en

https://www.youtube.com/watch?v=0w4_Z22KfXY

 Video sobre el respeto en

https://www.youtube.com/watch?v=0VJFxQHvyfQ

 Video sobre la tolerancia en

https://www.youtube.com/watch?v=eIZdaM2_xgI

 Video sobre la honestidad en

https://www.youtube.com/watch?v=i4INdfarizU

 Video sobre la democracia en

https://www.youtube.com/watch?v=nKLcRM8Rxds

 Video  sobre la urbanidad en

https://www.youtube.com/watch?v=KLN-Tf_3w58



PRIMER ENCUENTRO

LA VIDA

La vida humana es sagrada cuídala

1  Ambientación

 Saludo

 Invocación trinitaria

 Oración: ayúdame a transformar mis valores

 Canto: hombres de valor necesita Dios: se entrega la letra de la canción a cada joven,

o se proyecta. Se puede descargar esta dirección

https://www.youtube.com/watch?v=0vc9Yv6-W6U

 Signo: un árbol seco y un árbol verde: Se les pide a los participantes hacer una

descripción sobre el signo, dar oportunidad a los jóvenes para que expresen lo que el signo le

dic

 Es personalmente.

 Lema: La vida humana es  sagrada cuídala

2 Tema de formación

Analizar la realidad respecto al tema: se le entrega a cada joven dos papelitos en uno ellos

va a escribir todo aquello que contribuye con el valor de la vida y en el otro escriben todo

aquello que destruye el valor de la vida. Después de un momento prudente se invita a cada



muchacho leer lo que escribió,  lo positivo  se lleva junto al árbol verde, y lo negativo en el

árbol seco.

 Iluminación bíblica: (Mt 5, 21-22) «Habéis oído que se dijo a los antepasados: “No

matarás”; y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo: Todo aquel que se

encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal». Palabra del señor

 Reflexión en silencio y luego se lee el pensamiento de la madre teresa de Calcuta.

 La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es

bienaventuranza, saboréala. La vida es un sueño, hazlo realidad. La vida es un desafío,

enfréntalo. La vida es un deber, cúmplelo. La vida es un juego, juégalo. La vida es un tesoro,

cuídalo. La vida es una riqueza, consérvala. La vida es amor, gózalo. La vida es un misterio,

descúbrelo. La vida es una promesa, realízala. La vida es tristeza, supérala. La vida es un

himno, cántalo. La vida es una lucha, acéptala. La vida es una aventura, arriésgate. La vida es

felicidad, merécela. La vida es vida, defiéndela.

 Reflexión por grupos: los jóvenes se organizan en grupos pequeños y comparten

¿qué dice el texto?, ¿a qué nos invita Jesús?

 Video: después de escuchar la reflexión hecha por algunos jóvenes se proyecta el

siguiente video. La vida un don de Dios: https://www.youtube.com/watch?v=6RXk0FcDEvo

 Retroalimentación: que impacto causo el video en su vida, a que le invita compartir la

impresión.

 Compromiso: ser defensores de la vida en todos los momentos y etapas

 Oración final: Padre nuestro y ave María.



SEGUNDO ENCUENTRO

LA VERDAD

1 Ambientación

 Saludo

 Invocación trinitaria

 Oración: ayúdame a transformar mis valores

 Canto: hombres de valor necesita Dios

 Signo: Dibujar un hombre con nariz larga con unos ojos azules brillosos y que tenga

las patas cortas

 Lema: Quien dice la verdad, ni peca ni miente.

 Repaso: preguntar a uno  o dos jóvenes que se trabajó en el encuentro anterior.

2 Tema de formación

 Analizar la realidad respecto al tema: hacer un análisis del signo,  y compartir con los

jóvenes ¿Por qué a veces caemos en la mentira y ocultamos la verdad?

La verdad es un valor vinculado a la honestidad, que implica la actitud de mantener en

todo momento la veracidad en las palabras y acciones. Ser sincero es decir siempre la verdad.

Parece tan sencillo, pero resulta difícil para algunas personas. ¿Cuántas veces utilizamos esas

“mentiritas” en circunstancias que consideramos poco importantes? Como decir que hemos

realizado parte de una tarea, cuando aún no hemos comenzado, o inventar cualquier excusa

para justificar que no hemos hecho algo. Una pequeña mentira llevará a otra más grande y así



sucesivamente... hasta que nos descubren. Contrario a la verdad existen antivalores: la

mentira, la falsedad, la deshonestidad, la calumnia, el engaño, las media-verdades, la

manipulación y la soberbia.

 Iluminación bíblica: al ingresar al lugar de encuentro se les da a los jóvenes un papel

con uno de los siguientes textos. En este momento se invita para que uno a uno se ponga en

pie y haga lectura en voz alta del texto que le correspondió y luego lo pegue en el signo que

se ha preparado con anticipación.

Sólo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad; que no

calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino.

 Salmos 15:2-3

Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no

ponemos en práctica la verdad. 1 Juan 1:6

Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos

11:1

Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de

verdad. 1 Juan 3:18

Los labios del justo destilan bondad; de la boca del malvado brota perversidad. Proverbios

10:32

Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la

cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:15



Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo,

todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o

merezca elogio. Filipenses 4:8

Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: Si se mantienen

fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad

los hará libres. Juan 8:31-32

Yo soy el camino, la verdad y la vida le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí.

Juan 14:6

Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24

En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan

que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica no es falsa y les enseña todas las cosas.

Permanezcan en él, tal y como él les enseñó. 1 Juan 2:27

Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos

como los primeros y mejores frutos de su creación. Santiago 1:18

Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la

gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14

Se dejara un espacio para hacer eco a la palabra que se ha proclamado.

 Video: sobre la verdad.

https://www.youtube.com/watch?v=2HbREcR2cRQ



 Retroalimentación: se da un espacio para que los jóvenes compartan el impacto que

causo el video en su vida.

 Compromiso: decir siempre la verdad

 Oración final: padre nuestro y avemaría



TERCER ECUENTRO

LA SOLIDARIDAD

1. Ambientación

 Saludo:

 Invocación trinitaria

 Oración: ayúdame a transformar mis valores

 Canto: hombres de valor necesita Dios

 Signo:  dibujar varias manos entrelazadas

 Lema: La solidaridad es la ternura de los pueblos

 Repaso del teman anterior.

2. Tema de formación

Analizar la realidad respecto al tema: se pide con anterioridad el favor a los niños del

grupo semillas de Jesús que preparen el siguiente dramatizado para que lo presenten en este

momento.

Dramatización del cuento “Bajo una seta”

Antes de comenzar la dramatización el moderador  explicará a los jóvenes espectadores, lo

que van a ver, para lo cual deben prestar mucha atención porque después deberán contestar

preguntas sobre lo que han visto y escuchado. (El encargado de los niños relatará el cuento)



Narrador: “Había una vez una hormiga que quedó atrapada bajo la lluvia muy fuerte que

empezó a caer.” Esta gritaba…

Hormiga: -¿Dónde podré protegerme?

Narrador: “En eso la hormiguita divisó una hermosa seta y se metió debajo esperando

que dejara de llover”. “Pero la lluvia era cada vez más fuerte. Después de un rato llegó una

mariposa con sus alitas tan, pero tan mojadas, que ya no podía ni volar, se arrastró hasta la

seta y dijo”:

Mariposa: Hormiga, hormiga, ¡déjame cobijarme debajo de la seta! Estoy toda mojada,

tengo frío y no puedo volar.

Narrador: La hormiga le contestó:

Hormiga: El espacio es muy pequeño, pero no importa, estaremos muy apretadas, pero en

buena armonía.

Narrador: “La mariposa y la hormiga se cobijaron en la seta mientras seguía lloviendo

más y más. Al poco rato llegó un pequeño ratoncito corriendo y dijo”:

Ratón: -¡Déjenme entrar debajo de la seta! Estoy todo empapado.

Hormiga y mariposa: La hormiga y la mariposa le contestaron: -Bueno casi no hay

espacio para ti, pero no importa. ¡Nos apretaremos un poquito para que tú quepas!

Narrador: “La lluvia era cada vez más fuerte, parecía que no iba a cesar nunca más y en

eso llegó una paloma mojada y temblorosa”. Decía…

Paloma: Todas mis plumas están mojadas, mis alas están cansadas…¡Déjenme que me

seque y descanse bajo la seta hasta que deje de llover!



Narrador: El ratoncito le contesto:

Ratón: Pero es que aquí ya no hay espacio.

Narrador: Y la palomita les pidió:

Paloma: Apriétense un poquito…

Narrador: Entonces el ratoncito dijo:

Ratón: Está bien vamos todos a apretarnos un poquito más, mirad que mojadita está

nuestra amiguita.

Narrador: “Entonces llegó corriendo una liebre y dijo:

Liebre: -¡Escóndanme que me persigue la zorra!

Narrador: La hormiga les dijo a los demás: -

Hormiga: ¡Pobre Liebre! Vamos a apretarnos un poquito más. (Los niños se aprietan otro

poquito y entra la liebre bajo la seta).

Narrador: “Acababan de esconder a la liebre bajo la seta cuando llegó corriendo la zorra

y husmeando enfurecida el aire dijo:

Zorra: ¿Han visto ustedes a la liebre?  ¿Seguro que no está escondida aquí?

Narrador: Y la mariposa le contestó:

Mariposa: ¿Cómo podría esconderse aquí si no hay espacio?

Narrador: Así que la zorra miró a su alrededor refunfuñando y se marchó. “Por fin dejó

de llover y el sol volvió a brillar en el cielo radiante (se retira la lluvia y se pone un sol

brillante en el escenario, todos los niños salen muy contentos de debajo de la seta).



Extrañada la hormiga se pregunta:

Hormiga: ¿Cómo es posible? Antes apenas cabía yo solita debajo de la seta, y luego ha

habido sitio para los cinco.

Narrador: “En eso una rana que lo había visto todo desde un sitio cercano se acercó a la

seta riendo y croando y le dijo:

Rana: ¡Amiga hormiga, no te das cuenta que la magia está en la solidaridad! ¡Cuando nos

ayudamos todo se resuelve!

(Todos los niños deben mirar hacia la rana y afirmar con la cabeza)

Narrador: “Finalmente todos miraron la seta y comprendieron porqué, al principio, la

Hormiga apenas había cabido y, sin embargo, al final los cinco animalitos habían logrado

meterse debajo de la seta y protegerse de la lluvia”

 Iluminación bíblica: Lucas 10, 30-37

Jesús, dijo: Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores,

los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. 31 Por

casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado

del camino. 32 Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por

el otro lado del camino. 33 Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó adonde él estaba; y

cuando lo vio, tuvo compasión, 34 y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y

vino sobre ellas; y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. 35

Al día siguiente, sacando dos denarios[k], se los dio al mesonero, y dijo: “Cuídalo, y todo lo

demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré.” 36 ¿Cuál de estos tres piensas tú que



demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? 37 Y él dijo: El que tuvo

misericordia de él. Y Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Palabra del señor.

 Reflexión por grupos ¿Qué actitudes me muestra el texto bíblico  para crecer en

solidaridad?

 Video: La solidaridad:  https://www.youtube.com/watch?v=EnoRa9BCJE8

 Retroalimentación: compartir el impacto que causo el video en sus vidas.

 Compromiso: para el próximo encuentro traer algo de mercado para compartir con

alguien que no tiene.

 Oración final: padre nuestro y ave María.



CUARTO ENCUENTRO

LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA

1. Ambientación

 Saludo

 Invocación trinitaria

 Oración: ayúdame a transformar mis valores

 Canto: hombres de valor necesita Dios

 Signo: una paloma y una balanza

 Lema: La paz es fruto de la justicia

 Repaso: recordar los temas anteriores.

2 Tema de formación

 Analizar la realidad respecto al tema: leer en voz alta este texto.

Ante situaciones de grandes acaparamientos de tierras (Is 5,8-10; Miq 2,1-5) y graves

dependencias externas (Asiria y Babilonia), muy pesadas para el pueblo, no podía pretenderse

ignorar la realidad, tapando las grietas del muro con barro aguado. La situación estaba dañada

desde el cimiento, y cuanto más se taparan las grietas, más se agravaba el peligro de un

derrumbe total. Querer ignorar una enfermedad grave, queriendo convencer al enfermo de

que no pasa nada, es llevarlo directamente a la muerte… Por eso los profetas de Judá se



esforzaban en concientizar al pueblo sobre su situación real, tan lejana del hermoso proyecto

de Dios sobre ellos.

Hoy en día, ante los graves resquebrajamientos de los cimientos de nuestra sociedad,

ciertos gobernantes y políticos pretenden taparlo todo con lodo aguado. Se sigue llamando

"paz y progreso" a la impunidad del "progreso" acaparador de unos cuantos, a costa de la

miseria de la mayoría. Pretenden que se les deje tranquilamente engordar a boca llena, sin

que nadie les cree problemas, viviendo en “paz”, o sea, con impunidad... Su ideal es la paz de

los cementerios, en los que todos sus habitantes están en perfecto orden y totalmente callados

para siempre…

Todo esto no tiene nada que ver con la Paz de Dios... No. ¡Hoy no vivimos en Paz!

Mientras unos pocos tengan bienes muy de sobra, y la mayoría del pueblo sufra hambre, esto

no tiene nada que ver con la paz bíblica. No hay paz sin justicia.

Necesitamos de la bendición bíblica: “La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la

Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre” (Is 32,17). ¡Necesitamos que se abracen

y se besen la justicia y la paz, pues no pueden vivir la una sin la otra! (Sal 85, 11).

Después de haber escuchado la lectura se organiza a los participantes en  grupos, se les da

periódicos y revistas para que ellos saquen imágenes que reflejen las injusticias e imágenes

que reflejen la paz. Luego de un tiempo prudente se pide a uno por grupo que pase las

muestre a los demás y las pegue debajo de los signos que se deben tener en un lugar visible.



 Iluminación bíblica: Isaías 32, 16-19

En el desierto morará el derecho, y la justicia habitará en el campo fértil.  La obra de la

justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Entonces

habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en moradas[m] de reposo;

aunque caiga granizo cuando el bosque caiga, y la ciudad sea derribada por completo.

 Reflexión  personal

 Video por la paz: https://www.youtube.com/watch?v=fdzVRpmMaIY

 Retroalimentación:  compartir impresiones del video

 Compromiso: practicar un gesto de paz durante la semana.

 Oración final: salmo 84 (se recita a una voz)

Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la

culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el

incendio de tu ira.



Restáuranos, Dios salvador nuestro; cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar

siempre enojado, o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida, para

que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.

Voy a escuchar lo que dice el Señor: «Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a

los que se convierten de corazón». La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria

habitará en nuestra tierra; la misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se

besan; la fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo; el Señor nos dará la

lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus

pasos.

QUINTO ENCUENTRO

EL PERDÓN

1 Ambientación

 Saludo

 Invocación trinitaria

 Oración: ayúdame a transformar mis valores

 Canto: hombres de valor necesita Dios

 Signo: una cruz

 Lema: Perdonar es el valor de los valientes.

 Repaso



2 Tema de formación

Analizar la realidad respecto al tema: leer el siguiente texto en voz alta y luego compartir

la pregunta

 10 RAZONES PARA PERDONAR

1. Perdonar porque Dios nos manda a perdonar. La autoridad del deseo de Dios prevalece

sobre su deseo / de no perdonar (Marcos 11:25).

2. Perdonar porque queremos que nuestros pecados sean perdonados. A menos que

perdonemos, Dios no perdonará nuestros pecados (Mateo 6:15).

3. Perdonar para ser libres emocionalmente. Cuando perdonamos, nos liberamos de la

amargura y la ira hacia nuestro agresor.

4. El perdón elimina los sentimientos de venganza. La tendencia natural de la falta de

perdón es regresar al ofensor y castigarlo, pero el perdón nos libera de esta tendencia

(Romanos 12:20).

5. Al perdonar dejamos el juicio en las manos de Dios. Cuando perdonamos, Dios toma

allí el delito y al delincuente (Romanos 12:19).

6. El perdón es mostrar misericordia al ofensor así como nuestro Padre celestial lo hizo.

Perdonar es comportarse como el Dios misericordioso (Lucas 6:36 ).

7. Cuando perdonamos, estamos demostrando al mundo que nuestro modelo es –

Jesucristo, que perdonó a sus agresores en la cruz (Lucas 23:24).



8. La ciencia médica dice que la falta de perdón podría conducir a problemas físicos

debido a las emociones irregulares.

9. La falta de perdón de las ofensas del pasado y los agresores afecta nuestras

interacciones sociales presentes. Personas inocentes se vuelven entonces en víctimas de

nuestras heridas del pasado. La falta de perdón nos vuelve negativos y hostiles (1 Samuel

22:19).

10. El perdón promueve la unidad en la iglesia o en cualquier organización. A falta de

perdón no puede haber unidad (Efesios 4:32, Colosenses 3:13).

¿Por qué hoy a las personas les cuesta tanto perdonar?

 Iluminación bíblica: mateo 18, 21-22

Pedro se acercó entonces y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas

que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?» le dijo Jesús: «No te digo hasta siete veces,

sino hasta setenta veces siete.» palabra del señor.

 Reflexión por grupos: iluminados por el texto bíblico  se organiza a los jóvenes en

grupos  se le entregan varios papelitos en blanco para que escriban allí todas aquellas

situaciones que obstaculizan el perdón luego se pegan a la cruz que se tiene como signo.

 Salmo 50

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa;

Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre

presente mi pecado: Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces.



En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací,

pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas

sabiduría. Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; lávame: quedaré más blanco que la nieve.

Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi

pecado tu vista, Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por

dentro con espíritu firme; no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu.

Gloria al padre  y al hijo y al espíritu santo…

 Video: perdona siempre. https://www.youtube.com/watch?v=wI1KI3YSVn4

 Retroalimentación: que enseñanza nos deja el video

 Compromiso: si en el grupo hay alguien con el que he tenido dificultades me acerco

en este momento y le pido perdón, lo mismo hacerlo en la familia

 Oración final. Padre nuestro y ave María



SEXTO ENCUENTRO

EL AMOR

1 Ambientación

 Saludo

 Invocación trinitaria

 Oración: ayúdame a transformar mis valores

 Canto: hombres de valor necesita Dios

 Signo:  un corazón con un espejo dentro

 Lema: ámense los unos a los otros

 Repaso: pedir el favor a  dos o tres jóvenes que recuerden lo vivido en el tema

anterior.

2 Tema de formación

Analizar la realidad respecto al tema: se le entrega a cada joven un globo, después se le

pide que cada uno escriba en el globo su nombre, luego se le pide que escriba el nombre de

un compañero y le pones una penitencia que le gustaría que el hiciera. Después de esto se

echan los globos a volar y cada joven debe escoger uno que no sea el propio. Luego que cada

joven tenga su globo en orden van leyendo quien es el dueño del globo y le invita a hacer la

penitencia que le había colocado a su compañero. Después de esta dinámica compartir la

relación que tiene con el tema del amor. Una de las reglas del amor es no hacer con los demás

lo que no le gustaría que hicieran usted.



 Iluminación bíblica: 1 Juan 4:7-8

Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, Porque el amor viene de Dios. Todo

el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Él que no ama no ha conocido a Dios, porque

Dios es amor"  palabra del Señor.

 Reflexión: El Apóstol Juan nos recuerda la naturaleza de Dios: Dios es amor. La

mayor muestra del amor de Dios, es que envió a su Hijo a morir por nuestra salvación. Dios

fue quien tomó la iniciativa de amarnos aunque nosotros no merecemos ese amor. Durante

esta semana los jóvenes expresarán sus sentimientos y respuestas frente al hecho de que el

amor de Dios es incomparable, real, concreto y eterno.

(Se da un tiempo para la reflexión personal)

Luego se invita a cada joven para que en silencio pase y mire el signo del corazón con un

espejo. Se le motiva para que se acerque y mire el corazón  donde él se verá dentro del

corazón de Dios. Mientras pasan se pone la canción nadie te ama como yo.

 Video carta de amor: https://www.youtube.com/watch?v=NYpQb3DcP0o

 Retroalimentación: se invita a los jóvenes a compartir el impacto del tema en la vida

personal

 Compromiso: hacer una visita al santísimo y agradecer a Dios el amor que le tiene.



SÉPTIMO ENCUENTRO

LA GRATITUD

1 Ambientación

 Saludo

 Invocación trinitaria

 Oración: ayúdame a transformar mis valores

 Canto: hombres de valor necesita Dios

 Signo: un mural en blanco

 Lema: Agradezcamos a los que nos benefician y beneficiemos a los agradecidos

 Repaso: dos o tres jóvenes recuerdan el tema anterior

2 Tema de formación

Analizar la realidad respecto al tema: se invita a los jóvenes a reflexionar durante un

momento ¿Por qué debo agradecer yo hoy? Después de un momento prudente se invita a los

jóvenes uno a uno para que escriban en el mural del signo el motivo por el que estas

agradecido.

 Iluminación bíblica: SALMO 135

R. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.



Dad gracias al Señor porque es bueno: porque es eterna su misericordia. Dad gracias al

Dios de los dioses: porque es eterna su misericordia.

Dad gracias al Señor de los señores: porque es eterna su misericordia. Sólo él hizo grandes

maravillas porque es eterna su misericordia.

Él hizo sabiamente los cielos: porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas

la tierra: porque es eterna su misericordia.

Él hizo lumbreras gigantes: porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día:

porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche: porque es eterna su

misericordia.

Él hirió a Egipto en sus primogénitos: porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de

aquel país: porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido:

porque es eterna su misericordia.

Él dividió en dos partes el mar Rojo: porque es eterna su misericordia. Y condujo por en

medio a Israel: porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar Rojo al Faraón: porque es

eterna su misericordia.

Guió por el desierto a su pueblo: porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes

famosos: porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos: porque es eterna su

misericordia.

Y nos libró de nuestros opresores: porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo

viviente: porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo: porque es eterna su

misericordia.



 Video gratitud: https://www.youtube.com/watch?v=-aEhSgyWZe0

 Retroalimentación: permitir a los jóvenes manifestar el impacto del video.

 Compromiso: al llegar a casa agradecer a los seres queridos todo lo que han hecho por

ti

 Oración final. Se invita a los jóvenes que en voz alta hagan una acción de gracias a

Dios.



OCTAVO ENCUENTRO

JORNADA DE ESPIRITUALIDAD O CONVIVENCIA

Terminado el séptimo encuentro organizar una jornada de espiritualidad o convivencia en

un lugar apropiado y distinto a donde se han reunido a celebrar los encuentros anteriores.

Se recomienda para esta convivencia ver el video el perdón del padre juan Jaime escobar

sacerdote escolapio y luego hacer un análisis y reflexión personal sobre el mismo en

ambiente de silencio.

Se le recomienda al encargado organizar una  santa junto al santísimo sacramento  donde

los jóvenes participen agradezcan  a dios y alimenten su vida espiritual.

Después organizar un compartir y organizar un evento  recreativo donde todos se integren.

Se pide que este encuentro abarque todo el día y al finalizar se evalué toda la etapa que se

ha recorrido para mirar lo que se ha logrado y lo que aún queda por trabajar. Tomar apuntes

de la evaluación.



NOVENO ENCUENTRO

LA PUNTUALIDAD

1. ambientación

 Saludo

 Invocación trinitaria

 Oración: ayúdame a transformar mis valores

 Canto: hombres de valor necesita Dios

 Signo: reloj

 Lema: la impuntualidad no es una falta de tiempo sino de respeto

 Repaso

2 Tema de formación

Analizar la realidad respecto al tema: el moderador del tema invita a los jóvenes a que se

formen en 4 grupos y que compartan como se vive el tema de la puntualidad en: la familia, en

la sociedad, en la parroquia y en el grupo juvenil. Después de un tiempo prudente dar la

oportunidad a un joven por grupo que exprese lo que se reflexionó.

 Iluminación bíblica: Eclesiastés 3, 1-12

Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso[a] bajo el cielo:

tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado;

tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de derribar, y tiempo de edificar; tiempo de



llorar, y tiempo de reír; tiempo de lamentarse, y tiempo de bailar; tiempo de lanzar piedras, y

tiempo de recoger piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de rechazar el abrazo; tiempo de

buscar, y tiempo de dar por perdido; tiempo de guardar, y tiempo de desechar; tiempo de

rasgar, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar; tiempo de amar, y tiempo de

odiar; tiempo de guerra, y tiempo de paz. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana?

He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen.  Él

ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones; sin

embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin.

PLALABRA DE DIOS

 Reflexión por grupos: el encargado del encuentro invita a alguien a leer el texto en

voz alta y luego invita a reflexionar sobre lo que dice la palabra de Dios para su vida  y para

el grupo al que pertenece.

 Video sobre la puntualidad: https://www.youtube.com/watch?v=0w4_Z22KfXY

 Compromiso: fruto de este tema vamos a llegar puntuales siempre a los encuentros del

grupo.

 Oración final: padre nuestro y ave María y gloria.



DECIMO ENCUENTRO

EL RESPETO

1   Ambientación

 Saludo

 Invocación trinitaria

 Oración: ayúdame a transformar mis valores.

 Canto: hombres de valor necesita Dios

 Signo:  un cartel  con dos manos saludando

 Lema: si todos nos respetásemos los males del mundo desaparecerían.

 Repaso

2. tema de formación

Analizar la realidad respecto al tema: el moderador pone frente a todos el signo de las dos

manos y pregunta a los participantes que les dice ese dibujo personalmente. Luego pega el

cartel en un lugar visible y cada participante va pasando con un marcador y escribe una

acción del mundo actual que es considerada como irrespetuosa y explica el por qué.

 Iluminación bíblica: efesios 4,25-32.

Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque

somos miembros los unos de los otros.  Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre



vuestro enojo,  ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que

trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga qué compartir con el que

tiene necesidad.  No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena

para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que

escuchan.  Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por  el cual fuisteis sellados para el

día de la redención.  Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia,

así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos

unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. PALABRA DE DIOS

Se busca una persona que lea el texto en voz alta y despacio, luego se lee personalmente y

se invita a compartir lo que Dios le está pidiendo mediante la palabra que se ha proclamado.

Luego se invita a los jóvenes a complementar la reflexión con el video

 Video sobre el respeto: https://www.youtube.com/watch?v=0VJFxQHvyfQ

 Compromiso: respetar las diferencias

 Oración final: padre nuestro y ave María y gloria.



DECIMO PRIMER ENCUENTRO

LA TOLERANCIA

1  Ambientación

 Saludo

 Invocación trinitaria

 Oración:  ayúdame a transformar mis valores

 Canto: hombres de valor necesita Dios

 Signo: Acróstico

 Lema: la tolerancia detiene la violencia

 Repaso

2 Tema de formación

Analizar la realidad respecto al tema: el moderador del tema invita a los jóvenes a que se

formen en grupos y hagan un acróstico con la palabra TOLERANCIA, después de un tiempo

prudente cada grupo expone lo que se realizó, el moderador invita  a pegar los acrósticos en

un lugar visible.

 Iluminación bíblica:  colosenses 3,12-15

Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión,

bondad, humildad, mansedumbre y paciencia; soportándoos unos a otros y perdonándoos

unos a otros, si alguno tiene queja contra otro; como Cristo os perdonó, así también hacedlo

vosotros.  Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo  de la unidad.  Y que



la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad  fuisteis llamados en un solo

cuerpo; y sed agradecidos. PLALABRA DE DIOS

 Reflexión: el encargado del encuentro invita a alguien a leer el texto en voz alta y

luego invita a reflexionar sobre lo que dice la palabra de Dios para su vida  y para el grupo al

que pertenece.

 Video sobre la tolerancia : https://www.youtube.com/watch?v=eIZdaM2_xgI

 Que enseñanza trae para mi vida el anterior video

 Compromiso: practicar la tolerancia en los diferentes ambientes.

 Oración final: padre nuestro y ave María y gloria.



DECIMO SEGUNDO ENCUENTRO

LA HONESTIDAD

1 Ambientación

 Saludo

 Invocación trinitaria

 Oración : ayúdame a transformar mis valores

 Canto: hombres de valor necesita Dios

 Signo: la imagen de pinocho

 Lema: la honestidad es el amor por la verdad.

 Repaso

2 Tema de formación

 Analizar la realidad respecto al tema:

La Flor de la Honestidad

Un emperador convocó a todos los solteros del reino pues era tiempo de buscar esposo a

su hija. Todos los jóvenes asistieron, y el rey les dijo: Les voy a dar una semilla diferente a

cada uno. Al cabo de seis meses deberán traerme en un tiesto la planta que haya crecido, y la

más bella ganara la mano de mi hija y por ende, el reino. Entre ellos había un joven que

plantó su semilla y esta nunca llegó a germinar. Mientras tanto, los demás participantes del

singular torneo no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que iban

apareciendo en sus tiestos.



Llegaron los 6 meses y todos los jóvenes comenzaron a desfilar hacia el castillo con

hermosísimas y exóticas plantas. Nuestro héroe estaba muy triste pues su semilla nunca llego

a dar señales de vida, por lo que ni siquiera quería presentarse en el palacio. Sin embargo sus

amigos y familiares lo animaron e insistieron tanto, que tomando valor, decidió culminar la

competencia mostrando con sinceridad el fruto de su semilla.

Todos hablaban de sus plantas, y al ver a nuestro amigo con el tiesto vacío empezaron a

burlarse. En ese momento el alboroto fue interrumpido por la entrada del rey. Todos hicieron

sus respectivas reverencias mientras el soberano se paseaba entre ellos admirando los

resultados.

Finalizada la inspección, se acercó a su hija y llamo, de entre todos, al joven cuyo tiesto

estaba vacío. Atónitos y confundidos, todos esperaban la explicación de aquella acción, para

ellos, incomprensible. El rey dijo entonces: Este es el nuevo heredero al trono que se casara

con mi hija, pues a todos ustedes se les dio una semilla estéril y todos trataron de engañarme

plantando otras semillas, pero este joven trajo la más hermosa de todas las plantas,  la virtud

de la honestidad. Tuvo el valor de presentarse y mostrar su tiesto vacío, siendo sincero,

genuino, real y valiente, cualidades que deben distinguir al esposo y futuro rey que mi hija se

merece. ¿Cómo estás viviendo su  honestidad?, ¿Qué lleva a las personas a ser deshonestas?

• Iluminación bíblica: Mateo 21, 33-41.43

Cierto hombre que era propietario plantó una viña, la rodeó de una cerca y cavó en ella un

lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó de allí. Cuando se acercó el

tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir sus frutos. Pero los

labradores, agarrando a los criados, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo

lapidaron. De nuevo envió a otros criados en mayor número que los primeros, pero hicieron



con ellos lo mismo. Por último les envió a su hijo, diciéndose: A mi hijo lo respetarán. Pero

los labradores, al ver al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero. Vamos, matémoslo y nos

quedaremos con su heredad. Y, agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron.

Cuando venga el duelo de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: A esos

malvados les dará una mala muerte, y arrendará la viña a otros labradores que les entreguen

los frutos a su tiempo. PALABRA DE DIOS

 Reflexión por grupos: el encargado del encuentro invita a reflexionar sobre el texto

bíblico

¿Qué me quiere decir Jesús en su palabra a mi hoy?

 Video sobre la honestidad: https://www.youtube.com/watch?v=i4INdfarizU

 Compromiso: decir siempre la verdad y obrar con transparencia.

 Oración final: padre nuestro y ave María y gloria.



DECIMO TERCER ENCUENTRO

LA DEMOCRACIA

1. Ambientación

 Saludo

 Invocación trinitaria

 Oración: ayúdame a transformar mis valores

 Canto: hombres de valor necesita Dios

 Signo: una hoja de papel bon con la palabra democracia, luego cada participante pinta

la huella de su mano en el papel, con marcadores del color de la bandera nacional.

 Lema: la democracia es nuestra huella.

 Repaso

2. tema de formación

 Analizar la realidad respecto al tema: el moderador del tema invita a los jóvenes a que

se responder las siguientes preguntas. ¿Cómo ves la democracia de nuestro país?, ¿Cómo

vive usted la democracia?, ¿Qué situaciones ponen en riesgo la democracia?

 Iluminación bíblica: San  marcos 10,42-45

Jesús reunió entonces a los Doce y les dijo: “Ya saben que los jefes de las naciones las

gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre

ustedes. Al contrario: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que



quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del hombre, que no ha

venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos”. Palabra del

Señor.

 Reflexión por grupos: el encargado del encuentro invita a alguien a leer el texto en

voz alta y luego invita a reflexionar sobre lo que dice la palabra de Dios para su vida  y para

el grupo al que pertenece.

 Video sobre la democracia: https://www.youtube.com/watch?v=nKLcRM8Rxds

 Compromiso: asumir los compromisos que tengo como ciudadano

 Oración final: padre nuestro y ave María y gloria.



DECIMO CUARTO TEMA

LA URBANIDAD

1 Ambientación

 Saludo

 Invocación trinitaria

 Oración: ayúdame a transformar mis valores.

 Canto: hombres de valor necesita Dios

 Signo: Un papelón en blanco donde cada participante va escribir una norma de

urbanidad que siempre práctica.

 Lema: la urbanidad es el carnet de presentación

 Repaso

2  Tema de formación

 Analizar la realidad respecto al tema: el moderador del tema invita a los jóvenes a que

se formen en 4 grupos y escriban 5 faltas de urbanidad que más se dan en los jóvenes de la

parroquia.

 Iluminación bíblica: el moderador invita a los jóvenes a buscar en la biblia los

siguientes textos.

En la biblia encontramos normas de urbanidad que están vigentes y otras que faltan por

implantarse. Por ejemplo:



1. El trato hacia los demás debe ser ejemplar: Colosenses 4:6: “Sea vuestra palabra

siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno”.

2. Mantener el orden y la limpieza en el trabajo y la casa 1 Corintios 14:33:“Pues Dios no

es Dios de confusión, sino de orden”.

3. Agradecer  el servicio que hacen los demás: Lucas 17:15-18 “Entonces uno de ellos,

viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en

tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son

diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están?”

4. cuidado de padres y mayores: Juan 19:27: “Después dijo al discípulo: He ahí tu madre.

Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.

5. devolver lo que no es de uno: Éxodo 22: 26,27: “Si tomares en prenda el vestido de tu

prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás.  Porque sólo eso es su cubierta, es su vestido

para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy

misericordioso”.

6. respetar a los enlutados: Números 20:29:” Y viendo toda la congregación que Aarón

había muerto, le hicieron duelo por treinta días todas la familias de Israel”.

 Video  sobre la urbanidad: https://www.youtube.com/watch?v=KLN-Tf_3w58

 Compromiso: corregir los malos modales

 Oración final: padre nuestro y ave María y gloria



DECIMO QUINTO ENCUENTRO

EL SENTIDO DE PERTENENCIA

1 Ambientación

 Saludo

 Invocación trinitaria

 Oración: ayúdame a transformar mis valores.

 Canto: hombres de valor necesita Dios

 Signo: el tricolor nacional

 Lema: mi país, mi ciudad mi barrio y mi parroquia me pertenecen.

 Repaso

2 Tema de formación

 Analizar la realidad respecto al tema: el moderador del tema invita a los jóvenes a

reflexionar sobre la siguiente frase. "Nadie ama a su patria por ser la más grande, la más rica

o la más avanzada, sino porque es la suya"

¿Qué me dice esa frase?

 Algunas de las normas que una persona debe seguir cuando pertenece a un grupo son:

 Participar activamente en los procesos de su institución o grupo

 Asumir con responsabilidad los compromisos que adquiere al ingresar.

 Respetar a todos los miembros de su institución o grupo



 Respetar filosofía, políticas y normas de la Institución

 Respetar los símbolos de la Institución: bandera, escudo, uniforme.

 Actuar teniendo en cuenta las normas que contribuyen a su institución·

 Querer, valorar y reconocer la importancia de la institución en la sociedad.

 No afectar a la institución.

¿Qué situaciones muestran que nos falta sentido de pertenencia a la ciudad, barrio, o

parroquia?

 Iluminación bíblica: 1 Corintios 12, 14-21

El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos. Si el pie dijera: «Como no

soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él?  Y si el

oído dijera: «Ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo», ¿acaso dejaría de ser parte de él?

Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el

olfato?  Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo, según un plan

establecido.  Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?  De hecho,

hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano: «No te

necesito», ni la cabeza, a los pies: «No tengo necesidad de ustedes». PLALABRA DE DIOS

 Reflexión por grupos: después de leer la palabra de Dios e iluminados por el texto

leído  se organizan en grupos y en una cartelera van a plasmar 5 acciones que se pueden

implementar en el grupo para mejorar el sentido de pertenencia a la parroquia y se socializa.

 Video  sentido de pertenencia. https://www.youtube.com/watch?v=JOhDDSJf-OU



¿Qué realidad refleja el video?

 Compromiso: cuidar todo lo que pertenece a la parroquia

 Oración final: padre nuestro y ave María y gloria.



DECIMO SEXTO ENCUENTRO

JORNADA CIVICO-CULTURAL

Terminada esta etapa se pide al encargado organizar una jornada pública, cultural,

recreativa que sensibilice a las personas a la vivencia de los valores cívicos sociales.

Invitar grupos de danza, teatro o música, donde se destaquen los valores a nivel de barrio o

de ciudad.

Se pide que esta jornada este liderada por todo el grupo que ha vivido las dos etapas

anteriores y que sea abierto al público en general.

Terminado el evento se evalúa la etapa y se hacen los compromisos grupales.
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