CARTA DESCRIPTIVA
TALLER: “Transformemos nuestro entorno, Manual de construcción de ciudadanía”.
Objetivo general: Empoderar a los agentes de pastoral mediante la transferencia de las competencias ciudadanas para que sean
capaces de transformar su entorno social.
Población objetivo:
Duración:
Número de participantes:
Agentes de pastoral de la Iglesia Católica.
12 horas.
30

MODULO

TEMA
Actividad 1
Bienvenida

OBJETIVO
Dar la bienvenida y presentar el
objetivo del taller.

TIEMPO
15 min.

TÉCNICA
Expositiva

RECURSOS
✓ Presentación en
Power Point,
✓ Computadora y
✓ Proyector.

Actividad 2
Presentación grupal

Conocer los nombres de los
participantes de manera divertida
para la integración grupal.

15 min.

Cadena de
nombres

✓ Ninguno.

Actividad 3
Nuestros acuerdos

Establecer las reglas para el
desarrollo del taller.

15 min.

Lluvia de
ideas

✓ Hojas de rotafolio
✓ Marcadores de
colores
✓ Cinta adhesiva

Actividad 4
Mis expectativas

Conocer el interés de cada
participante sobre el taller.

15 min.

Lluvia de
ideas

✓ Notas adhesivas
Post-it
✓ Lápices

Actividad 5 Evaluación
diagnóstica

Identificar el nivel de conocimientos
y actitud hacia la construcción de
ciudadanía.

15 min.

Examen
escrito

✓ Test sobre
participación
ciudadana.
✓ Lápices

Inducción
Objetivo
Presentar los
objetivos y el
contenido del
taller,
establecer los
acuerdos para
su adecuado
desarrollo e
integrar al
grupo.
Duración.
1 h 15 min

MODULO
Módulo 1
Práctica
religiosa y
participación
ciudadana.
Objetivo.
Analizar la
influencia de
las
comunidades
religiosas en la
promoción de
una Cultura de
la Legalidad.

TEMA
Actividad 6
Así nos gusta vivir

OBJETIVO
Identificar el grado de participación
individual y responsabilidad ante las
situaciones de ilegalidad.

TIEMPO
TÉCNICA
60 min
Sociodrama

RECURSOS
✓ Presentación
PowerPoint
✓ Corto animado. Así
nos gusta vivir
✓ Hojas de rotafolio
✓ Marcadores de
colores
✓ Cinta adhesiva
✓ Computadora
✓ Proyector
Lectura 1 (p 52).

Actividad 7
Mi práctica religiosa corrupción

Reflexionar sobre la congruencia
entre fe–vida y ejercicio de la
ciudadanía.

45 min

Triadas y
plenaria

Actividad 8
Mi credo ciudadano

Identificar y entender la coherencia
entre fe, vida y ejercicio de la
ciudadanía.

75 min

Cine debate.
El nudo.
Discusión en
equipos y
plenaria.

✓ Presentación
PowerPoint
✓ Hojas de rotafolio.
✓ Marcadores de
colores
✓ Cinta adhesiva
✓ Computadora
proyector
Lectura 2 (p 55) y 3 (p 58)
✓ Presentación
PowerPoint
✓ Video sobre el caso
de Palermo
✓ Computadora
✓ Proyector
✓ Hojas de rotafolio
Lectura 4 (p 61) y 5 (p 65)

Duración. 3 h
30 min

Módulo 2
Personas y
Compromiso
social.

✓ Presentación
PowerPoint
✓ Dulces
✓ Instructivo para usar
los dulces
✓ Hojas blancas
✓ Lápices
✓ Canasta
✓ Computadora
✓ Proyector
Lecturas 6 (p 70) y 7 (p 73)
Personas y
✓ Presentación
cosas.
PowerPoint
Discusión en
✓ Hojas blancas
equipos y
✓ Lápices
plenaria.
✓ Computadora
Elaboración de
✓ Proyector
compromisos.
✓ M1. Derechos
humanos y
responsabilidades
humanas (p 126)
Lecturas 8 (p 76) y 9 (p 86)

Actividad 9
Mi Comportamiento

Identificar y entender el proceso por
el cual las personas respetan las
leyes.

30 min

Actividad 10 Soy digno

Promover el respeto de la dignidad
humana y de los derechos
humanos para garantizar un
compromiso social.

50 min

Conocer y valorar las
características de las leyes en un
Estado democrático de derecho.

50 min

Lluvia de
ideas.

Reflexionar sobre la participación
individual para el fortalecimiento del
Estado democrático de derecho.

50 min

Auto
evaluación de
participación
ciudadana

Objetivo.
Valorar los
derechos
humanos como
fuente del
compromiso
social.
Actividad 11 Nuestra
Duración. 2h 30 forma de gobierno
min

Actividad 12 Hagamos
lo correcto

Los dulces

✓ Presentación
PowerPoint
✓ Computadora
✓ Proyector
Lectura 10 (p 88)
Lectura 11 (p 90) y 12 (p 93)
✓ Presentación
PowerPoint
✓ Lápices
✓ Computadora
✓ Proyector

✓ M2.Auoevaluación de
participación
ciudadana (p 127)
Lectura 13 (p 96) , 15 (p 100)
y 16 (p 101)
MODULO
Módulo 3
Trasformación
social cristiana

TEMA
Actividad 13 Es mi
problema

Objetivo.
Generar
estrategias de
intervención en
la realidad para
promover la
transsformación
social a través
del ejercicio de
Actividad 14 Nuestro
la ciudadanía.
proyecto transformador

OBJETIVO
Delimitar un problema social en el
ámbito local o comunitario.

TIEMPO
90 min

TÉCNICA
RECURSOS
Análisis de la Recursos
realidad con
✓ Presentación
árbol de
PowerPoint
problemas.
✓ Lápices
Elaboración de
✓ Computadora
objetivos.
✓ Proyector
✓ M3 . Árbol de
problemas (p 128).
Lecturas 17 (p 103),18 (p
106),19 (p 109), 20 (p 114) y
21 (p117).

Proponer un proyecto ciudadano
para solucionar un problema de
interés comunitario.

60 min

Trabajo en
equipos.

Evaluar los conocimientos y la
actitud de los participantes frente a
la construcción de una cultura de la
legalidad con justicia y dignidad y
cerrar el taller.

30 min

Duración. 3h

Actividad 15 Evaluación
y Clausura

Evaluación
escrita y en
plenaria

✓ Lápices
✓ M4.
Guía
elaboración
proyecto (p 129)
Lectura 19
✓ Test sobre
participación
ciudadana
✓ Evaluación sobre el
taller
✓ Lápices
✓ Diplomas

de
de

