
NECESITADOS DE DISCERNIMIENTO
“Que torpes son para comprender y qué duros son para creer  

Entonces les explicó lo que decían de él las escrituras”
(Lc.24, 25-27)

GRUPO N° 5 - DIMENSIÓN SOCIAL

Signos de vida en la realidad ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cuáles son sus causas?

1. Existe en los jóvenes una sensibilidad por 
las problemáticas sociales, ya sea que afecten 
sus propios derechos o los de otros grupos. 
Utilizan diversas formas de manifestarse 
exigiendo cambios en el sistema político

•	Se comprometen en espacios de organización 
social, donde muchas veces son utilizados 
políticamente y al no llenar su expectativa le viene 
una decepción y frustración que lo hace caer en 
apatía.
•	Después de la apatía el joven le surge cada vez más 
una conciencia de participación ciudadana y de 
cultura democrática. Desea hacer con sus propias 
manos

•	Situaciones de pobreza cercana a los jóvenes que los 
golpea y afecta.
•	Las propias características del joven como poseedor de 
ideales, sueños, 
•	El joven carece de afecto
•	La discriminación que vive el joven

2. La Juventud está asumiendo cada vez más 
una conciencia de participación ciudadana y 
de cultura democrática.

•	Participación en política
•	Cargos en sindicatos, juntas vecinales, 
organizaciones sociales y políticas están siendo 
ocupados por jóvenes.

•	Ser partícipe y ser protagonista de las decisiones sociales 
y políticas.
•	Compromiso como ciudadano
•	Desencanto frustraciones de sistemas políticos y 
económicos.

3. La existencia de grupos de jóvenes que 
expresan su identidad juvenil y su estilo de 
vida.

•	Obliga al resto de sociedad atender al grupo 
diverso con un lenguaje y propuesta juvenil 
diversos
•	El joven al buscar una identidad puede asumir 
modelos equivocados que destruyan su vida.

•	Necesidad de pertenencia en inserción en grupos de pares.
•	Como respuesta a una cultura globalizante que tiende a 
anular la identidad del joven

4. Jóvenes que reivindican y revalorizan sus 
culturas tradicionales que dan sentido de 
pertenencia e identidad.

•	Defienden lo que son, promueven y mantienen 
sus orígenes, agrupándose en organizaciones 
propias donde practican sus danzas y utilizan sus 
vestimentas.
•	Valorización de su propia vida, elevación de 
autoestima.

•	Luego de una formación adecuada, frente a modelos 
de nuevas corrientes culturales, toma conciencia de su 
identidad descreído de culturas efímeras.

5. Algunos jóvenes se involucran  en espacios 
de participación partidaria como lugares de 
protagonismo que desarrolla la preocupación 
por el �bien común�

•	Propiciar en toda la sociedad especialmente en 
la Iglesia una formación en política que ayude al 
joven a ser un instrumento del bien común
•	Algunos jóvenes se sienten presionados a 
responder a intereses sectoriales del partido 
provocando en el joven el desencanto y/o cambio 
de idelaes

•	Querer solucionar los problemas de la sociedad. Vocación 
de servicio.
•	Impulso de la Sociedad y de la Iglesia para que los jóvenes 
se involucren en política.



6. Existe una consideración del estado en 
la participación juvenil en las diferencias 
instancias gubernamentales,  a través de 
planes, proyectos, programas de promoción 
juvenil.

•	Brindar al joven para su realización personal.
•	Esperanza del joven en un camino cierto para la 
construcción de la Civilización del Amor.

•	Intereses políticos que buscan atraer al joven ya que la 
política electoral joven es mas significativa.
•	Progreso de la sociedad que busca el bienestar de la 
mayoría de las personas.

7. Los jóvenes tienen mayores oportunidades 
académicas y posibilidades de acceso a la 
educación 

•	Mejor calidad de vida
•	Crece las oportunidades educativas pero bajas en 
su calidad.

•	El joven busca prepararse para buscar cambiar la sociedad
•	El joven busca educarse para mejorar su estado económico.

8. Presencia de agrupaciones juveniles en 
torno a ofertas sociales artísticas, culturales, 
educativas, deportivas, voluntariado, 
estudiantiles, clubs de tiempo libre,  entre 
otras.

•	Salud integral (personal y social)
•	Mantiene alejado al joven de las situaciones de 
riesgo.
•	Le permite ejercer su liderazgo.

•	Ser parte de un grupo
•	Dinamismo y creatividad propia del joven

9. Jóvenes con un mayor acceso a medios de 
comunicación social y a nuevas tecnologías, lo 
que les permite crear redes sociales, manejo 
de información y obtener una visión global.

•	Se acercan los lazos y hay una rápida y mayor 
comunicación entre las personas
•	Disminución de las relación interpersonales lo que 
hace necesario una formación en la utilización de 
estas nuevas tecnologías

•	Mayor acceso a los dispositivos electrónicos
•	Cultura del consumo masivo.

10. Los jóvenes expresan una 
preocupación por el cuidado del medio 
ambiente lo cual le lleva a participar en 
diversas actividades de índole ecológico.

•	Conocimiento y formación del cuidado del medio 
ambiente
•	Campañas de concientización y acciones concretos 
en el cuidado del medio ambiente
•	Los jóvenes informan y forman a los adultos en 
esta temática

•	Cambio climático
•	Preocupación del joven por si mismo y su propio futuro

11. Algunos jóvenes se involucran en 
diversos espacios de participación (político, 
académico, comunitario, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales), 
estos son lugares de protagonismo donde 
desarrollan su preocupación por el bien 
común, lo cual favorece el surgimiento de 
nuevos líderes juveniles.

•	Liderazgos
•	Propuestas transformadoras que generan 
bienestar social

•	Búsqueda del bien común
•	Ganas de cambiar al mundo



Signos de muerte en la realidad ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cuáles son sus causas?

1. Jóvenes más expuestos a la cultura “Light” 
que promueve el consumismo, la alienación 
y hedonismo como tendencias cada vez más 
progresivas.

•	Falta de conciencia critica ante las realidades
•	Vulnerabilidad de los jóvenes ante las sub culturas 
propuestas por el sistema
•	El individualismo en el que el joven no contempla 
otras dimensiones: Grupales – comunitarias 

•	Descuido en la formación educativa 
•	Modelo económico hegemónico capitalista, que 
delineador de esta cultura.

2. La situación migratoria (violencia, 
desplazamiento forzado o mejora económica) 
influye negativamente en la construcción de sus 
procesos de identidad personal y familiar. 

•	Desarraigo cultural que lo lleva a no involucrarse en 
los procesos grupales
•	Situaciones infrahumanas de vida en los lugares 
migratorios 

•	Búsqueda de oportunidades que no son ofrecidas 
en las periferias urbanas y zonas rurales por falta de 
voluntad política.
•	Desvalorización de la fuerza de trabajo

3. La descomposición del núcleo familiar origina 
que el joven busque satisfacer sus necesidades 
afectivas en otros ámbitos como las adicciones.

•	Búsqueda de la satisfacción de sus necesidades 
inmediatas en ámbitos que atentan contra su 
integridad
•	Asume responsabilidades familiares que no les 
corresponden a muy temprana edad 

•	Proceso de empobrecimiento 
•	Desintegración familiar 
•	Ausencia de políticas de familia en los estados 

4. Algunas políticas económicas de organismos 
internacionales que inciden en nuestros gobiernos, 
atentan  contra la vida integral del joven.

•	Falta de políticas que atiendan las necesidades reales 
de los jóvenes 
•	Marginas de la juventud en la construcción de las 
propuestas económicas

•	Incapacidad de nuestros gobiernos por generar 
una propuesta de políticas económicas regionales 
•	Dependencia de nuestras economías  a las 
economías internacionales 

5. Manipulación y utilización de los jóvenes en 
procesos electorales por su poca formación socio-
política.

•	Creación de una subcultura de corrupción 
•	Conservación de una estructura de poder 
marginalizando al joven
•	Descreimiento en la política  

•	Falta de formación política critica 
•	Carencia económica 

6. Los jóvenes viven una situación de exclusión en 
el sistema productivo; no se les ofrecen espacios 
para desarrollar sus destrezas y talentos y son 
tomados como objetos, no como sujetos. 

•	Baja autoestima
•	Conformismo, sumisión 
•	Situación de subempleo 
•	Algunos caen en la delincuencia
•	Poca inserción social 

•	Falta de políticas de estado que promuevan y 
valoren las habilidades � talentos juveniles
•	Imposición de sistemas productivos mecanizados   

7. En el negocio del narcotráfico los jóvenes son 
utilizados y son víctimas de la violencia, adicción y 
muerte que genera este sistema.

•	Dependencia y exterminio de los jóvenes 
•	Formación de grupos ilegales de jóvenes 

•	Unión del sistema político económico mundial al 
narcotráfico (ignorado por la población) 

8. Algunos Estados y organizaciones de la sociedad 
civil carecen de políticas de juventud 

•	Proyectos esporádicos
•	Falta de políticas públicas básicas para el 
desenvolvimiento de la juventud  

•	Por responder a las políticas económicas 
globalizadas 
•	Temor al poder del cambio generacional 

9. Los Medios de comunicación y la publicidad 
influyen en la juventud en cuanto a temas como 
consumo, política, cultura entre otros.

•	Jóvenes alienados y consumistas. Los valores y 
estilos de vida son definidos por los Medios de 
comunicación.
•	Son más destructivos que formativos.
•	Sustituye a las personas y a los formadores.

•	No existe formación para abordar e interpretar los 
medios de comunicación.
•	Los medios de c. obedecen a las políticas de 
incidencias del marketing internacional de 
negocios.(fueron creados para sustentar el sistema)



10. Aumento de la crisis social que se refleja 
en fenómenos como la corrupción, la ideología de 
género, la violencia generalizada, y la pérdida de 
valores, entre los más significativos.

•	(Sugerimos que se aclare la expresión ideología de 
género = a qué se refiere y por qué está considerada 
como contribuyente a la crisis social)
•	Destrucción de los sistemas comunitarios.
•	La pérdida del valor de lo nuestro.
•	Pérdida de los valores humanos.

•	Sistema social delineado por un sistema político-
económico fundamentado, entre otros, en el 
abuso del poder, en la desigualdad social y en el 
machismo.
•	Los valores son fundamentados solamente por el 
valor económico.

11.  La situación de violencia genera la 
proliferación de pandillas, delincuencia, barras 
bravas, grupos al margen de la ley, etc.

•	Inseguridad.
•	Territorialización de la violencia que delimita la 
libertad.
•	Control de poder, dinero,  territorio y de personas.

•	Las políticas mezcladas con el narcotráfico y con 
ventas de armas.
•	Desvalorización de la vida.

12. Un sistema capitalista neoliberal que 
propicia un proceso de empobrecimiento y la mala 
distribución de la riqueza en nuestros países que 
aumenta la brecha social.

•	Pobreza estructural
•	Concentración del dinero en manos de unos pocos 
•	Destrucción de las economías locales 

•	Primacía del dinero sobre todo
•	Políticas económicas que benefician solo a los 
ricos 
•	Sistemas de producción dominados por el sistema 
económico mundial 

 


