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¿quién es mi
prójimo? 

Reiniciando la educación

Calasanz decía
 “Muy agradable para quien sea llamado a laborear en 
esta viña y a trabajar en esta mies tan abundante”.

Metodología: 
Presencial/ Diseño al cambio.

Objetivos:
 » Educar en solidaridad para servir y acoger a los más 
vulnerables.

 » Fortalecer los ideales de la solidaridad como valor 
fundamental para generar paz.

 » Área Curricular: Catequesis/Movimiento Calasanz

Material necesario
Distintivos, Kit de emoticones, Set de imágenes solida-
rias, Vestuario, Biblia, Reloj, Corneta, Teléfono móvil u 
ordenador portátil…

Propuesta de actividad:

Introducción:

Durante la etapa juvenil, la educación del valor solida-
ridad en los adolescentes es de vital importancia para 
aprender a convivir con sus iguales. En pocas etapas de 
la vida se es tan solidario como cuando se es adolescen-
te. Es muy importante destacar los aspectos positivos 
de la colaboración ya que los jóvenes durante esta eta-
pa son muy receptivos a sumarse a una causa común, a 
una causa justa y a trabajar en equipo junto a sus igua-
les. Al promover la colaboración solidaria se aprende 
a dialogar, a convivir y a generar vínculos no solo con 
quienes se comparten gustos e ideas, sino también con 
aquellos cuya postura ante la vida es distinta, quizá 
opuesta a la mía y con quien tengo que convivir coti-
dianamente, y muchas veces compartir tareas.

Dinámica: ¿Quién es mi prójimo?

El monitor/a, distribuirá a los muchachos y muchachas 
en dos grupos y les hará entrega de un distintivo rela-
cionado con la paz (cada distintivo tiene un color parti-
cular, amarrillo, azul, verde y rojo). A modo de ejemplo:

En un espacio seleccionado previamente se encontra-
rán, sobre una mesa o en el suelo, un kit de emoticones 
y un set de imágenes relacionadas con seres vivos en 
situación de vulnerabilidad (animales, plantas, niños, 
ancianos), y en el cual se deberán ubicar los grupos for-
mados.

El monitor/a indicará al grupo que cada integrante de-
berá seleccionar una imagen del set y que durante unos 
03 a 05 minutos, con una pieza musical de fondo, van a 
observar con detenimiento la imagen seleccionada.

Una vez culminado el tiempo, cada integrante deberá 
seleccionar un emoticono del kit que exprese el senti-
miento que le generó la imagen escogida.

Finalmente, luego de escuchar a los jóvenes, el moni-
tor/a dará una breve explicación del significado de vul-
nerabilidad, a la luz de las imágenes vistas.

Actividad de reflexión: 
Parábola del Buen Samaritano

Se conformarán 04 grupos, de acuerdo con el distintivo 
entregado al inicio de la actividad (cada distintivo tiene 
un color particular, amarrillo, azul, verde y rojo).

El monitor/a hará lectura de la cita bíblica Lc 10, 25-37, 
para ubicar en contexto a los/las jóvenes.

Luego se les indicará que van a escenificar la parábola 
del Buen Samaritano, pero empleando el contexto ac-
tual, reflejando situaciones ideadas por ellos y ellas.



Para ello, contarán con un tiempo aproximado de 15 a 
20 minutos para preparar su puesta en escena, la cual 
no debe ser de más de 05 minutos ni menos de 02 mi-
nutos.

Culminado el tiempo se inicia la presentación de cada 
escenificación preparada.

Conclusión:

Luego de las escenificaciones el monitor/a plantea las 
siguientes interrogantes a los jóvenes:

 » ¿Qué quisieron mostrar con su presentación?
 » ¿Cómo se sienten con esa situación?
 » ¿Qué harían en esas circunstancias presentadas?
 » ¿Cómo construimos paz siendo solidarios?

Gesto: Challenge Solidario

En aras de fortalecer los lazos familiares y realzar el 
papel de la familia como principal ente constructor de 
paz y del compromiso de todos como promotores de la 
solidaridad, cada joven junto a su familia, deberán:

 » Identificar un ser vulnerable en su comunidad.
 » Socializar en familia el estado en el cual se encuentra 
ese ser (por qué está así, cómo llegó a ese estado…)

 » Preparar una atención solidaria hacia ese ser vulne-
rable.

Compartir, una vez ejecutado el gesto solidario, con su 
familia y con su grupo juvenil, en el próximo encuen-
tro: cómo fue esa experiencia, cómo se sintió y qué re-
flexión o efecto generó en su persona.
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     fuentes

Biblia católica para jóvenes. Edición bíblica juvenil.

Una escuela en salida. Encuentros educativos en las pe-
riferias. (Libro)

Solidaridad. Libro del docente (PDF). Fundación MAPFRE.


