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Tema :  El Voluntariado, en el Mes de la Solidaridad. 

Objetivo : Motivarse por iniciar un voluntariado personal o como curso para enseñar a 

quien no sabe el uso de las nuevas tecnologías, y en participar en diversos voluntariados 

para colaborar solidariamente con los más pobres y excluidos de su medio cercano. 
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                                           El Voluntariado digital y personal. 

Preguntas para motivar la conversación y posterior reflexión: 

 
 ¿Cuánto tiempo pasas en tu teléfono celular?, ¿y en las redes sociales? 

 

 ¿Qué opinas de los youtubers?, ¿te gustaría ser uno?, ¿por qué? 
 

 

 ¿Qué te gustaría promover o enseñar en la red? 

 

                       ¿Cuáles son las formas de comunicación que utiliza tu familia en 

la actualidad? 

 

 

 

 

INICIO 
 

Para dar inicio queremos proponerte un concepto clave “la 
solidaridad” que esperamos pueda aportar a tu desarrollo personal. 

 
Motivación: 
1. Observa la siguiente lámina y trata de comprender su contenido para 
poder explicar lo que entiendes. 
2. Comparte con algún compañero/a de curso o alguien de tu familia , de 
qué se trata la lámina de acuerdo a lo que entendiste.  



 

 
 
 
 
 

3. En el curso, en forma on line, formen  grupos de a cuatro o cinco 
alumn@s y respondan las siguientes preguntas: 
 ¿Se puede promover la solidaridad a través de las redes 

sociales? ¿Cómo podrías hacerlo tú? 

 ¿Cuántas personas adultas conoces que no se conectan a las redes 
sociales? 

 ¿Cuál crees es la mejor forma de invitarlos a ser parte de las redes? 

 ¿Estarías dispuesto/a a enseñar el uso de las nuevas 

tecnologías a las personas que no saben? 

 
 
 
 

DESARROLLO 
 

Para poder comprender y profundizar en nuestro trabajo te 
invitamos a conocer algunas definiciones clave: 

 
Fraternidad: Afecto y confianza propia de hermanos o de 
personas que se tratan como hermanos. 

 
 



Justicia social: Busca el bien común de la sociedad, por encima 

de cualquier interés particular o individual. Orienta a todos al bien 
general de la sociedad, enseña al individuo a hacer opciones 
invitando al sacrificio individual por el servicio, por el bien de la 
comunidad, abandona el interés particular por la solidaridad con 
todos los demás.15 

 

Dignidad: Hace referencia al valor inherente al ser humano en 

cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las 
personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma 
de decisiones y el ejercicio de su libertad.16 

 
Pobreza: Se manifiesta como privación de los bienes y es, en 

cuanto tal, un mal, las más de las veces, fruto de la injusticia. 

 
Solidaridad: Es un valor que determina u orienta el modo de ver 
y acercarse a la realidad humana y social, condiciona su 

perspectiva y horizonte. 

 
Voluntad: Es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se 
desea y lo que no. 

 
Voluntariado: Es una forma de participación social en el que las 
personas ofrecen su tiempo, su experiencia, su conocimiento, 
sus competencias y su trabajo para el desempeño, sin 
contraprestación económica, de una labor solidaria. 

 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: 

 
1. En el grupo conformado, en forma libre, de 4 
o 5 estudiantes, lean los conceptos dados y 
seleccionen aquellos que tienen relación con la 
lámina del voluntariado digital que analizamos 
al comienzo. 
2. Los desafiamos a construir una presentación 
entretenida del tema de la solidaridad y el 
voluntariado para presentarla a estudiantes de 

2º o 4°  Básico. 
3. Una vez construida la presentación enviar el 
video o las láminas al correo 
lvargastagle@gmail.com 

 
 


