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I. Introducción 
 
 
El Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) y las Hermanas del Ángel de la 
Guarda, han desarrollado de manera conjunta desde el año 2003, el programa de 
Formación y Organización de Líderes y Lideresas Juveniles, como forma de 
ampliar la actividad del IHCA a la niñez y juventud y de ampliar y profundizar 
el trabajo realizado por las Hermanas del Ángel de la Guarda entre 1998 al 2002 
con niñas, niños y adolescentes de los barrios Carlos Núñez de Jinotepe y Barrio 
Adolfo Reyes de Managua, que eran actividades encaminadas a desarrollar en 
estos grupos, un sentido cristiano y ético en su proceder. 
 
La presente sistematización tiene como objetivo: Reconstruir de manera 
participativa las experiencias, vivencias, conocimientos y lecciones aprendidas 
de los y las participantes del Programa de jóvenes durante el período 2005-2013, 
correspondiente a tres generaciones de jóvenes líderes y lideresas, para dilucidar 
los logros y aprendizajes obtenidos, explicando por qué se obtuvieron dichos 
resultados, de modo que nos permitan mejorar experiencias futuras. Además, nos 
propusimos identificar los principales aportes del programa en el crecimiento 
personal, espiritual y el compromiso de los y las jóvenes que han pertenecido y 
pertenecen al programa en el período 2005-2013, en sus distintos ámbitos de 
relaciones. 
 
Los ejes de la sistematización son tres de los cuatro componentes del programa: 
 

- Formación humana-cristiana en valores. 
- Escuela de liderazgo 
- Formación a las familias. 

 
Es importante la sistematización porque recogerá la rica y valiosa experiencia 
vivida y nos dará la posibilidad de fortalecer las capacidades en el trabajo 
realizado, mediante un análisis crítico de las dificultades y buenas prácticas 
llevadas a cabo. 
 
El presente trabajo comprende ocho apartados, en la primera parte presentamos 
aspectos teóricos- metodológicos del proceso de sistematización, para lo que 
planteamos el objetivo, el eje y los pasos que seguimos. En la segunda parte 
describimos el contexto local donde desarrollamos el Programa de jóvenes.  
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En la tercera parte presentamos la línea de tiempo, que reconstruye la experiencia 
de forma ordenada y en la cuarta parte los aportes teóricos y metodológicos de la 
misma: metodología, material y guías que se implementaron. 
 
Continuamos con la reconstrucción e interpretación de la experiencia desde sus 
participantes y el apartado de buenas prácticas y lecciones aprendidas para 
finalizar con las conclusiones y recomendaciones para el futuro del programa. 
 
Quisiéramos resaltar que el trabajo aquí presentado se realizó teniendo en cuenta 
el enfoque de la educación popular y enfoques de género- generacional y 
derechos humanos. 
 
Reconocemos como limitación que no contamos con grabaciones en video de las 
actividades realizadas, pero sí contamos con fotografías, grabaciones en audio de 
las entrevistas y documentación escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3 

 
II. Aspectos teóricos-metodológicos de la sistematización 
 
 
2.1.          Objetivo de la sistematización: 
 
Nos hemos propuesto en esta sistematización: Reconstruir de manera 
participativa las experiencias, vivencias, conocimientos y lecciones aprendidas 
de los y las participantes del Programa de jóvenes durante el período 2005-
2013, correspondiente a tres generaciones de jóvenes líderes/as, para dilucidar 
los logros y aprendizajes obtenidos, explicando por qué se obtuvieron dichos 
resultados, que nos permitan mejorar experiencias futuras. 
 
2.2.          Objeto de la Sistematización: 
 
Aportes del programa en el crecimiento personal, espiritual y el compromiso 
con sus comunidades de los y las jóvenes que han pertenecido y pertenecen al 
programa en el período 2005-2013, en sus distintos ámbitos de relaciones. 
 
2.3.          Ejes de la sistematización 
 
 

1       Formación humana- cristiana en valores 
 
 
2        Escuela de liderazgo 
 
 
3        Formación de las familias de los integrantes de este programa 

 
 
2.4          Pasos que seguimos en la sistematización: 
 
La metodología para esta sistematización es cualitativa; consistió en una 
construcción colectiva de sentido y de reflexión sistemática sobre el proceso 
experimentado, a partir de la experiencia vivida como jóvenes líderes y lideresas 
pertenecientes al programa de jóvenes, como grupos de adolescentes y jóvenes 
en las 6 zonas en las que se desarrolla el programa, grupos de madres de familia 
y el equipo técnico a cargo del mismo. Ahondamos en los procesos desarrollados, 
los cambios logrados y los aprendizajes obtenidos. Dos ejes transversales son el 
enfoque de derechos y el enfoque de género. 
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 Diseño del perfil de la sistematización: 
 
Después de 10 años de funcionamiento del programa de Formación y 
Organización de Líderes y Lideresas Juveniles, sentimos la necesidad de recoger 
la experiencia vivida durante este periodo, la cual creemos ha sido muy rica y 
valiosa. En este sentido contamos con el apoyo de TROCAIRE en el marco del 
Programa de Gobernabilidad y Derechos Humanos y con la facilitación de una 
consultoría externa. 
 
En la etapa inicial sostuvimos una reunión de coordinación y retroalimentación, 
en la que el equipo consultor comenzó a apropiarse de la lógica y desarrollo del 
programa hasta presentar  una propuesta afinada del plan de trabajo y diseño de 
la sistematización que fue retroalimentada en un primer encuentro con el equipo 
del Programa de Jóvenes. En este mismo encuentro elaboramos la línea de tiempo 
del programa. 
 
El IHCA proveyó al equipo consultor las fichas para escuela de líderes y 
lideresas de los años 2005, 2006, 2007, 2009 y las fichas de formación del 2002 
al 2013, así como otros documentos que conciernen al Programa de jóvenes tales 
como: diseños de proyectos e informes. 
 

 Descripción de la experiencia: 
 

Para describir la experiencia, revisamos, ordenamos, 
procesamos y analizamos la documentación del 
programa recopilada en la fase anterior y sistematizamos 
la metodología, material y guías que se implementaron 
en cuanto al desarrollo de escuelas de líderes y lideresas, 
programas de formación y encuentros formativos. 

 
 Recuperación del proceso y profundización de la reconstrucción de la 

experiencia: 
 
Profundizamos en la reconstrucción de la experiencia vivida mediante la 
aplicación de técnicas cualitativas en el trabajo de campo, para lo que 
previamente garantizamos los aspectos operativos de organización, 
planificación y coordinación con la población beneficiaria directa y elaboramos 
los instrumentos para la construcción del conocimiento acerca de los elementos 
del contexto, experiencias vividas, lecciones aprendidas y buenas prácticas. 
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Participamos en los encuentros de cierre de año con jóvenes y con niñas y 
niños. Llevamos a cabo un taller de sistematización con 22 jóvenes de ambos 
sexos de las 6 zonas, en el que elaboramos la línea de tiempo del programa desde 
la perspectiva de sus participantes. 
 
Realizamos visitas de campo en 
Managua, en el Barrio 18 de mayo y 
los departamentos de Carazo 
(Carlos Núñez, Aragón, 
Güisquiliapa y Dulce Nombre) y 
Masaya (San José) en las que 
desarrollamos un total de 6 grupos 
focales, uno por cada zona donde se 
desarrolla el programa, con un total 
de 64 adolescentes y jóvenes de 
ambos sexos, para profundizar los 
hallazgos obtenidos en el taller de 
sistematización; aplicamos 12 
entrevistas focalizadas con madres de familia de jóvenes participantes en el 
programa, 7 entrevistas biográficas para historias de vida con 3 jóvenes líderes y 
4 jóvenes lideresas pertenecientes al programa de jóvenes. Una de ellas es 
actualmente miembro del equipo central del programa de jóvenes. 
Anteriormente, 2 líderes y 2 lideresas de lo/as entrevistados/as, habían también 
pertenecido al equipo central del programa. 
 
De estos/as 7 entrevistados/as, 2 líderes y 2 lideresas, continúan coordinando 
grupos; 2 de las lideresas mantienen vínculos de colaboración como 
profesionales y 1 de los líderes participa en las actividades que lo invitan las 
hermanas. 
 

 Análisis, interpretación y reflexión sobre la experiencia 
 

Realizamos transcripciones de las grabaciones de audio en 
Word y categorizamos el texto de las entrevistas, grupos 
focales y taller de sistematización. El procesamiento lo 
hicimos en matrices de salida. Luego procedimos a la 
triangulación de la información obtenida. 

 
 

 
 

Encuentro de niños y niñas 2014 
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 Comunicabilidad de los resultados 

Con la triangulación de la información, procedimos a redactar el 
informe de la sistematización en versión preliminar y a 
elaborar una presentación en power point de la 
socialización de resultados de la sistematización. Al final 
de este proceso, realizamos un encuentro con 11 jóvenes 
representantes de las 6 zonas, que sirvió de validación y 
profundización del análisis e interpretación crítica de la 
experiencia y realizamos una sesión de devolución de resultados 
finales para el equipo técnico del programa de jóvenes. Se realizaron ajustes a la 
versión preliminar del informe, de acuerdo a la retroalimentación generada en 
la sesión de devolución de resultados finales con el equipo técnico y se realizó 
una devolución final de resultados con representantes de los grupos de jóvenes 
de cada zona. 
 
 

III. El contexto local donde desarrollamos el Programa de jóvenes 
 
 
En 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
publicó el primer informe sobre el desarrollo humano mundial, Según el 
informe, el desarrollo humano es el "proceso por el cual se ofrecen mayores 
oportunidades a las personas. Entre estas, las más importantes son una vida 
prolongada y saludable, el acceso a la educación y a los recursos necesarios 
para disfrutar de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la 
libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo". 
 
Este concepto deriva directamente de la noción de desarrollo como proceso de 
expansión de las capacidades humanas, que ha sido formulado por Amartya K. 
Sen1 y presenta grandes desafíos para un país con población joven como 
Nicaragua, en donde el bono demográfico es ante todo una oportunidad para el 
desarrollo humano en el país, entendiendo por tal el proceso de ampliación de 
las capacidades  de las personas.  
 
 
 
 
 
 
                                                             1 Sen, Amartya. Equality of What THE TANNER LECTURE ON HUMAN VALUES Delivered at Stanford University ,May 22, 1979, http:// 
http://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/s/sen80.pdf 
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3.1.  Carazo 
 
El departamento de Carazo está ubicado en la zona central de la región del 
pacífico de Nicaragua, al sur de la capital Managua. El municipio de Jinotepe es 
uno de sus tres centros urbanos, además de ser su cabecera departamental. En 
este municipio se encuentran ubicadas cuatro de las zonas donde hemos 
desarrollado el Programa de jóvenes: el Reparto Carlos Núñez, que es uno de los 
30 barrios de Jinotepe a nivel urbano; Güisquiliapa, Aragón y Dulce Nombre, 
que son tres de sus 23 comarcas a nivel rural. De las tres comunidades 
mencionadas, solamente  existe  movimiento  de  comercio  y  servicios  en  
Güisquiliapa.  En  todo  el  municipio  existen  siete  parques,  uno  de  ellos se 
ubica en Güisquiliapa, el cual está  acondicionado y ornamentado. En Dulce 
Nombre existe un área destinada para tal fin pero carece de acondicionamiento.2 
 
3.2.         Managua. Barrio 18 de mayo 
 
El barrio 18 de mayo está situado en el Distrito V de Managua, al oeste del 
Reparto Schick y separado del barrio Walter Ferreti  por un cauce. Se caracteriza 
por el alto índice de desempleo y la falta de oportunidades para la población 
joven que no tiene alternativas de estudios, empleos y otras dedicaciones. Es un 
sitio considerado de alta peligrosidad por las autoridades nacionales, por lo que 
se han venido sumando ONG, organismos de la sociedad civil, Instituciones del 
gobierno y población en general, a realizar capacitaciones a los jóvenes en 
situaciones de riesgo y brindarles oportunidades en la medida de sus 
posibilidades. 
 
3.3.          Masaya. Barrio San José 
 
San José, es una de las 17 
comunidades rurales del 
municipio de Masatepe, 
departamento de Masaya. 
Geográficamente colinda con 
el departamento de Carazo. 
Una de las salidas y vías de 
acceso a la ciudad es 
Jinotepe. Cuenta con escuela 
primaria.  
 
 
 
 
 
                                                             
2 INIFOM. Ficha municipal de Jinotepe.  

Jóvenes de la comunidad de San José participando  
en marcha “por una cultura de paz” 
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Como zona campesina, la mayoría de familias se dedican a la producción y 
comercialización agrícola vendiendo sus productos en los mercados de Jinotepe 
y Masaya. Las conexiones y tendido eléctrico es parcial, en el centro de la 
comunidad. Entre las principales problemáticas tenemos la falta de empleo y 
acceso a créditos para la siembra lo que genera la migración a Costa Rica.  

 
IV. Línea de tiempo 
 
 
El programa que hemos desarrollado en conjunto entre el IHCA y las Hermanas 
del Ángel de la Guarda, cuenta a la fecha con tres generaciones de formación de 
Líderes y Lideresas Juveniles: 2005-2007, 2008-2010 y 2011-2013. 

 
4.1. Etapa cero: Acumulación de experiencias 
y definición de opciones 

 
El hoy programa de Formación y Organización de 
líderes y lideresas juveniles, cuenta como antecedentes 
con la gestión del Instituto Histórico Centroamericano 
(IHCA), que es un centro de investigación periodística, 
reflexión, análisis, comunicación y acción social, de 
origen cristiano, creado por la Compañía de Jesús y 
conformado por personas comprometidas con la opción 
por los pobres. 
 
La implementación del programa está a cargo de la 
Congregación religiosa Hermanas del Ángel de la 
Guarda, a través de la Coordinadora General del 
Proyecto, más el equipo coordinador y los monitores o 
coordinadores de grupos. Previamente, se contaba con 
todo un cúmulo de experiencias y sobre todo, con la 
definición de la misión institucional y de la congregación. 

  

Hermanas del Ángel de la Guarda  IHCA 

Trabajo pastoral a partir de 1998 en 
los barrios Carlos Núñez de Jinotepe 
y Barrio Adolfo Reyes de Managua. 
Priorizamos en nuestra misión, el 
trabajo con niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes. 
 

Misión: “Contribuir a la transformación 
de la sociedad nicaragüense y 
centroamericana, desde la lógica de las 
mayorías”.  
En el 2003 después de un análisis y 
reflexión colectiva, optamos por un 
programa, por la juventud en situación de 
riesgo. Además del área de análisis, 
reflexión e información de la realidad.  
 

Ilustración 1. Orígenes del programa de formación y organización de líderes y lideresas juveniles. 
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“Aquel que quiera 
construir torres altas, 
deberá permanecer 
largo tiempo en los 
fundamentos”. 

 

4.2.      Primera etapa (2005 – 2007): La iniciación. Surgimiento del 
programa 

 
 

Esta primera etapa del programa de 
Formación y Organización de líderes y 
lideresas juveniles, tiene su antecedente 
con la presentación del mismo a KFS de 
Austria. Partimos de nuestra experiencia 
previa para presentarlo en conjunto, a 
través de la oficina en Managua de 
Horizont 3000. Lo orientamos a articular 
los distintos componentes que queríamos 
ofrecer a los niños, niñas,  adolescentes y 
jóvenes de ambos sexos, con el objetivo de 
“Contribuir al proceso de formación, organización y capacitación de la niñez y 
juventud, incidiendo en su desarrollo humano, espiritual, cultural y 
profesional”. 
 
 

Es una etapa de iniciación, con mucha novedad del grupo y a la vez de 
estabilidad; de una creatividad concentrada en el grupo que lideraba el proceso. 
En esta primera etapa, las escuelas de liderazgo eran facilitadas por profesionales 
de otros países. Aún había muy poca participación de las y los jóvenes en 
decisiones que afectaban todo el programa. Como jóvenes, nos costaba mucho 
interactuar con los grupos de zonas distintas a la nuestra y ser realmente un 

grupo más unido. 
 

En el período 2003-2004 
aún estamos sentando las 
bases del hoy programa 
de jóvenes y de 2005-
2007, se desarrolla el 
inicio del mismo como 
tal, en donde centramos 
nuestra experiencia. 
Desde el año 2003 
desarrollamos talleres 

encaminados a formar 
líderes y lideresas y cada 

año formativo tiene un eje. Primer año: crecimiento personal, segundo año: 
afectividad y sexualidad y tercer año: teológico. 
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Contábamos con la experiencia de los materiales elaborados a partir del 2002 
por las Hermanas del Ángel de la Guarda para tres años a nivel delos grupos 
juveniles y prejuveniles. 
 
En el año 2004 logramos la configuración del Equipo de Coordinación del 
Proyecto de Formación de jóvenes. Una de las hermanas del Ángel de la Guarda 
era la coordinadora, junto a dos hermanas más y tres juniores jesuitas. 
Elaboramos el Plan anual de formación del programa y creamos 22 fichas de 
formación para los grupos juveniles y pre-juveniles. Además realizamos visitas 
sistemáticas a las familias de los jóvenes para conocer de primera mano su 
realidad y llevamos a cabo un total de 6 talleres de formación con padres y 
madres de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sobre la respuesta alternativa a 
la violencia y la agresión y el desarrollo de las relaciones interpersonales. 
 

 
 

2005 - 2007 
 

El período 2005-2007 coincide exactamente con la primera generación de 
formación en las escuelas de líderes y lideresas para las y los jóvenes que 
contaban con antecedentes de formación desde el 2003. 
 
Nos apoyamos en el grupo de fichas que elaboramos para abordar 
semanalmente el encuentro con cada uno de los grupos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que acompañamos, coordinados y animados por el IHCA 
y las Hermanas del Ángel de la Guarda. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboramos el plan anual de formación del programa y 
creamos 26 fichas de formación para los grupos juveniles y 
pre-juveniles bajo el lema: “Crecer está en mis manos”. 
Participamos en el 25 aniversario del Martirio de 
Monseñor Romero en la ciudad de San Salvador, así como 
en el Encuentro Centroamericano de jóvenes realizado en 
la misma ciudad. 
 
La formación con Padres y Madres de niños, adolescentes 
y jóvenes la desarrollamos mediante 4 talleres en el 2005, 
sobre la autoestima y el modo de desarrollarla en los hijos 
e hijas; 6 talleres en el 2006 sobre el tema “Afectividad-
Sexualidad” y 2 talleres en el 2007con el mismo contenido 
teológico “Vengan y Vean” de sus hijos e hijas con una 
aceptación e interés grande. 
 

2005 
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Elaboramos y pusimos en marcha las fichas de formación 
“Todos y Todas somos importantes” y participamos en un 
Taller de afectividad y sexualidad, con el padre Mingo, 
sacerdote jesuita. A partir de este año realizamos tres 
encuentros anuales de jóvenes y niños para abordar las 
temáticas del fichero de formación de cada año. 
Ya en este año identificamos que queríamos lograr más 
horizontalidad en el programa de jóvenes y superar el estilo 
jerárquico con el que habíamos iniciado, por nuestro mismo 
desempeño personal en el que no nos atrevíamos a actuar de 
manera más propositiva, quizá por un poco de inseguridad 
en nosotros y nosotras mismas. En este sentido, uno de los 
logros fue ir generando una dinámica en que nos ubicamos 
de igual a igual. 

El material de formación de este año llevaba por lema: 
“Vengan y Vean”, una profundización en torno a la vida de 
Jesús y a las imágenes de Dios, dado que se trataba de un 
año teológico. Es el año de mayor intensidad en cuanto a 
actividades. Realizamos en cada una de las comunidades, la 
celebración del Padre Luis Ormières, fundador con Madre 
San Pascual, de la Congregación religiosa Hermanas del 
Ángel de la Guarda; anduvimos en todas las comunidades 
hablando de cómo se fundó la congregación de las 
Hermanas del Ángel de la Guarda y realizamos un Carnaval 
y Festival cultural en Diriomo. 
Participamos 56 jóvenes de todas las zonas del programa, en 
un Pre-Congreso juvenil de dos días, como prepa- ración al 
Congreso Juvenil Angelino, realizado en El Salvador en el 
mes de octubre, en el que participamos 18 jóvenes. Cuando 
regresamos de este Encuentro, traíamos una propuesta de 
misión que fue retomada posterior- mente en el programa. 

2007 

2006 
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4.3 Segunda etapa (2007 – 2009): Crisis y búsqueda 
En el año 2007 acudimos a un hito3  que marcó el paso a la segunda etapa del 
programa de jóvenes, con la salida de una de las hermanas que coordinaba el 
programa de jóvenes desde el IHCA; era la segunda que se tenía que retirar. Fue 
un momento fuerte, que representó un salto cualitativo porque de alguna manera 
nos obligó a involucrarnos de una manera más decidida en la implementación del 
programa y marcó un antes y un después en la vida del programa. 
 
Esta segunda etapa se caracteriza por la crisis y la búsqueda.  
Las crisis siempre llevan a las búsquedas de ver 
cómo continuar con lo que ya teníamos, cómo 
involucrar más a las y los coordinadores. Fue 
un período que duró unos dos años; en 
ocasiones de reacomodo y a veces de 
inestabilidad, tanto a lo interno del equipo a 
cargo del programa, como en la dinámica del 
mismo, hasta que logramos consolidar el 
equipo central con la integración de jóvenes 
miembros del programa, coordinadores y/o   
coordinadoras que ya veníamos formando.  
Al ir preparando los encuentros formativos, fuimos tomando más 
responsabilidades y llenándonos de entusiasmo al proponer ideas y ver lo que les 
podría gustar a las y los jóvenes miembros del programa. 
 
Este año también aconteció que la primera generación de jóvenes que se venía 
preparando en las escuelas de liderazgo desde los inicios del programa, terminó 
su periodo de escuela de tres años. Se va configurando una nueva dinámica 
porque ya viene el inicio de la formación de la segunda generación con nuevas y 
nuevos coordinadoras/es que se fueron integrando; teníamos que pensar qué 
hacer con la primera generación que querían algo más, querían más 
participación y seguir en el programa. Sin embargo no teníamos claro qué 
proponerles y fuimos buscando en conjunto con ellos qué hacer, en un contexto 
nacional de cambio de gobierno al ganar Daniel Ortega las elecciones 
presidenciales. 
 
Fue enriquecedora nuestra participación en el Diplomado de Formación Política 
y Ciudadana coordinado por la dirección de postgrado de la Universidad 
Centroamericana con el apoyo del IHCA. Iniciaron a participar cada año por lo 

                                                             
3 Acontecimiento muy importante y significativo en el desarrollo de un proceso y/o en la vida de una persona. 
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menos dos jóvenes del programa, lo que fue un aporte cualitativo a nuestra 
formación como jóvenes líderes y lideresas. 
 
Nuestra participación en un taller de liderazgo fue clave para conocer los tipos 
de líderes y reconocer qué tipo de líderes éramos y cómo podíamos avanzar; 
cómo trabajar en las diferentes etapas con los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. Aprendimos a cómo ser líderes democráticos y en este marco, 
comenzamos a darle ese nombre al liderazgo que veníamos realizando. Nos 
fortalecimos al sentirnos parte de todo el proceso, aprendiendo unos de otros y de 
las experiencias mutuas. Nos dimos cuenta que al dirigirnos a un grupo, es 
incorrecto decir ¿me entendiste? Porque hacemos sentir al grupo como que no 
puede entender nada y hay uno que lo sabe todo, lo cual es falso. 
 

          2008:  
 

Es un año de movimiento. La salida el año anterior de la hermana que 
coordinaba el programa de jóvenes, nos llevó a las coordinadoras y 
coordinadores, a integrarnos más en la preparación de los tres encuentros 
formativos anuales. 
 
La prueba de fuego para los grupos en Jinotepe. Las dos hermanas 
encargadas en Jinotepe tuvieron que salir por un tiempo del país y una de las 
jóvenes asumió la coordinación. Fuimos tomando otras responsabilidades y todo 
eso contribuyó a que nos fuéramos formando mejor, con capacidad de 
involucrarnos en una manera más directa, que nos sintiésemos con más seguridad 
a la hora de participar, dirigir u orientar una actividad.  
 
El trabajo que estábamos realizando como coordinadoras/es se estaba realizando 
en un contexto de relativo debilitamiento de los grupos sobre todo en Carlos 
Núñez, donde se encuentra el centro de formación y donde predominaba el 
mayor número de coordinadores/as. Algunos jóvenes, -no los líderes y lideresas 
porque teníamos que seguir adelante-, al no ver al frente a las hermanas, 
decidieron no continuar, argumentando distintos motivos. Costó rescatar a 
algunas personas, tuvimos que asumir las responsabilidades y nos dimos cuenta 
que éramos capaces, que no estábamos pegadas solo a las hermanas sin poder 
actuar y que éramos capaces de hacer eso y más por el centro de formación. Sin 
embargo, en algunas de las comunidades, como Dulce Nombre, las y los jóvenes 
siguieron con entusiasmo. 
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En Jinotepe además tuvimos otro hecho fuerte que impactó en los grupos pero 
logramos salir adelante. Uno de los jóvenes que en un inicio había sido parte del 
grupo, fue declarado culpable por un delito sexual. Se vieron dos familias 
involucradas y eso movió los cimientos de la unidad de las y los coordinadores 
que era todo un grupo de amigos y vivieron la separación porque se les acusaba 
de posicionarse al lado de una familia o de la otra. Fue una situación de mucha 
complejidad, pues las hermanas también eran acusadas de apoyar a unos y no 
apoyar a los otros. 
 

A partir de este año 2008 fuimos integrando a jóvenes de la primera generación 
de escuelas de líderes y lideresas a las facilitaciones para la segunda generación 
correspondiente al período 2008– 2010. La nueva dinámica configurada con la 
integración de la primera generación como facilitadores y facilitadoras, sin ser 
parte del equipo central, fue lo que llevó más tarde a la decisión de integrarles al 
mismo. 
 

               2009:  
 
Configuración del equipo central. La etapa de crisis y búsqueda tiene un 
cauce concreto cuando se configura el equipo central, lo que marca el final de 
esta etapa de crisis y búsqueda. 
 
A partir del 2009 se genera una dinámica más abierta, 
porque las decisiones se toman en  el equipo 
central, que tiene una dinámica que orienta todo el 
trabajo y en la que estamos involucrados como 
jóvenes cuando algunos nos integramos al equipo 
central. La palabra del IHCA tiene menos peso, ya 
no son únicamente las hermanas las que llevan la 
dinámica, sino que somos también parte de lo que 
es la dinámica del programa. Hay mucha más 
participación nuestra como jóvenes, fuimos perdiendo 
el miedo y asumiendo nuevos retos. Nos fuimos 
integrando como coordinadores y coordinadoras en preparar los 
talleres de niños y jóvenes. Actualizamos de acuerdo a la realidad de los grupos 
y la situación coyuntural, 21 fichas para la formación de niñas, niños y 
adolescentes integrantes del Programa, con los contenidos “Crezco en Armonía 
conmigo y con el Universo”. Comenzamos a implementar retiros anuales. 
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El equipo central estaba conformado por tres Hermanas del Ángel de la Guarda, 
dos juniores Jesuitas y dos jóvenes de dos de las comunidades de Managua y 
Jinotepe. Contábamos con un grupo de 40 coordinadores/as: 16 hombres y 24 
mujeres. 
 
Con apoyo de facilitación externa realizamos tres talleres con madres de familia, 
acerca de la autoestima y los factores que influyen en ésta. 
 

4.3. Tercera etapa (2010–2013): Creatividad en equipo y consolidación 
 
Es un proceso de creatividad en equipo. Nos hemos consolidado con la 
configuración del equipo central y se siente el cuerpo de grupo, vamos creyendo 
más en el trabajo en equipo y nos vamos consolidando cada vez más. En esta 
etapa ya contamos con el grupo de coordinadores/as de los grupos de las 
comunidades, fortalecidos con algunos líderes y lideresas de las dos primeras 
generaciones; sobre todo con la segunda generación en pleno. 
 

         2010: 
 
El inicio de esta tercera etapa lo marca la conclusión de la formación de la 
segunda generación de líderes y lideresas, con lo que enrumbamos como 

programa a nuevos 
desafíos. 
 
Queríamos ir más allá de 
reunirnos cada fin de 
semana con un grupo de 
jóvenes y entrar en contacto 
con otras realidades, 
conocer lo que pasa con el 
campesinado en el norte o 
en otros lugares del país, 
para aportar desde lo que 
podíamos. 
 

 

 

Jóvenes en Escuela de Liderazgo 



 

  16 

Las hermanas también reflexionaban que solo estábamos recibiendo formación, 
que ya éramos dos generaciones que habíamos pasado el proceso de escuela de 
liderazgo y de crecimiento personal, pero que para un/a líder que había pasado 
tres años de preparación, hacía falta una experiencia que nos hiciese salir de 
nosotros mismos, que nos llevase más allá a ver una realidad, a vivir una 
experiencia en una comunidad y el punto central de esto es la experiencia de 
misión. 

Así fue que contando con estas dos generaciones de líderes y lideresas que 
teníamos necesidad de algo más, en septiembre de este año 2010, un grupo 
participa en la escuela de formación con una parte de las hermanas y otro grupo 
que ya había pasado los procesos de esta escuela, se va con otras hermanas a 
una misión en Muelle de los Bueyes. 
 
 
                 2011: 

 
A partir del 2011 inicia la formación de la tercera generación de jóvenes líderes 
y lideresas (2011-2013), con el apoyo financiero por parte de Trocaire, que junto 
con DKA-Austria, ha financiado las Escuelas de líderes desde el año 2008. 
 
Las escuelas de líderes-as se realizaron en el primer año con temas de 
crecimiento personal; en el segundo año, con contenidos sobre la realidad social 
y en el tercer año, con contenido teológico. Creamos 21 fichas de formación con 
una temática de crecimiento personal bajo el lema “Manantial que se desborda”. 
 
Realizamos cinco encuentros y/o reuniones de formación con padres y madres de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asistían a las diferentes actividades del 
proyecto. En Managua se realizaron tres, las que estaban centradas en los 
cambios en la adolescencia y la comunicación familiar, el cómo acompañar a los 
hijos en la adolescencia y cómo comunicarse a nivel familiar en la adolescencia. 
En Masaya se abordó el tema de Resolución de conflictos y en Jinotepe, la 
temática "El día de la Mujer y Derechos de la Mujer".  Hasta este año, todos 
estos encuentros o reuniones de formación, los realizábamos contando con 
facilitación externa al programa de jóvenes. 
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               2012: 

 
Creación del equipo pedagógico, al que delegamos la responsabilidad de 
presentar estrategias para la formación en los diferentes lugares del proyecto, 
mediante la elaboración de las fichas de trabajo durante el año, que son utilizadas 
por coordinadores y coordinadoras de los diferentes grupos miembros del 
programa de jóvenes. 
 
En este año tomamos conciencia que sí bien es cierto desde el inicio del programa 
hemos contado con un documento con fichas (ficheros) para la formación de 
niños y jóvenes, cada año lo que hacíamos con gran creatividad, era reacomodar 
algunas dinámicas, pero continuábamos con un solo fichero. El avance en nuestra 
participación como jóvenes, nos llevó a señalar que el lenguaje de estos ficheros 
no se adaptaba para niños y niñas, no nos ayudaba a aterrizar en su lenguaje. 
Entonces en el equipo central decidimos crear un equipo pedagógico contando 
con una representación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes y a partir de ahí 
encomendarle la actualización de los ficheros, configurándolos al lenguaje de 
cada quien. 
 
La creación del equipo pedagógico es un acierto, le da mucha más creatividad a 
los ficheros y garantiza la elaboración de materiales de acuerdo al marco lógico 
ya establecido, que se adecúa al momento, de acuerdo a la temática del año y los 
tres bloques que hay en la formación. Es una etapa de creatividad recreada, que 
incidió en que en este año 2012 lográramos elaborar 29 fichas de formación para 
los grupos de adolescentes y jóvenes y 15 fichas para los grupos de niños y 
niñas. Es un material creativo y sencillo que aporta herramientas para que las y 
los coordinadores desarrollen su potencial recreando cada una de las fichas desde 
su creatividad. 
 
Un factor presente como oportunidad para el fortalecimiento del programa, es el 
reenfoque de la congregación de las Hermanas del Ángel de la Guarda en cuanto 
a lo espiritual, “desde la necesidad que mirábamos en los jóvenes de esas nuevas 
iglesias que estaban surgiendo en Jinotepe por ejemplo, de todo el tema de las 
iglesias evangélicas. Buscamos generar un espacio desde un anuncio explícito de 
la persona de Jesús que antes quedaba como diluido, no tan claro”. 
 
En este mismo año 2012, comenzamos a implementar los talleres de formación 
con las madres de familia, contando con la facilitación de los coordinadores y 
coordinadoras, que nos ponemos al frente en la facilitación de talleres, ya no solo 
de los niños y niñas, sino de las madres de familia o de otros compañeros/as 



 

  18 

coordinadores. Debido a esto es que en este año se fortalece el tercer eje del 
programa de jóvenes, que es la formación a las madres de familia y que 
permanece a la fecha, como una experiencia vital en el proceso. 
 
Además, vamos acompañando procesos como forma de proyectar lo que vamos 
recibiendo por ejemplo con el CENIDH desde el año 2011 y con el IPADE, que a 
través de Trocaire ha invitado a algunos coordinadores y coordinadoras a 
participar en las escuelas de Incidencia Política. 
 

    2013: 
 
Hemos llegado a un momento de consolidación. El equipo central ya es un 
sujeto colectivo reconocido por las agencias que apoyan con financiamiento, 
como un sujeto determinante en la dinámica del trabajo. 
 

Un factor facilitador en este momento de consolidación, es el contexto de la 
congregación de las Hermanas del Ángel de la Guarda porque al ser una 
opción el trabajo con jóvenes, se posibilita que las hermanas puedan dedicar 
más tiempo a esta área y por ende, una mayor coordinación con los grupos de 
jóvenes. 

 
Desde el IHCA continuamos elaborando y gestionando los proyectos pero la 
dinámica interna del programa, con el equipo central, es una manera muy 
participativa. 
 

 
V. Aportes teóricos y metodológicos de la experiencia 
 
5.1          Metodología implementada 
El fundamento metodológico de nuestra experiencia como programa de jóvenes, 
radica en la larga experiencia educadora de la Iglesia, en la ya clásica 
metodología del "ver-juzgar-actuar", de la que decía el Papa Juan XXIII: "es 
muy oportuno que se invite a los jóvenes frecuentemente a reflexionar sobre 
estas tres fases y a llevarlas a la práctica, en cuanto sea posible. Así los 
conocimientos aprendidos y asimilados no quedan en ellos como ideas abstractas, 
sino que los capacitan prácticamente para llevar a la realidad concreta los 
principios y directivas sociales"4. 
El ver-juzgar-actuar surgió como una metodología para la acción transformadora 
de los cristianos. Fue asumida por la Iglesia Latinoamericana en Medellín y 
                                                             
4 Juan XXIII. Carta encíclica Mater et magistra. 
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Puebla. Santo Domingo la reasumió explícitamente para la Pastoral Juvenil (cfr. 
SD 1 19), y siguiendo la propuesta del Primer Congreso Latinoamericano de 
Jóvenes de Cochabamba, le incorporó dos nuevos momentos: el "celebrar" y 
el “evaluar". 
 
Más que una metodología, el ver juzgar-actuar-celebrar-evaluar es hoy un estilo 
de vida y una espiritualidad, que vive y celebra el descubrimiento de la presencia 
de Dios en la historia, la actitud de conversión personal continua y el 
compromiso para la transformación de la realidad. 
 
Sobre este fundamento metodológico asumido por la Pastoral Juvenil 
Latinoamericana, como programa de jóvenes hemos venido incorporando y 
poniendo en práctica distintos recursos que enriquecen los momentos 
metodológicos, tales como: expresión corporal, cuentos, rompecabezas, juegos, 
sopas de letras y otros recursos pedagógicos que han resultado ser exitosos. 
 
La recreación de esta metodología, nos ha llevado a que ésta, sea: 
experiencial, grupal, activa y creativa. 
 
La llamamos EXPERIENCIAL porque parte de nuestra vida concreta y del 
ambiente en el que vivimos. GRUPAL porque se trata de una formación en 
grupo en el que la manera de relacionarnos, de trabajar, de ser y hacer 
posibilitará esos elementos claves que tocan la convivencia, la armonía, la 
tolerancia, el respeto, la fraternidad. ACTIVA y CREATIVA porque la 
desarrollamos a modo de taller, donde cada uno y cada una aporta desde lo que es 
y todo es acogido como parte del aprendizaje. Aprendemos a dialogar, a 
escuchar, a decir lo que sentimos, a proponer, a crear, a actuar e incidir de 
manera positiva en aquello que queremos transformar. 
 
5.2          Material y guías 
 
Participamos en escuelas de formación de jóvenes líderes y lideresas. Esta 
escuela es la posibilidad de un espacio y un tiempo intenso de encuentro con 
Dios, consigo mismo, con los y las demás… para iniciar un camino de 
crecimiento que nos lleve al compromiso con nosotros y nosotras, con la realidad 
y con el Dios que nos habla a través de la historia. 
 
Desarrollamos dos escuelas por año durante tres años. El primer año tiene el 
énfasis del conocimiento personal, el segundo, se centra en la afectividad-
sexualidad y el tercero, es de contenido teológico. 
El programa tiene un énfasis en lo preventivo en cuanto a las pandillas y la 
violencia, orientado desde la perspectiva de incidencia en nuestro medio. Como 
líderes y lideresas constructores de paz, al descubrir el sentido de nuestras vidas 
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y el proyecto de Dios, nos comprometemos con nuestra realidad y buscamos 
incidir positivamente en ella. 
 
La mayoría de nosotras y nosotros, acompañamos con los ficheros, las sesiones 
semanales de los grupos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de ambos 
sexos. Las fichas formativas garantizan  el proceso de reflexión de todos los 
grupos y junto a los encuentros trimestrales en todas las zonas, fortalece el 
conocimiento de sí, el desarrollo de la autoestima, el proyecto de Dios y los 
valores que nos van configurando como mujeres y hombres. 
 
Inicialmente eran temas de acompañamiento más esporádicos, que dependían 
mucho de la iniciativa de la persona que estuviera en ese momento 
acompañando; mientras que ahora contamos con un nivel más organizado, en 
momentos más estructurados, de acuerdo a la perspectiva que queremos dar 
énfasis y al eje de formación definido colectivamente. 
 
En los materiales de apoyo y fichas que elaboramos, incorporamos el análisis y 
la reflexión desde los valores democráticos de participación, género y no 
violencia, entre otros.  Buscamos incentivar valores y actitudes positivas, que 
promuevan la creatividad, la autovaloración positiva y el compromiso solidario. 
 
Ofrecemos espacios para el encuentro, para compartir vivencias y experimentar 
lo enriquecedor que es el trabajo en grupo; para leer y desarrollar habilidades, 
para reflexionar sobre nuestras vidas, para descubrir y vivenciar a Dios, para 
formarnos, para crecer. 
 

 

 

 

 

 

La experiencia que hemos acumulado en la elaboración de ficheros, nos hace 
contar con una base bibliográfica enriquecida cada año con las revisiones de los 
mismos y actualmente, revisados y adaptados por el equipo pedagógico de 
acuerdo a los grupos etáreos. 
 

Jóvenes en encuentro formativo
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2005. Utilizamos el Material de Formación Para Adolescentes y Jóvenes “Crecer está en 
mis manos”, que representa una nueva etapa, fruto de las fichas anteriores que llamamos 
“Crezco en Armonía conmigo y con el Universo”. Estas fichas pretendían ser -desde su 
novedad, creatividad y hondura- una reflexión que le diese continuidad y carácter de totalidad 
a la formación ya iniciada. Aún cuando son continuidad, tienen toda la estructura y temática 
para ser realizada por adolescentes y jóvenes que no han hecho ninguna experiencia de 
formación a este nivel. 

Se organizaron en tres momentos, los que tenían como novedad un Cuaderno de Reflexión 
que ayudó a que las personas entrasen con más gusto en toda la temática.  

Fichas de Formación 

2005 
“Crecer está en mis manos” 
Tres símbolos: Huellas,  Un 
mundo llorando, Un Tesoro. 

2006 
“Todos y todas somos 

importantes” 

2007 
Año teológico 

“Vengan y Vean” 

Bloques Fichas Fichas Bloques Fichas 

Bloque 
Uno: 
Mi 
crecimient
o y lo que 
preciso 
para ser 
mejor 

1. Crecer está en mis 
Manos 
2. Huellas de mi Vida 

Me quiero y quiero 
Yo Soy para 
Cultivarme 

3. El Respeto 
4. La Sexualidad: Un 
5. Tesoro 
6. ¿Cuándo, dónde, por 

qué? 
7. Ficha Síntesis 

Primera parte: “Somos 
una Constelación” 
1. “Creo y Recreo lo que 

Soy” 
2. “Soy parte de esta 

Constelación” 
3. “Soy único/a en una 

Constelación” 
4. Soy responsable de mi 

Rosa y mi Jardín 
5. Todos y todas somos 

importantes 
6. Tengo una Melodía 
7.  Síntesis: Mi Arcoíris, 

Nuestro Arcoíris 
 
Segunda parte: “Somos 
Estrellas” 
1. Somos Seres Integrales 
2. Somos Seres Afectivos 
3. Somos Científicos y 

Científicas de la Vida 
cotidiana 

4. Somos Seres Sociales 
5. Soy un cuerpo vivo, 

más importante que una 
estrella: Somos Seres 

Bloque Uno: 
Un Tal Jesús 

1. Te amo porque te 
conozco 

2. ¿Quién sos, de 
dónde venís? 

3. ¿Qué buscas? 
4. ¿Dónde Vives? 
5. “ Ven y Verás” 
6. Yo Soy... 
7. Y vos  ¿quién 

decís que soy yo? 

Bloque 
Dos: 
La realidad 
que me 
rodea y el 
universo 
que habito 

1. La Casa donde 
Habito 

2. En mi realidad: 
Quiero Ser... 

3. Género y Relaciones 
de Poder 

4. La corrupción y Ética 
del servicio 

5. El Consumismo La 
Insolidaridad 
Ecología: La tierra 
llora 

6. Ojo por ojo y 
acabaremos ciegos 
Ficha Síntesis 

Bloque Dos: 
 
Soy  Yo  
y mis 
Circunstancia
s 

1. Yo soy por mi 
historia y mis 
circunstancias 

2. Yo también 
3. Platiquemos 

pues… 
4. Lo importante es 

la persona 
5. Quien        esté 

libre… 
6. Hagamos Fiesta 
7. Vengan a Ver 

Ciclo 2005-2007 
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Bloque 
Tres: 
Otros y 
Otras que 
encontraro
n un 
Tesoro: La 
Historia 
del Pueblo 
de Dios. 

1. Un tesoro se  me 
Ofrece 

2. Hombres y mujeres 
seducidas 

3. Y  vio Dios que era 
bueno 

4. Y Dios miró con 
Dolor 

5. María: Mujer y 
Madre 

6. Yo también lo conocí 
Cantamos al Dios del 
Pueblo 

7. Ficha Síntesis 

Biológicos 
6. Somos seres sexuados 
7. Somos Seres 

Espirituales 
8. Somos un TODO:  

Somos ARMONIA 
 

Tercera parte: “Somos 
Luz para el 
Mundo” 

1. ¡He nacido por amor y 
para el amor! 

2. El Erotismo 
3. ¿Agua y Aceite? o 

¿agua y azúcar? 
4. Las Imágenes de Dios 
5. El Proyecto del Reino: 

El Proyecto de Dios 
6. Mi entorno: lo que vivo 

y donde vivo 
7. Realidad y Reino de 

Dios 
8. Mi Proyecto Personal 

Bloque Tres: 
A   la   Vida   
por   fin 
daremos todo 

1. Alegría 
compartida 

2. Me    sedujiste 
Señor y me dejé 
seducir 

3. Por la Libertad 
4. Por la Justicia 
5. Por el Amor 
6. Por la Vida 
7. Hay algo más...  

vení  y  te  lo 
cuento 
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Fichas de Formación 

2008 
“Por Amor nos has creado, para dar 

amor nos has invitado” 

2009 
“Crezco en armonía 
conmigo  y  con  el 

Universo”.  Para  niños, 
niñas y adolescentes. 

2010: Año teológico 
“Abre paso a la Vida, seamos 

buena noticia” 

Bloques Fichas Fichas Bloques Fichas 

Bloque Uno: 
Acompañand
o a crecer 

1. Yo y mis relaciones 
2. MI Vida 
3. Amistad–

fraternidad 
4. Construyendo la 

Fraternidad 
5. Respuesta Creativa 

al Conflicto 
6. Cuando los y las 

otras nos 
condicionan 

7. No Puedo 
8. Afirmando mis 

Fuerzas 
9. Tengo una 

Riqueza: Puedo 
amar y expresarlo 

10. Me Expreso con 
mi Cuerpo 

11. Soy un Sueño 
Soñado 

12. Mis motivaciones 

1. ¿Qué significa Crecer? 
2.  Hasta alcanzar las 

estrellas: Historia de 
Valentina 

3. La historia de las Semillas 
4.  La Armonía: ¿A qué me 

suena? 
5. Para crecer en armonía: 

¿Qué necesito? 
6.  Para crecer necesito Saber 

quién soy yo 
7.  Para crecer necesito Nutrir 

mi cuerpo 
8.  Para crecer necesito: Vivir 

con Alegría y Esperanza 
9.  Para crecer necesito: 

Respetar mi cuerpo y mis 
sentimientos 

10. Para crecer en armonía 
necesito: Vivir en 
fraternidad 

11. Para crecer en armonía 
necesito: Tener una familia 

12. Para crecer en armonía 
necesito: Tener amigos y 
amigas 

13. Para crecer en armonía 
necesito: Cultivarme en 
valores 

14. Para crecer en armonía 
necesito: Hacerme 
responsable de lo que soy, 
digo y hago 

15. Para crecer en armonía 
necesito: Cada día aprender 
un poquito más 

Bloque 
Uno:  

1. ¿Quién sos, de 
dónde venís? 

2. Te amo porque te 
conozco 

3. ¿Qué buscas? 
4. ¿Dónde vives? 
5. Ven y Verás 
6. Yo Soy 
7. ¿Y vos quién 

decís que soy 
Yo? 

Bloque Dos: 
En busca 
de… la 

Identidad 

1.  Identidad es: Yo Soy 
2. Yo Soy… Yo 
3.  Yo Soy…Con Otros 

y  Otras 
4.  Yo Soy…con mi 

Familia 
5.  Yo Soy…Con 

Amigos y Amigas 
6.  Yo Soy…Con mi 

GRUPO 
7.  YO Soy…en mi 

Escuela, Instituto, 
Universidad, Trabajo 

8.  Yo Soy…Con mi 

Bloque 
Dos: 
 
 

1. Yo Soy por mi 
historia y mis 
circunstancias 

2. Yo también 
3. Platiquemos 

pues… 
4. Quien esté libre 
5. Hagamos fiesta 
6. Vengan a ver 

Ciclo 2008-2010 
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Barrio 
9.  YO Soy…mi País 
10. Yo Soy…un Ser 
 Sexuado 
11. YO Soy…Mis 

Sueños 
12. YO Soy…con mi 

Creador 
13. “Yo soy con el 

universo” 
14. “Yo soy creativa” 
15. Yo soy un ser 

afectivo 
16. YO soy… 

integralmente 
17. Los humanos: seres 

en relación con lo 
ecológico 

18. Soy una Persona 
agradecida 

19. Yo Soy un Ángel 

16. Para crecer en armonía 
necesito: Descubrir mi 
creatividad 

17. Para crecer en armonía 
necesito: Contemplar el 
Universo 

18. Para crecer en armonía 
necesito: Valorar la 
creación 

19. Para crecer en armonía 
necesito: Echar a volar mis 
sueños 

20. Para crecer en armonía 
necesito: AGRADECER 
mi Vida 

21. Para crecer en armonía 
necesito: BENDECIR la 
Vida 

22. Para crecer en armonía 
necesito: MULTIPLICAR 
mis talentos 

  Bloque 
Tres: 

 

1. Alegría 
compartida 

2. Dejándome 
seducir 

3. Por la Libertad 
4. Por la Justicia 
5. Por el Amor 
6. Por la Fraternidad 
7. Por la Vida 
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Fichas de Formación 

2011: “Manantial que 
se desborda” 

2012:  “Creo y 
recreo lo que 

soy” 
Objetivo: 
Reconocer la 
grandeza de dones 
que habitan nuestra 
vida y que se nos 
invita a recrear 
cada día a partir de 
un proceso de 
crecimiento 
personal. 

2013: Año teológico ¡¡ Ven y 
Conóceme!! 

Fichas de jóvenes-Objetivos: 
 Propiciar un espacio, donde  los y las 

jóvenes sientan la curiosidad de 
preguntarse, ¿Quién soy? Y  preguntar a 
Jesús ¿Quién eres? 

 Generar espacio de escucha, a través de  
los símbolos, dónde Jesús va a ir 
diciendo: “Yo Soy… “El camino y la 
vida”, “La Puerta”,  “El pan” … 

 Motivar  a los y las Jóvenes para que 
conozcan cómo Dios sedujo a su hijo a 
comprometerse por su Reino  y desde 
Jesús hasta ahora hay tantos hombres y 
mujeres que siguen dejándose seducir 
por la vida de Jesús y su proyecto del 
Reino. 

Bloques Fichas Fichas Bloques Fichas 

Bloque 
Uno: 
Mi 
Crecimi
ento y 
lo que 
preciso 
para ser 
mejor 

1. Al iniciar el 
camino 
2. Lo que soy y sueño 
ser 
3. Me quiero y quiero 
4. Para Cultivarme 
5. El Respeto. 
6. La Sexualidad: Un 
Tesoro 
7. ¿Cuándo, dónde, 
por qué? 

1. Creo y recreo lo 
que soy 
2. “Mi nombre, mi 
melodía: Soy única” 
3. “Soy responsable 
de mi rosa y mi 
jardín” 
4. Todos y todas 
somos importantes 
5. Tengo una melodía 
6. Somos seres 
Integrales 
7. Somos seres 
Afectivos 
8. Somos Científicos 
y científicas de la 
vida cotidiana. Somos 
seres Racionales. 
9. Somos seres 
Sociales 
10. Soy un cuerpo 
vivo. Somos seres 
sexuados 
11. Somos seres 
espirituales 
12. Somos un todo: 

Bloque Uno:  

Descubriéndote 
Te ayudará a 
despertar en las y 
los jóvenes el 
deseo de 
descubrir quién  
es Jesús y qué 
saben de Él. 

 

1. Queremos saber 
¿Quién sos? 
2. ¿Quién es Jesús para 
vos? 
3.  “Mi origen” 
4.  “Dónde vives“ 
5.  Conociendo a Jesús 

Bloque 
Dos: 
La 
realidad 
que me 
rodea y 
el 
universo 
que 
habito 

1. La Casa 
donde 

Habito 
2. En mi 

realidad: 
Quiero Ser 

3. Género y 
Relaciones de 
Poder 

4. La 
Corrupción y 
Ética del 

Bloque Dos: 
“Yo Soy” 
 
Te llevará a 
aventurarte con 
ellos y ellas y a 
escuchar qué es 
lo que Jesús dice 
de sí mismo con 
el “Yo Soy…” 
Entrar para 

1.   Yo soy 
2.   Yo soy el camino 
3.   Yo soy la puerta 
4.   Jesús como 
cordero 
5.   Jesús el buen 
pastor 
6.   Jesús como el 
pastor 
7.   Jesús la Luz 
8.   Jesús: Verdad y 
Vida 

Ciclo 2011-2013 
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servicio 
5. El 

Consumismo 
6. La 

Insolidaridad 
7. Ecología: La 

Tierra llora 
8.  Ojo por ojo y 

acabaremos 
ciegos 

Somos Armonía 
13. Por amor para dar 
amor 
14. Erotismo 
15. ¿Agua y Aceite? o 
¿agua y azúcar? 
16. Las Imágenes de 
Dios 
17. El Proyecto del 
Reino 
18. Mi entorno lo que 
vivo y donde vivo 
19. Realidad y Reino 
de Dios 
20. Mi sueño, mi 
búsqueda, mi 
horizonte 

conocerlo es la 
invitación. 

9.   Jesús y la 
naturaleza 
10. Jesús y sus miedos 
11. Jesús y las Mujeres 
12. Jesús en el 
compartir 

Bloque 
tres 

1. Otros 
y 
Otras 
que 
encont
raron 
un 
Tesoro 

1. Un Tesoro se me 
Ofrece 

2. Hombres y mujeres 
seducida 

3. Y vio Dios que era 
bueno 

4. Y Dios miró con 
Dolor 

5. María: Mujer y 
Madre 

6. Yo también lo 
conocí 

7.  Cantamos al Dios 
del Pueblo 

Bloque Tres: 
“Dejándome 
seducir” 
 
Ver el caminar 
de Jesús y el de 
tantos hombres 
y mujeres de 
nuestra historia, 
que como Jesús, 
se han dejado 
seducir por el 
Reinado de 
Dios, y desde 
ese testimonio 
han respondido 
ante la realidad 
de su tiempo y 
nos preguntan 
¿Vos 
qué buscas? ¿A 
quién 
buscas? 

1. “Este es mi 
hijo, el Amado; 
éste es mi 
elegido” 

2.  Duerme en los 
brazos de 
Cristo-Dulce y 
tierna relación 

3.  Me robaste el 
corazón 
(Francisco de 
Asís) 

4.  De Dioses y 
Hombres 

5.  Amando hasta 
el extremo 
(Mons. Romero) 

6.  Dos Ángeles 
Enamorados 

7.  Me sedujiste y 
me dejé seducir 
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VI. Reconstrucción e interpretación de la experiencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo de formación con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, inició como una 
opción de pastoral de la congregación de la Asociación Hermanas del Ángel de la 
Guarda. En esa época la formación era más religiosa, pues se preparaban para hacer la 
primera comunión o para hacer la Confirmación. También había un coro para las misas 
en la capilla de Carlos Núñez. Luego se vio que se requería dar respuesta a la 
necesidad de qué hacer con esos chavalos y chavalas cuando ya terminaban su 
formación para recibir los sacramentos y también se vio la necesidad de ir separando 
al grupo por edades: adolescentes y jóvenes 
 
Fuimos acompañando estos procesos con las Hermanas del Ángel de la Guarda y 
gradualmente fuimos estructurando algo más integral, con un componente de 
espiritualidad pero también de crecimiento humano, de conocimiento y análisis de la 
realidad social y compromiso para el accionar. 
 
Con el IHCA iniciamos en el 2005 a darle formación a lo que conocemos 
actualmente como el programa de jóvenes, teniendo encuentros del 2005 al 2007 que 
fue la primera generación. Se hicieron seis escuelas, de ocho días cada una en esos 
tres años consecutivos. La    segunda generación va del 2008 al 2010; se realizaron el 
mismo número de escuelas pero con seis días de duración. La tercera generación fue 
del 2011 al 2013 con escuelas de cinco días. Está iniciando la cuarta generación en 
2014, con escuelas de tres días, aunque creemos que es muy poco tiempo. 
 
Los primeros jóvenes que nos integramos al programa, habíamos venido creciendo en 
los grupos de danza, dibujo, pintura, o en los grupos de niñas, niños y 
preadolescentes. Había un grupo de música y un coro muy fortalecido. Éramos 
vecinos de la misma comunidad; no todos éramos católicos. 
 
La apertura de ir recibiendo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de ambos sexos, 
contribuyó a que nos fuéramos sintiendo identificados sin importar si somos católicos 
o evangélicos, lo que continúa a la fecha. Simplemente invitamos a participar y se 
integran quienes les guste y estén interesados/as. En cuanto a los contenidos de la 
formación, no enfatizamos a una confesión religiosa, sino es más desde la persona, 
desde la realidad, desde lo que vamos viviendo. Y cuando hablamos de la persona de 
Jesús, lo hacemos en el sentido más global, como cristianos, no de una confesión 
religiosa. 
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“Todo ha sido para bien” 

6.1. Cambios positivos en el crecimiento personal, como aporte del 
programa 

Como líderes y lideresas, en las escuelas de 
liderazgo aprendimos a abrir nuestros ojos a la luz 
al empezar a querernos más, a desarrollar el auto cuido, la 
importancia de nuestra autoestima y auto concepto positivo. Encontramos a 
nuestro verdadero yo y nos dimos cuenta que somos personas muy capaces. La 
creatividad, la música, la danza, son capacidades con las que vamos 
potencializando nuestra forma de ser. Es como sacar de una cajita a ese ser que 
llevamos dentro. También aprendimos a ser asertivos, a actuar correctamente en 
un momento determinado, lo mejor que se pueda. 
 
La escuela toca mucho la parte sentimental, la parte emocional para ir 
recogiendo, recopilando experiencias, para poder apoyar a los chicos y las 
chicas que también pueden llevar un proceso de dolor, de muchos problemas y 
cómo podemos nosotros enfrentar esa realidad y acompañar a los muchachos y 
las muchachas, sin asumir el rol de padre y madre, sino acompañar 
simplemente. 
 
Dentro de cada experiencia, de cada escuela y de los procesos de formación en 
los que hemos participado, nos hemos ido aprendiendo a desenvolver, a 
desempeñarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos ha ayudado mucho a 
ser más conscientes, a tener más contacto con nuestro cuerpo y con la gente; a 
desarrollar esa cercanía de poder dialogar en vez de discutir y pelear. Hemos 
desarrollado el trabajo en equipo, la solidaridad, la puesta en marcha de muchos 
valores y el apostar porque se puedan 
hacer las cosas. Aun teniendo 
obstáculos, ponemos en práctica y 
reforzamos estos valores. 
 
Identificamos lo central de un 
determinado tema, cómo podemos 
ponernos de frente a un grupo, 
cómo hablar a los demás y dar un 
mensaje. Eso nos ha identificado 
como ángeles también; sabemos 
cómo dar un consejo a una 
persona y cómo llegar a una 
herida cuando alguien está 
pasando momentos duros. 
 
Como miembros de los grupos de 
jóvenes, gracias a nuestra participación 
en la formación humana-cristiana en valores, hemos aprendido a ser personas 
más expresivas, a tener una mejor comunicación y actuar con madurez.  
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Ahora somos personas comprensibles, sociables, más sensibles, expresamos lo 
que sentimos sin miedo. Somos personas más carismáticas, más alegres; cosa 
que cuando entramos éramos personas tímidas, nos daba miedo hablar, 
expresarnos. 
 
A algunos de nosotros les ha ayudado mucho en la comunicación con su familia y 
con las demás personas. Hemos desarrollado habilidades y destrezas y hemos 
cambiado positivamente la forma en que nos expresamos, en que hablamos a los 
demás, el desarrollo de los valores y las actitudes que vamos tomando para con 
las demás personas y cómo nos tratamos, cuáles son nuestras relaciones de 
poder con las otras y los otros, y cómo vamos haciendo realidad la igualdad. 
 
Ahora somos personas más espontáneas, más directas, muy asertivas, proactivas 
y congruentes con las cosas que decimos y hacemos. Somos más responsables, 
puntuales, nos gusta ser más creativos, participativos y dinámicos, sin temor.  
Ayudamos a los compañeros y compañeras, somos serviciales, tenemos más 
confianza con nuestros coordinadores y coordinadoras, más comunicación y 
respeto, somos más amigables. Nos ha ayudado a cambiar y a mejorar como 
personas, a ser feliz y querernos como somos. 
 
Ahora somos personas más espontáneas, más directas, muy asertivas, proactivas 
y congruentes con las cosas que decimos y hacemos. Somos más responsables, 
puntuales, nos gusta ser más creativos, participativos y dinámicos, sin temor.  
Ayudamos a los compañeros y compañeras, somos serviciales, tenemos más 
confianza con nuestros coordinadores y coordinadoras, más comunicación y 
respeto, somos más amigables. Nos ha ayudado a cambiar y a mejorar como 
personas, a ser feliz y querernos como somos. 
 
Pertenecer hoy en día al grupo del Ángel de la Guarda es muy importante, 
porque ayuda a valorar a los demás y a sí mismos/as. 
 
Tanto en el taller de sistematización como en los grupos focales y entrevistas 
realizadas, identificamos aprendizajes en cuanto al crecimiento personal, 
expresando un antes y un después. 
 
Pertenecer hoy en día al grupo del Ángel de la Guarda es muy importante, 
porque ayuda a valorar a los demás y a sí mismos/as. 
 
Tanto en el taller de sistematización como en los grupos focales y entrevistas 
realizadas, identificamos aprendizajes en cuanto al crecimiento personal, 
expresando un antes y un después. 
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Resumen de Cambios Positivos en el Crecimiento Personal 

 

 

 

 
  

ANTES DESPUÉS 
- Timidez - Expresividad 

- Alegría 
- Confianza 

- Apartados/as, enojones, 
rebeldes 

- “Aislada, callada” 

- Sociables 
- Amables 
- Amistosas/os 
- Más comunicativos/as 

- Inseguridad - Seguridad para expresar nuestras 
opiniones, seguridad en sí mismos/as, 
responsables de nuestros actos. 

- Desconocimiento de nuestras 
propias habilidades 

- Creatividad, innovación, capacidad de 
dirigir un grupo. 

- Con mucha formación en valores. 
- Temor a expresar lo que creía 

y sentía 
- “Me encanta hablar y expresar lo que 

siento y quiero” 
- Valorando mi identidad nica 

- Alejada (distante de la 
convivencia con los demás) 

- Mejor nivel de relación entre mis padres y 
mi persona 

- Poca espontaneidad - Espontaneidad, seguridad en las 
relaciones con otras personas 

- Dificultades en la 
participación 

- Participativos/as 

- Falta de información sobre 
sexualidad 

- Conocimiento sobre temas de sexualidad, 
noviazgo. 

- Desinformación   sobre   los   
casos   de   nuestras familias 

- Saber tratar las diferentes problemáticas 
familiares 

- Un camino indeciso y oscuro - Con   esperanza,   pensamiento   
autocrítico,   interés   por   la   lectura, 
continuos deseos de aprendizaje y 
superación 
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6.2. Cambios positivos en el crecimiento espiritual, como aporte del 
programa 

 
Como líderes y lideresas, con la formación 
que hemos recibido, hemos profundizado en 
el conocimiento de Jesús y su proyecto y 
hemos experimentado un Dios amigo, cercano, que nos libera y 
humaniza, que se opone al machismo y sexismo. Un Dios más humano, 
que no castiga y un Dios que nosotros lo llamamos Dios, pero puede ser un 
Dios o una Diosa, puede ser hombre o mujer; que no solamente está en el cielo 
sino que está presente en cada uno/a, en cada rostro de las personas que nos 
rodean. 
 
Hemos aprendido que cada acción que vamos realizando es un regalo y que lo 
que llamamos pecado son elecciones que hacemos; son errores que nos ayudan a 
ir mejorando cada día. 
 
Así vamos formando a ángeles, pero ángeles no celestiales, sino ángeles 
humanos, ángeles con zapatos y corazón. Es cierto que vamos cometiendo 
errores pero no dejamos de ser un ángel humano que siente, que experimenta, 
que vive y comparte el dolor de otros y otras acompañándoles para su proceso de 
formación. 
 

Vamos viendo la presencia de Dios en nuestras vidas a través de las personas 
que vienen a ser como ángeles. Los Ángeles no solo están en el cielo sino en la 
tierra para enlodarse, trabajar y compartir ese apoyo. Entonces tenemos la 
identidad que nos hace ser ángeles y que nos hace ser líderes.  

Nuestro crecimiento espiritual “es como reencontrarme conmigo mismo, la 
espiritualidad con mi alma, con mi mente, es como el conjunto de todo mi 
cuerpo, de todo mi ser, pero también una comunicación con Dios, que es el padre 
y madre creador, que nos proporciona muchas cosas”. “Tengo que crecer yo para 
conocer a Jesús y así me comprometo; si yo no crezco como persona, mucho 
menos que pueda encontrar el rostro humano de Dios y mucho menos que pueda 
comprometerme a servir”. 

 
Va más allá de la religión, es más el darse cuenta de mí y de los demás, de 
nuestro ser, nos han enseñado bastante sobre el ser, el estar y el tener, que son las 
cosas que nos complementan. Entonces es darse cuenta de sí mismo, de nuestra 
personalidad, no solo la religión, es más nuestro sentir. Es primero, comenzar de 
sí mismas/os para poder después hacer lo mismo con las otras personas. 

“Ángeles con zapatos y corazón” 
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Como miembros de los grupos de jóvenes, nuestro crecimiento espiritual nos 
ha llevado a  estar en paz con nosotros/as mismos/as, a sentirnos bien así como 
somos. Nuestros coordinadores/as nos han enseñado que siempre debemos de 
tener fe o pensar positivo, que siempre vamos a salir adelante. 
 
Hemos desarrollado una relación más cercana con Dios. “Antes de entrar aquí yo 
ni siquiera sabía orar. Hay una oración que a mí me la enseñaron desde cuando 
yo venía al grupo hace unos cinco años; una oración del Ángel de la Guarda. 
 
Nuestro crecimiento espiritual es la fe que uno empieza a tener. “Un ejemplo 
claro es en mi vida, antes mi familia era bastante disfuncional, había mucha 
violencia y con todo este programa aprendí en verdad a creer en Dios porque 
decía, ¿en dónde estará Dios que no me ayuda?, ¿en dónde estará Dios, por qué 
no me saca de todos estos problemas? Y este programa me ha ayudado porque en 
verdad me he dado cuenta que Dios sí existe y que está presente en todo 
momento”. 
 
 
Hemos aprendido mucho sobre las tradiciones, lo religioso y a respetar. Hemos 
descubierto las cualidades o dones que Dios nos ha dado; cada uno tiene un don 
y cada uno va descubriendo ese don y compartiéndolo con los demás. 
 
Tanto en el taller de sistematización como en los grupos focales y entrevistas 
realizadas, identificamos aprendizajes en cuanto al crecimiento espiritual, 
expresando un antes y un después. 
 

Resumen de Cambios Positivos en el Crecimiento Espiritual 
 

ANTES DESPUÉS 
Con pocas herramientas para 
enfrentar la vida 

“Lleno de vida, agradecido con mi camino y 
mi Dios que acompaña y protege a cada día” 

No estaba segura de mis dones “Sé cuáles son mis dones y que tengo que 
trabajar en ellos” 

La verdadera imagen de Dios que 
para mí no la 
conocía 

Una imagen más específica de Dios con 
nosotros. Reconocimiento de un Dios 
cercano y un Jesús revolucionario. 

Poco interés por la realidad 
“Insensible ante mi 
realidad” 

Comprometida con mi realidad. Manejo y 
conocimiento de temas como 
autoestima, sexualidad, espiritualidad, 
crecimiento personal, cultura de paz, medio 
ambiente y su valor, realidad socio política 

Individualismo Unión 
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6.3.         Cambios positivos en el compromiso en sus ámbitos de relaciones, 
como aporte del programa  
Como líderes y lideresas, acompañamos el proceso 
de crecimiento de niños, niñas, adolescentes  
y jóvenes; en ocasiones de la misma comunidad en 
que vivimos, pero también varios de nosotros/as, 
acompañamos grupos en comunidades distintas a la nuestra, como 
coordinadores/as de los grupos de danza, dibujo y pintura; y de los 
grupos de niños/as, preadolescentes y jóvenes. 

 
Tenemos la responsabilidad de multiplicar la formación, orientar la acción y el 
fortalecimiento de grupos de niños, adolescentes y jóvenes. Somos también 
responsables de la dinámica de encuentros y talleres de grupos y niños y niñas 
adolescentes. 

 
Varios de nosotros y nosotras hemos formado parte del equipo coordinador. 
Vamos rotando, para dar oportunidad a que nuevos líderes y                           
lideresas tengan esa oportunidad. “Ha sido de confianza mi estadía en el equipo 
central, esa confianza como que me da el poder analizar las cosas, de poder 
trabajar bien, la verdad es que siento que somos un buen equipo. También me 
siento en confianza para hablar cuando no estoy de acuerdo con algo. Me siento 
en la confianza y el trabajo ha sido muy gratificante”. 
Junto con el equipo coordinador, varios de nosotros participamos en el equipo 
pedagógico, en la elaboración del material de reflexión y análisis que se lleva 
con cada grupo semanalmente.  Algunos de nosotros inciden política y 
positivamente en espacios comunitarios dentro de nuestros barrios, municipios y 
departamentos, en actividades comunitarias tales como educación de adultos, 
jornadas de salud, campañas de reforestación y otros. Proyectamos nuestro 
compromiso: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mejores personas en 
donde estemos” 

Con “el ángel que siempre llevo dentro”, apoyando a los hermanos. 
“Explotando mis talentos sobre todo en el servicio a los demás, el compartir con amor 
y ser jovial”. 
En la puesta en práctica de valores tales como el respeto, el servicio, la amistad, el 
apoyo, la convivencia. 
En mejores relaciones familiares y personales. 
“Desde mi propio ser, identificándome con los ideales soñados y accionando con los 
niños, adolescentes y jóvenes.”  
Afectando positivamente en el crecimiento de los demás en su trabajo-estudio. 
 
En el entusiasmo para acompañar y actuar en la realidad de un barrio, de una sociedad, de 
un país.  
“Tengo un hijo, es un gran reto dirigirlo hacia lo mejor, enseñarle que practique los 
valores”. 
En el respeto a la vida y a todos los seres vivos.  
En la no violencia. 
A llevar el mensaje de la cultura de paz donde estemos. 
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Nuestro compromiso se proyecta en la espontaneidad de darnos a los demás, “no 
solo porque yo soy el líder quiere decir que voy a hacer las cosas como yo digo, 
sino que he aprendido con mis compañeros a confiar para que confíen”. 
 
Todas y todos coincidimos que somos ángeles y líderes y lideresas sea cual sea 
nuestra generación. A nivel grupal coincidimos de que nosotros proyectamos 
nuestros valores a través del grupo del Ángel de la Guarda, a través de las 
actividades que hacemos cotidianamente, ya sea en nuestro trabajo, en la 
escuela, en la casa, con nuestros hijos; sea cual sea la actividad siempre 
nosotros fomentamos ese valor. 
 
“Por lo menos a mí en 
lo personal me ha 
ayudado mucho 
¿Cómo se ha 
proyectado el 
compromiso que he 
adquirido con la 
formación en mí? 
Por ejemplo en mi 
casa, en mejorar con 
mi familia, cómo 
dirigir a mi niño 
desde su crecimiento, 
que sea obediente, 
que no sea tan 
machista. A mis 
compañeros, con el 
compañerismo que 
tengo con ellos, la amistad, la alegría que les puedo transmitir”. 
 
Como miembros de los grupos de jóvenes, proyectamos nuestro compromiso en 
el trabajo en equipo. A veces cuando tenemos reuniones con líderes planeamos 
actividades como kermesses o pastorelas y nos distribuimos las 
responsabilidades. 
 
Nuestro compromiso incluye la solidaridad con las personas, el compartir, la  
convivencia  mutua.  “Un  reto  bien  grande  es  el poder compartir con los 
demás los conocimientos que yo he adquirido, también el poder respetarme a mí 
misma y respetar a los demás, saber el que si yo estoy aquí y otra persona está 
fuera, no me hace diferente a él; sino que yo tengo la posibilidad de poder decirle 
´pasa´ y mostrar mi verdadera cara, mi verdadero rostro, el compromiso de crear 
y ejercer la cultura de paz”.  
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Nos hemos comprometido a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Otros logros y aprendizajes 
como aporte del programa  
 

* Con el medio ambiente 
“Yo era una de esas personas que cualquier cosa que compraba en la calle, ahí 
tiraba la basura, no le tomaba importancia. Ahora ya he crecido en estos talleres del medio 
ambiente, he reflexionado sobre eso, porque si siempre estamos botando la basura estamos 
siempre en las mismas, contaminando nuestro medio ambiente. 
“A mi hermana no se le quita la maña5  de siempre tirar las cosas al piso, entonces yo le 
digo recoge eso porque te estás contaminando vos misma, a los de tu alrededor y también 
al medio ambiente. 
“Yo comencé con mi grupo de compañeras en la secundaria, les decía no botes basura y 
como no me hacían caso yo antes pensaba que bastaba con decirles. Después dije no, 
tengo que hacer algo al respecto, no solo decirle por decirlo, entonces comencé a recoger 
la basura que ellas tiraban. A ellas les daba pena que ellas tiraran algo y yo fuera a 
recogerla. Entonces para que yo dejara de recoger su basura ellas comenzaron a botarla 
también en los recipientes. Logré que ellas hicieran el cambio. Entonces no solo es hablar 
sino realizar acciones. 

                                                             
5 Maña: Mal hàbito  

Salir adelante, a estudiar y ser alguien en la vida. 
“Lograr mis metas y lo voy haciendo” 
“Ser excelente en mis estudios; en el Ángel de la Guarda me comprometí a 
asistir siempre y en la familia a cambiar mi forma de ser con ellos”. 
 
“Hacer caso, obedecer a los familiares, a los padres principalmente”.  
“Ante el grupo me he comprometido a ser puntual”. 
Asistir siempre al grupo, convocar y atraer a más chavalos y chavalas para que 
vayan aprendiendo lo que nosotros vamos aprendiendo.  
“Yo he aprendido a dar sin recibir nada a cambio, a ayudar a las demás 
personas sin esperar que me vayan a dar algo material”. 
Ser puntuales y responsables con lo que nos comprometemos. 
A ser responsables también donde estamos trabajando. 
“Tengo como un horario exclusivo; de lunes a sábado solo son mis 
compromisos de la universidad y de mi otra carrera y ya el domingo 
solamente exclusivo para venir aquí, para las actividades que realizamos 
como kermesses, encuentros deportivos o ir a Managua a participar en los 
encuentros”. 
 

“Ser personas diferentes, 
protagonistas de nuestra vida” 
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*El Protagonismo 
  

  
“Aporto desde mi creatividad, desde mis conocimientos.  Desde las 
herramientas que he venido llevando y desde lo cotidiano, cosas que vivimos 
como jóvenes, experiencias y herramientas que pueden servir a los chavalos 
y chavalas.  La libertad de decir las cosas sin saber   mucho, de decir lo que 
pienso, no precisamente algo perfecto, la libertad de equivocarme”. 
 
“Me siento cómoda, me siento a gusto, siento que aportamos al bienestar 
social, por la transformación de un mundo mejor. Me uno a esa ideología y en 
pensar en ayudar a los más desprotegidos, cómo salir de lo cómodo e irse a 
esas comunidades que llenan tanto de felicidad”.  
“Ser protagonistas. Eso es un aprendizaje”. 
“Pienso que es un logro el empoderarse de la familia, de nuestra vida, mejor 
dicho ser protagonistas de nuestra vida”. 

  
 
* La actitud crítica 
 
 

Hemos ido aprendiendo con el Ángel de la Guarda, que podemos 
transformar las cosas y podemos ir transformando nuestras vidas y las de los 
demás. 
 
Hemos aprendido a ser autocriticas, a hacer una autoevaluación. 
 
“El estar en el equipo general me abrió esas puertas, el ver que a veces no 
funcionaban las cosas y decir por qué no está funcionando y darte cuenta por 
qué no están funcionando”. 
 
Es una visión crítica ante la realidad del país y nuestra comunidad que nos lleva 
al actuar. Una actitud crítica que nos lleva a la incidencia política, a incidir de 
manera constructiva como actores sociales en la medida de nuestras 
posibilidades. 

 
*Formación en valores 
 

 
La formación que hemos recibido, ha contribuido a la formación de nuestros 
valores de: Solidaridad, Respeto, Tolerancia, Amistad, Confianza, Humildad, 
Unidad, Compromiso, Responsabilidad, Amabilidad, Honestidad, Paz, Amor. 
La introyección de valores desemboca en el sentido de la vida y en el esfuerzo 
que supone apostar por los sueños. 
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6.5      Formación a las familias 
 

Inicialmente la formación a las familias se desarrollaba dirigida solamente a las 
mujeres, muchas de ellas madres de nosotras y nosotros, 
que participaban en grupos de medicina natural, elaborando 
jarabes, jabones y otros productos de medicina natural. 

 
Luego pasamos a desarrollar talleres anuales por zonas con las madres de 
familia, la mayor parte del tiempo con apoyo de facilitación 
externa.  
 
De este modo, las mujeres han venido teniendo sus 
propios encuentros, sus propios talleres y ese espacio 
ha contribuido a que vengan cambiando 
positivamente, empoderándose de sus vidas. Muchas 
mamás de nosotras y nosotros eran muy sumisas a 
los hombres. A muchas y muchos jóvenes no nos 
dejaban tener oportunidades de estar en un grupo y 
ellas también se negaban las oportunidades. Ahora 
con el cambio que han ido teniendo, nos sentimos con 
más apoyo como familia. Y ahí ya quedaría el problema 
solo con los papás, porque ellos no participan y es muy difícil involucrarlos. 

 
El componente de formación a las familias como tal, se ha fortalecido a partir 
del 2012, porque nos hemos convencido que de nada sirve que los muchachos 
y muchachas se formen y las familias no. Las lideresas y líderes juveniles se 
involucran actualmente en este componente como facilitadores/as. 
 
Muchas madres han participado en formación sobre derechos humanos, la trata 
de personas y la no violencia. “Esa vez que vino mi mamá por ejemplo llegó a 
la casa y dijo así, como con otra perspectiva, de que les hablaban acerca de 
los maltratos a los niños. Es muy importante porque algunos niños y niñas 
viven violencia en sus casas”. “Mi mamá está siendo parte de este programa, ha 
cambiado mucho sus actitudes, en su comportamiento, en todo, nos llevamos 
mejor”. 
 
uando realizamos una campaña de la No Violencia, asistieron muchos padres, 
hicieron dramatizaciones, ellos mismos hicieron sus propios conceptos y 
compromisos: no golpear a sus hijos e hijas; que si hay problemas de pareja, 
los niños y niñas no tienen por qué saberlo. “Y son cosas que llegan a la 
conducta de los niños porque se ve reflejado en ellos lo que pasa en su casa”. 
 
Ha sido muy positivo que la familia se dé cuenta de lo que venimos a hacer 
aquí. Que no solo venimos a perder el tiempo sino a aprender y a formarnos en 
valores. Si no estuvieran involucradas las madres no nos entendieran.  
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Como madres, hemos aprendido a desenvolvernos, a no avergonzarnos de nada: 
 “Me siento segura y orgullosa de mí misma”. 
 “Antes éramos sumergidas ahora sabemos nuestros derechos”. 
 “Me ha servido bastante de experiencia porque nunca tuve una libertad, mis derechos no  

los  conocía  hasta  que  nos  capacitaron,  nos  daban  talleres  y  nos  sacaban  a 
encuentros con los otros grupos donde fuimos conociendo nuestros derechos, de tener 
libertad de expresión y participar en los grupos”. 

 “Ya estamos organizadas”. 
 Hemos  aprendido  a  tener  amistades,  a  respetar,  ser  participativas, dinámicas,  a 
 analizar. 
 “Ahora soy diferente, yo platico con todo mundo, yo me río con todo mundo, yo gozo 

con toda persona”. 
 “He aprendido a cómo tratar mejor a mis hijos e hijas, la comunicación, el atenderles, 

cuando los niños y niñas me quieran decir algo, prestarle atención. O sea, no 
maltratarlos. 

 Uno  va aprendiendo ahí que uno tiene que decirles a los hijos “te amo”, y abrazarlos. 
 Expresar los sentimientos. 
 Hemos aprendido a tener un poquito más de conciencia de que hay que ayudar a las 

comunidades, trabajar para salir adelante y superarse no solo el barrio, sino también en 
las diferentes comunidades. 

 Hemos desarrollado el compromiso de servir y de tener amor al prójimo, amor a Dios, 
amor a la vida, amor a mí misma, también los valores. 

 
 
 
 

 
 
Es oportuno mencionar que identificamos en algunas madres, temores a que sus 
hijas se hagan religiosas y algunas lideresas y líderes, sabemos que en las 
familias hace falta más apoyo. Consideramos que la formación a las familiar 
podría contribuir a un mayor reconocimiento de que las y los jóvenes tenemos 
derecho a tomar decisiones en nuestras vidas y a construir nuestro proyecto de 
vida, de manera independiente de nuestros padres y madres. 
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6.6.         Componentes o elementos promotores de los cambios 
 
El Trabajo en equipo, que es un sello del programa de jóvenes: el equipo 
coordinador central, donde tomamos las decisiones del funcionamiento de todo 
el programa de jóvenes; el equipo pedagógico, a cargo de la elaboración de 
materiales; la dinámica que hemos establecido, de coordinar los grupos en 

parejas. 
La apertura de espacios 
para preparar encuentros y 
convivios para que 
ejercitemos y 
practiquemos lo que hemos 
ido recibiendo. 
 
La formación afectivo 
sexual que recibimos en 
profundidad como líderes 
y lideresas y que luego 
transmitimos en los 
grupos. 
 

La metodología lúdica con la que hemos recreado el Ver-Juzgar-Actuar- 
Celebrar y Evaluar. 
La estructura de las fichas de formación, congruente con la metodología 
mencionada y los lemas anuales, que marcan el énfasis de la formación y que 
consolidamos al final de año en los encuentros de cierre. 
 
 
La formación sistemática y 
común para todos y todas 
los líderes y lideresas y 
cada uno de los miembros 
de los grupos que son 
acompañados por nosotros 
y nosotras en las diferentes 
comunidades y barrios que 
participan en el programa 
de Jóvenes. 
 
Toda la estructura del 
programa de jóvenes con 
las escuelas de formación, 
encuentros trimestrales, 
intercambios, encuentros 
de cierre anuales, que nos dan identidad y sentido de cuerpo. 
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La cercanía y convivencia del equipo coordinador. 
 
La amistad, la confianza, que caracteriza nuestro clima grupal. 
 
El deporte como factor atrayente; al igual que los talleres de danza, dibujo, 
manualidades, con los que hemos tenido muy buenos resultados, ya que esto ha 
incrementado la convocatoria y ha permitido captar adolescentes y jóvenes sin 
distingo de religión. 
 
La identidad colectiva, el sello de ángel. El aporte a esto por parte de la 
Congregación de las Hermanas del Ángel de la Guarda. “Formar verdaderos 
discípulos de Cristo ha sido el legado recibido”, “La sencillez 
evangélica nuestro carácter distintivo”, “Confianza en la Providencia, fuente de 
nuestra espiritualidad”, “Ser ángeles visibles: símbolo y programa de nuestro ser 
que orienta nuestras tareas apostólicas”. 
 
6.7         Factores que dificultaron o limitaron la intervención 
 
Las dificultades que enfrentamos son principalmente las propias del entorno, que 
tocan la realidad cotidiana de los grupos: 
 
Inestabilidad, desinterés y desánimo de algunas/os adolescentes y jóvenes para la reflexión y 
temas de formación que luego atrasa el proceso de otros y otras. Aunque es parte de la 
realidad de su edad y de los intereses tan cambiantes que les acompañan en este proceso de 
integración de su ser. 
 
Los espacios muy pequeños en algunos locales y en el caso de Güisquiliapa, la falta de local. 
Las limitaciones económicas que lleva a los jóvenes a buscar trabajo y que la sobre vivencia 
sea lo prioritario en algunos momentos.  
Las nuevas responsabilidades que se adquieren cuando se establecen parejas tempranas o 
algunas de las adolescentes y jóvenes quedan embarazadas. Sobre todo en el último año, 
hemos observado una tendencia de aumento de adolescentes embarazadas. 
La falta de apoyo de algunos padres y madres que en la mayoría de los casos no están en 
el hogar y poco animan e incentivan el 
desarrollo y la formación integral de sus hijos e hijas. 
En algunas y algunos, los desacuerdos en su familia, “saben que no estoy haciendo nada 
malo pero estoy en la calle, en vez de estar en la casa haciendo los oficios como una niña 
muy bien portada, siguiendo todos los estándares normales”. 
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En realidad, las dificultades mencionadas, son una realidad presente en el 
entorno, que constituyen desafíos a enfrentar por el programa de jóvenes, 
especialmente lo que tiene que ver con procesos de formación a las familias. 
A lo interno del programa, tenemos pocas dificultades, aunque es oportuno 
mencionar como aspectos mejorables los siguientes:  
 
Algunos  líderes  y  lideresas,  cuando  inician  a  facilitar,  formar  y  
acompañar  a  las  y  los  adolescentes  y/o  jóvenes,  tienen alguna 
inexperiencia. En el año 2006 esta debilidad incidió en que se cerrasen dos 
grupos nuevos. La formación sistemática y el acompañar y dejarse acompañar, 
nos ha mostrado que es posible superar esta dificultad. 
 
 
En ocasiones se establece dependencia entre los grupos o parejas de 
coordinadores/as, lo que lleva a que uno/a de ellos/as se desentienda de sus 
tareas y responsabilidades. Al igual que el enunciado anterior, consideramos 
que es una dificultad que podemos superar con una presencia más constante del 
equipo coordinador, en los grupos donde se esté manifestando esta situación. 
 
 
En San José, nos ha costado identificar líderes y lideresas nativos/as de esta 
zona. Eso hizo que se tuviesen que fusionar dos grupos por la falta de líderes y 
en ese momento, se dio una crisis a lo interno del grupo porque no se reconocían 
parte del mismo grupo. Finalmente se logró superar esta situación de 
incomodidad en el grupo, pero tenemos pendiente la identificación de líderes y 
lideresas originarios de la zona. 
 
 
La participación de algunos líderes y algunas lideresas sólo por la ayuda que 
reciben y no por la convicción de lo que están haciendo. Esto podría ser un 
momento que nos lleve a repensar el tema del apadrinamiento y dar un 
seguimiento más personalizado a las familias de las y los jóvenes que están 
siendo apadrinados.  
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VII. Buenas prácticas y lecciones aprendidas 
 
 
7.1.    Buenas prácticas 
 

La experiencia que hemos desarrollado en el programa de jóvenes, ha 
arrojado resultados positivos y ha demostrado su eficacia y utilidad en el 
contexto concreto de los barrios y zonas en que lo desarrollamos: San José, 
18 de mayo, Bo. Carlos Núñez, Dulce Nombre, Aragón y Güisquiliapa. 
 
La satisfacción de cada miembro participante de los grupos de 
preadolescentes y jóvenes, ha mostrado que hemos dado respuesta a sus 
necesidades y que hemos logrado acompañar su problemática. 

 
Hemos logrado desarrollar un proceso inclusivo, que se caracteriza por 
una amplia convocatoria sin distingo de religión. 

 
La integralidad de la formación y del programa como tal, es una buena 
práctica, porque hemos logrado aportar en el crecimiento personal y 
espiritual de cada uno/a de los/as participantes en el programa de jóvenes. 

 
La construcción de una identidad colectiva, más el fortalecimiento de 
nuestra identidad personal, ha contribuido a que nos constituyamos como 
sujetos sociales, con una gran capacidad transformadora. 
El trabajo con enfoque de género ha posibilitado que tanto hombres como 
mujeres descubramos nuestros talentos, fortalezcamos nuestra 
autovaloración positiva, nos respetemos mutuamente y establezcamos 
nuevas relaciones entre los géneros, más respetuosas y equitativas. 

 
El trabajo en equipo es un gran acierto. La conformación de equipos de 
trabajo y la integración de miembros del programa de jóvenes a dichos 
equipos, nos ha fortalecido en nuestra seguridad personal, nuestra 
capacidad de disentir y de expresar abiertamente nuestras opiniones. 

 
El equipo pedagógico es clave como una buena práctica. Hemos aportado 
al programa nuestra visión como jóvenes, con lo que los materiales y 
eventos que preparamos, responden al contexto personal, lenguaje, 
intereses y necesidades de las y los miembros del programa. 

 
La ruta lógica de formación, que inicia tomando como punto de partida el 
descubrimiento de lo que soy, para luego compartirlo con la comunidad, es 
una práctica que nos ha permitido aceptar mejor como somos, descubrir 
nuestros talentos, potenciarlos y ponerlos al servicio de los demás 
mediante nuestras acciones. 
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Hemos logrado ya que los grupos funciones aún cuando las lideresas y los 
líderes cambien. Un buen líder tiene que dejar un grupo funcionando esté 
o no esté con ellos. 
 

7.2.         Lecciones aprendidas 
 

“Me atrevo a señalar que cuando hay deseos, cuando está claro el objetivo de 
lo que se pretende en un proyecto y se logra que quienes participen se 
apropien, está garantizado el logro de los objetivos”. En este sentido, somos 
un buen grupo de líderes y lideresas apropiados/as e identificados/as con este 
programa y logramos transmitirlo en los grupos que coordinamos. 
 
 
 
El acompañamiento que hemos recibido los líderes y lideresas es una relación 
de cercanía y amistad por parte del equipo, 
lo que ha modelado el modo en que nos situamos frente a los grupos que 
animamos. 

 
 
 

Ante la insensibilidad y desinterés de algunos jóvenes, es un reto fortalecer la 
aceptación y la tolerancia. “Creo y siento que este es uno de los desafíos más 
difíciles y, sin embargo, de los más apasionantes que vivimos porque nos 
coloca de cara a nuestras fobias, a nuestra capacidad de querer dejar fuera a 
quien piensa y actúa distinto, a quien no vibra en las mismas frecuencias que 
la mayoría. En este sentido y conscientes que aún nos queda mucho camino 
por hacer, bendecimos las dificultades como oportunidades para seguir 
creciendo y descubriendo  las capacidades que tenemos, nuestras fortalezas y 
debilidades, nuestras oportunidades y aciertos”. 

 
 

Es desafiante la identificación de estrategias de abordaje y el desarrollo 
metodológico para integrar a padres de familia al eje de formación de las 
familias, para que deje de ser un componente dirigido solo a mujeres. Es 
de suma importancia la realización de un trabajo de formación más 
sistemático con las familias. Es fundamental en las familias la formación 
en valores, especialmente el trabajo por la no violencia en las relaciones 
cotidianas. 

 
 

Los éxitos alcanzados a la fecha, nos han enseñado lo estratégico del 
desarrollo de habilidades y capacidades en los y las adolescentes y jóvenes, 
la distinción que debemos realizar entre la metodología de trabajar con 
jóvenes, niñas-os y adolescentes, la importancia del trabajo en equipo. 
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El aporte que hace la metodología al proceso, acompañada de la 
lúdica, las dinámicas, los espacios alternativos de 
aprendizajes culturales, representa una dimensión catalizadora de los 
resultados obtenidos. 
 
 
Un aprendizaje al que tenemos que dar seguimiento, es el poco interés 
de los y las jóvenes para entrar en la dinámica de reflexión a nivel 
político. Es un desafío descubrir que es preciso prepararnos y formarnos 
en esta área social para incidir de manera positiva en la vida del país. 
 
 
 
En algunas zonas, es conveniente revisar los días y horas de los 
encuentros semanales, pues algunas madres de familia se refirieron a 
que las reuniones se hacen muy tarde y en el caso de que se reúnen los 
domingos, eso les limita su asistencia a la eucaristía. 
 
 
 
El programa de jóvenes, en sí mismo, es una buena práctica, 
porque:  
 

 
 
 
 

- Responde a una necesidad identificada. 
- Cuenta con objetivos definidos, relevantes y realistas. 
- Desarrolla estrategias basadas en la evidencia y es innovador en su 

aplicación. Demuestra capacidad de cuestionamiento y creatividad. 
- Las estrategias y las acciones parten de unos principios y valores 

básicos. Como líderes y lideresas estamos en permanente formación. 
- Fomentamos el seguimiento a los procesos y permitimos la 

retroalimentación y reorientación de las acciones. 
- Contamos con una amplia base de participación. 
- Podemos probar una mejora sustantiva de la situación que le dio 

origen al programa. Incorporamos estrategias de sostenibilidad de la 
iniciativa. 
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VIII. Conclusiones y recomendaciones 
 
1.1 Conclusiones  

 
La formación humana- cristiana en valores                                                                            

 
El componente de formación 
humana-cristiana en valores, del 
programa de jóvenes, está 
logrando incidir en la formación de 
niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes de ambos sexos: en el 
fortalecimiento de nuestros valores 
de respeto, tolerancia, amistad, 
confianza, humildad, unidad, 
amabilidad, honestidad, paz, amor 
y en nuestra responsabilidad, 
compromiso y solidaridad para con 
las demás personas, como ángeles 
visibles. 

 
 
En los últimos años hemos desarrollado este componente mediante dos tipos de 
ficheros elaborados por el equipo pedagógico: uno dirigido a niñas, niños y 
preadolescentes de ambos sexos y el otro, dirigido a adolescentes y jóvenes de 
ambos sexos. Con este material desarrollamos un proceso de crecimiento 
integral acorde a las edades y a los intereses de cada uno de los grupos 
participantes en el programa. Así también, descubrimos y vivenciamos a un 
Dios más cercano, que camina con nosotros y nosotras. 
 
Aprendimos a investigar, a desarrollar nuestras habilidades, a reflexionar sobre 
nuestras vidas, a ir fortaleciendo nuestro ser hombres y ser mujeres, a establecer 
nuevas formas de relacionarnos entre los géneros, a descubrir el sentido de 
nuestras vidas, a trazarnos metas y trabajar por alcanzarlas. 

 
La escuela de liderazgo 
 

- Las escuelas de liderazgo las hemos desarrollado en ciclos de tres años con dos 
encuentros anuales, durante tres generaciones desde el 2005 hasta el 2013, 
aunque actualmente duran cinco días en vez de ocho como al inicio. 

- Las lideresas y los líderes que hemos participado en las escuelas de liderazgo, 
hemos fortalecido nuestra autovaloración, nos reconocemos seres integrales: 
afectivos, racionales, sociales, espirituales, biológicos y sexuados. Nos hemos 
apropiado de herramientas sobre liderazgo e intervención comunitaria; nos 
comprometemos con nuestra realidad y buscamos incidir positivamente en ella. 

Niños y niñas en formación semanal en Jinotepe, al 
fondo el lema del año 
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- Nuestros estilos de liderazgo están fundamentados en la cultura de la 

solidaridad, la responsabilidad, la horizontalidad y el servicio a las demás 
personas, especialmente los más desprotegidos y/o quienes están viviendo 
situaciones de riesgo de ser víctimas de violencia. 

 
- Hemos internalizado la cultura de paz como un estilo de vida, así como la 

conciencia ecológica y el amor y respeto por el universo. 
 
- Queremos continuar aportando creativamente a una nueva Nicaragua, para lo 

que estamos en la búsqueda de nuevas alternativas o espacios, que nos 
posibiliten continuar proyectando nuestro compromiso y aportes al cambio 
positivo de nuestra realidad. 
 
  La formación a las familias 

 
Una dificultad que nos presenta el entorno, es la formación de parejas y/o 
embarazos a edades tempranas. Cuando esto ha ocurrido algunas lideresas o 
líderes han suspendido su proceso de formación o se les vuelve más difícil de 
continuar. 
 
El componente de formación 
a las familias, plantea serios 
desafíos, en un contexto de 
violencia basada en género, 
abusos sexuales, maltrato 
familiar en contra de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes 
de ambos sexos y falta del 
cumplimiento adecuado de la 
responsabilidad paterna y 
materna. 
 
Se nos hace casi imposible la 
captación de padres para que 
asistan a los eventos de 
formación con familias. La 
dedicación de los hombres a 
tareas productivas y/o a 
“asuntos personales” en 
detrimento  de los asuntos familiares, incide en que la mayor parte del tiempo 
solo se cuente con la participación de las madres de familia. 
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En general: Estamos contribuyendo a generar vida con calidad y dignidad 
primordialmente para las y los miembros del programa de jóvenes, pero 
también, en nuestro entorno familiar, mediante la formación en valores, 
liderazgo y derechos humanos; a la par de los talleres de Dibujo y Pintura, 
Danza Folklórica, Música, Manualidades y Teatro. 
 
1.2.         Recomendaciones 
 
  La formación humana-cristiana en valores   

 
- Continuar fortaleciendo la identidad colectiva de ángeles y nuestra proyección 

en las relaciones interpersonales, para potenciar nuestra capacidad 
transformadora hacia un tipo de relaciones más justas, respetuosas y 
equitativas. 
 

- Continuar fortaleciendo el equipo pedagógico y la labor del mismo con la 
elaboración de materiales acorde a las edades e intereses de las y los 
participantes en el programa de jóvenes, que aporten a su crecimiento integral. 
 

- Continuar desarrollando un proceso de formación con enfoque de género para 
el fortalecimiento de relaciones entre los géneros, respetuosas y no violentas. 
 
 
La escuela de liderazgo 
 

Revisar la 
viabilidad del 
número de días 
destinados al 
desarrollo de las 
escuelas de 
liderazgo, 
considerando 
que solamente 
son dos 
encuentros al 
año para este 
tipo de 
formación 
durante un ciclo 
de tres años. 
 
Elaborar una propuesta creativa de continuidad de la formación para las y los 
líderes que ya egresaron de las escuelas de liderazgo. Continuar apoyándoles en 
el acompañamiento y monitoreo del caminar de los grupos. 

Líderes y lideresas participantes en taller de cultura de paz 
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Realizar intercambios de experiencia con otras iniciativas similares, 
encaminados a la promoción de nuevos estilos de liderazgo, tan necesarios para 
nuestro país. 
 
Promover la cultura de paz en nuestro entorno de relaciones, la conciencia 
ecológica y el amor y respeto por el universo, especialmente en las familias de las 
comunidades a las que pertenecemos. 
 
Implicarnos más en nuestras propias comunidades en programas de voluntariado 
social, en coordinación con otras instancias que muestren apertura, que podrían 
ser las ya visualizadas por el programa tales como el Colegio Zacarías Guerra y 
el Centro de educación especial “Ojos de Dios” u otras que se puedan ir 
identificando. 
 

La formación a las familias   
 
- Darse un tiempo para reflexionar colectivamente sobre la manera de 

desarrollar un pilotaje de formación a las familias, con parejas jóvenes y/o 
embarazadas a edades tempranas, orientado al acompañamiento de su tránsito 
al nuevo rol familiar de estas y estos adolescentes y jóvenes, incluyendo la 
enseñanza de los métodos naturales para la regulación de la fertilidad o sea, 
el espaciamiento de los embarazos y la prevención de abortos. 

 
- Revisar y recrear la implementación del componente de formación a las 

familias, para que se logre ir más allá del trabajo con las madres y se 
fortalezca el trabajo con las familias como grupo. De este modo será posible 
contribuir más efectivamente a la convivencia fraterna, estilos de crianza 
afectivos y saludables para los hijos e hijas, la promoción de valores a lo 
interno de las familias tales como: el respeto a la vida, el respeto entre las 
personas y a todos los seres vivos, la tolerancia, la cercanía, la valoración, el 
cariño, el diálogo que potencia el crecimiento humano y espiritual y se 
convierte en camino para modificar las conductas violentas de convivencia y 
la reproducción intergeneracional de patrones patriarcales discriminatorios. 

- Desarrollar una iniciativa piloto, en la zona que sea más factible, dirigida a 
un grupo pequeño de hombres, quienes posteriormente podrían ir captando 
más padres. El intercambio de experiencias con la Red de Masculinidades 
(REDMAS), podría ser de utilidad para conocer metodologías de trabajo con 
hombres. 

- Continuar con el proceso formativo y cultural, tal y como se ha venido 
desarrollando en estos años, incluyendo siempre las campañas en defensa de 
la vida y los derechos humanos, jornadas de limpieza y otras. Fortalecer los 
talleres de música, danza, teatro, poesía, para el desarrollo de la dimensión 
artística y creativa de las y los jóvenes miembros del programa. 
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IX. Glosario de Siglas 
 

SIGLA SIGNIFICADO 
CENIDH Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
IHCA Instituto Histórico Centro Americano 
IPADE Instituto para el Desarrollo de la Democracia 
  
ONG Organizaciones No Gubernamentales 
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
SD Documento de Santo Domingo. IV Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano. 
1992 

UCA Universidad Centroamericana 
 
 
X. Referencias bibliográficas 
 
 

Documentos del Programa de Jóvenes 
 Fichas de formación 2002, 2004, 2005 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2012, 2013 
 Fichas para escuela de líderes y lideresas 2005, 2006, 2007, 2009 
 Informes anuales del Programa de Jóvenes 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013 
 Marco Lógico proyecto jóvenes 2004 
 Proyecto 2007-2009 
 Proyecto 2009-2011 
 Proyecto 2012-2014 

 
Documentos adicionales 

 Sen, Amartya. Equality of What THE TANNER LECTURE ON 
HUMAN VALUES Delivered at Stanford University ,May 22, 1979, 
http:// http://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/s/sen80.pdf 

 INIFOM. Ficha municipal de Jinotepe. 
 PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe 

sobre el Desarrollo Humano Mundial. 1990. 
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Consultas en la web 
 

 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents
/rc_pc_family_doc_20110329_intro-america-latina_sp.html  

 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/docu
ments/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html 
 

 
XI. Anexos 

 
 

MEMORIA FOTOGRAFICA 
 

1. TALLER DE SISTEMATIZACIÓN CON EQUIPO CENTRAL 

 

2. TALLER DE SISTEMATIZACIÓN CON  JOVENES LÍDERES Y LIDERESAS  

 

 
 

Equipo Central construyendo la sistematización 

Líderes y lideresas representantes de las distintas escuelas de liderazgo, en el taller de 
sistematización del Programa de Jóvenes. Centro de Formación del Ángel de la Guarda. 

Barrio Carlos Núñez , Jinotepe. 
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3. GRUPOS FOCALES CON ADOLESCENTES Y JOVENES  

En los grupos focales, adolescentes y jóvenes de las distintas comunidades, reconstruimos 
nuestra experiencia de participación en el programa e identificamos los cambios 
experimentados a nivel personal y grupal. 

 

 

 
 
 
 

 
 

DULCE NOMBRE 

GÜISQULIAPA 

SAN JOSÉ 
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CONTINUACIÓN GRUPOS FOCALES CON ADOLESCENTES Y JOVENES  
 

 

 

 

 

  

ARAGÓN 

CARLOS NÚÑEZ 
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1. JOVENES LÍDERES Y LIDERESAS CON HISTORIAS DE VIDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ENTREVISTAS A MADRES DE LIDERES-AS 

Erick  Lennin Conde, 27 años de 
edad, ingeniero en electrónica. De la I 
generación. Bo. 18 de Mayo. No 
continúo por trabajo y estudio. 
“Para mí fue descubrir el Erick que 
llevaba dentro, el Erick que estaba 
callado y al abrirlo, sacarlo de esa 
cajita a ver qué grandes cualidades 
tiene”. 
 

Jessenia Marileth P. López, 23 años 
de edad, licenciada en psicología. De la 
II generación. Bo. Carlos Núñez, 
Jinotepe. No continúo por trabajo y 
estudio. 
”Una de las cosas que aprendí, fue la 
amplia mirada a la sexualidad: la 
autoestima, la autoimagen, el afecto, la 
parte genital, y que eso se unía con esa 
vivencia espiritual que aún la sigo 
viviendo. 
 

Luis Alfredo Sánchez, 22 años de edad, 
preparándome para iniciar estudios en fisioterapia 
en la UNAN. De la II generación, continúo como 
líder de grupo.  
“Como líder, considero que  tengo  un gran 
compromiso; no de hacer cosas nuevas pero sí, irlas 
apegando a la realidad que se vive; un mundo con 
tanta modernización exige una metodología activa”. 
“Ir captando lo esencial de ser líder y adaptarlo a los 
grupos y a las generaciones,  porque tanto los 
líderes, las generaciones como líderes cambian, 
generaciones de jóvenes y de grupos también 
cambian, no son las mismas,  ni el mismo 
contexto”. 

Ana Suyen Hernández, 26 años de edad, 
licenciada en contabilidad. De la III generación. 
Continúo como líder de grupo y soy miembra 
del equipo central. 
“La verdad es muy provechoso, de crecimiento 
para mí a nivel personal porque consolidé 
amistades, reafirmé valores y desarrollé mis 
talentos y habilidades, mi creatividad”.  
”Vi el crecimiento del grupo, muchos de esos 
niños y niñas ya están ahora en grupos de 
adolescentes y grupos de jóvenes”. 
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Mamá de Danelia.  
Comunidad San José 

Mamá y Papá de Gleydis 
Comunidad San José 

Rafael y su mamá 
Comunidad Dulce Nombre 

Mamá de Mayra 
Comunidad Aragón 

Mamá de Gisela         
Bo. Carlos Núñez 
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CONTINUACIÓN ENTREVISTAS A  MADRES DE LIDERES(AS) 
 
 
 
 

 
 
 
                   
 
 

  

Mamá de Damaris 
Comunidad Guisquiliapa 

Mamá de María Raquel 
Bo. 18 de Mayo 
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Fotografía de recuerdos del Programa de jóvenes 

Enviada por Marileth 
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1. Instrumentos 
 
 

Consultoría - Sistematización del Programa de Formación y Organización de Líderes y Lideresas Juveniles 
Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) y Asociación Hermanas Ángel de la Guarda 

 
Instrumento No. 1 - Entrevista a miembros del equipo técnico del programa 

  
 

Objetivos de la 
aplicación de este 
instrumento: 

Conocer, desde la perspectiva de las personas miembros 
del equipo técnico del Programa, los aportes del mismo 
en el crecimiento personal, espiritual y el compromiso de 
los y las jóvenes que han pertenecido y pertenecen al 
programa en el período 2005-2013, en sus distintos 
ámbitos de relaciones. 

 
Técnica: Entrevista semi estructurada. Será aplicada con un 

enfoque cualitativo, con un estilo dialógico. 

 
Nota: 

Tomar en cuenta que la flexibilidad es primordial para 
adecuarse al discurso de  la  persona entrevistada sin  
perder de  vista el  tema  y  objetivo de  la entrevista. 

 
 
A. Fase de rapport 
 
Inicia con comentarios sencillos y/o preguntas de iniciación y empatía, que tienen como fin 
establecer la comunicación cómoda y fluida. 
 
B. Fase de desarrollo 
 
1. Comencemos conversando sobre lo que ustedes conocen de los procesos desarrollados por el 

programa de Formación y Organización de Líderes y Lideresas Juveniles en Managua. 
¿Cómo seleccionan o captan a la población adolescente y joven? 

2. ¿Cuáles son las principales características de las y los adolescentes y jóvenes que se 
integran a los grupos que desarrolla el Programa de Jóvenes? (edad, sexo, situación 
académica, etc.) 

 
Ahora vayamos abordando uno a uno los ejes. 
3. Primero hablemos de cómo se ha llevado a cabo la Formación humana-cristiana en valores. 
4. Cuéntennos un poco cómo se ha desarrollado la Escuela de liderazgo. 
5. Cómo se ha realizado la Formación a las familias. 
6. ¿Cuáles son los cambios que se han logrado en las y los adolescentes y jóvenes a partir de la 

intervención realizada? 
7. ¿Cuáles son sus principales aprendizajes? 
8. ¿Qué lecciones les deja a ustedes este proceso? 

 
Muchas gracias!!! 
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Consultoría - Sistematización del Programa de Formación y Organización de Líderes y Lideresas Juveniles 

Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) y Asociación Hermanas Ángel de la Guarda 
 
 
Instrumento No. 2 - Guía para grupos focales 
 
Objetivos de la aplicación 

de este instrumento: 
 

Conocer los aportes del Programa en el crecimiento personal, 
espiritual y el compromiso de los y las jóvenes que han 
pertenecido y pertenecen al programa en el período 2005- 2013, 
en sus distintos ámbitos de relaciones. 

 
A. Fase de rapport 
 
Inicia con comentarios sencillos y/o preguntas de iniciación y empatía, que tienen como fin 
establecer la comunicación cómoda y fluida. 
 
1. Comencemos con una presentación de ustedes (incluyendo su edad, a qué se dedican y 

cómo se integraron al Programa de jóvenes y en qué año) 
 
B. Fase de desarrollo 
2. ¿Qué es lo que más les ha gustado del Programa de jóvenes? 
3. ¿En qué actividades, eventos o procesos, han participado en el Programa de jóvenes? 

(Formación humana-cristiana en valores, Escuela de liderazgo), ¿Cuáles han sido sus 
responsabilidades? 

4. ¿Qué materiales de apoyo han utilizado en el Programa de jóvenes? (fichas, guías o 
manuales, etc.) 

5. ¿Qué opinan de la metodología que se ha puesto en práctica en el Programa de jóvenes?. 
Cuenten un poco de eso. 

6. ¿Qué conocen de la Formación a las familias?, ¿Alguien de su familia ha participado en 
esta formación? 

7. Dicho con sus palabras, ¿Qué entienden por crecimiento personal? 
8. egún su opinión, ¿en qué ha contribuido el programa de jóvenes con su crecimiento 

personal?, ¿hay un antes y un después? 
9. Ahora hablemos del crecimiento espiritual, ¿qué entienden por eso? 
10. ¿En qué ha contribuido el programa de jóvenes con su crecimiento espiritual?, ¿Cuál es el 

antes y cuál el después en cuanto a esto? 
11. ¿Qué compromisos han adquirido a partir de su participación en el programa de jóvenes?, 
12. ¿Cómo ponen en práctica ese compromiso? Cuéntennos algunos ejemplos. 
13. ¿Qué lecciones les deja a ustedes este proceso? 
14. ¿Qué otros aprendizajes, además de los que ya hemos hablado, han tenido a partir de su 

participación en el programa de jóvenes? 
15. ¿Qué factores creen ustedes que han facilitado estos resultados obtenidos en ustedes con su 

participación en el Programa de jóvenes? 
C. Fase de cierre 
16. ¿Quisieran agregar algo más? 
17. ¿Cómo se han sentido?, ¿Qué les ha parecido este momento? 

Muchas gracias!!! 



 

 
59 

 
Consultoría - Sistematización del Programa de Formación y Organización de Líderes y Lideresas Juveniles 

Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) y Asociación Hermanas Ángel de la Guarda 
 
 
Instrumento No. 3 - Guía para entrevista biográfica 
 
Objetivos de la aplicación 

de este instrumento: 
 

Conocer los elementos cotidianos que desde la 
perspectiva de las y los jóvenes participantes  en   el   
Programa   en   el   período   2005-2013,   aportaron   
a   su crecimiento personal, espiritual y compromiso, 
en sus distintos ámbitos de relaciones. 

 
Iniciar con comentarios sencillos y/o preguntas de iniciación y empatía, que tienen como 
fin establecer la comunicación cómoda y fluida. 

1. Me gustaría que iniciáramos con una presentación tuya (incluyendo edad, a qué se 
dedica, si continúa en el programa-qué le ha hecho continuar? y si no continúa, ¿qué 
razones influyeron para que ya no continuara? 

2. Cuéntame un poco tu experiencia en el programa de jóvenes desde el inicio hasta 
ahora. 
(Nota: Primeramente dejarle hablar para que cuente su relato libremente y cuando se 
vea necesario, hacer preguntas sencillas para contribuir a que vaya relatando toda su 
experiencia, aprendizajes, obstáculos encontrados y los cambios personales que ha 
venido teniendo como consecuencia de su participación) 

3. cuéntame las consecuencias en tu vida de haber participado en este programa de 
jóvenes. ¿En qué consideras que ha contribuido a ser lo que ahora sos, en tu 
crecimiento personal, espiritual y formación de valores?, ¿Cómo ves la vida?, ¿Qué 
compromisos has adquirido y cómo los pones en práctica? 

4. ¿En qué crees que podría aportar el programa a otros jóvenes que puedan irse 
integrando? 

5. ¿Qué más quisieras agregar? 
 
Para cerrar, preguntarle si pudiese mostrar algún escrito que conserve de aquel tiempo, 
sea que lo haya escrito personalmente o lo haya recibido y lo haya guardado (preguntar 
si se le puede tomar foto). Solicitar autorización para tomar foto también a algunos 
objetos que haya guardado como recuerdo y que cuente un poco la razón de haberlos 
guardado, qué significado tienen. 
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Consultoría - Sistematización del Programa de Formación y Organización de Líderes y Lideresas Juveniles 

Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) y Asociación Hermanas Ángel de la Guarda 
 
 
Instrumento No. 4 - Guía para entrevista con familiares 
 
 

Objetivos de la aplicación 
de este 
instrumento: 

 

Conocer  los  aportes  del  Programa  en  el  
crecimiento  personal,  espiritual  y  el compromiso 
de los y las jóvenes que han pertenecido y 
pertenecen al programa en el período 2005-2013, en 
sus distintos ámbitos de relaciones. 

Técnica  Entrevista focalizada  
 
A. Fase de rapport 
 
Inicia con comentarios sencillos y/o preguntas de iniciación y empatía, que tienen 
como fin establecer la comunicación cómoda y fluida. 
 
 
B. Fase de desarrollo 

 
1. Comencemos con una presentación general (nombre, a qué se dedica, desde cuándo 

conoce del programa de jóvenes, cuántos hijos/as suyos/as han participado en este 
Programa) 

2. Cuéntenos lo que conoce del Programa de jóvenes y de qué manera han participado 
sus hijos/as. 

3. ¿Qué opina sobre este programa?, ¿cuáles son sus fortalezas?, ¿qué debería 
mejorar? 

4. ¿De qué manera ha contribuido el programa a lo que ahora son sus hijos/as? 
5. ¿De qué manera ha participado personalmente en el programa de jóvenes? ¿Puede 

contarnos si ha participado en la formación que desarrolla el programa? 
6. ¿Cuáles son los aprendizajes adquiridos gracias a su participación en la formación 

que desarrolla el programa de jóvenes? 
7. ¿Qué compromisos ha adquirido usted o sus hijos/as a partir de su participación en 

el programa de jóvenes? Cuéntenos algunos ejemplos. 
8. ¿Qué lecciones le deja este proceso? 
9. ¿Quisiera agregar algo más? 
 

Muchas gracias!!! 
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2. Participantes en taller de sistematización y devolución de resultados 

 
 

Nombres y apellidos 
 

Edad 
 

Comunidad 
Participante en 
devolución de 

resultados 

1. Isolda Lilibeth López Pérez 2
7 

San José  

2. Gleydi Melissa Pérez Gutiérrez 1
7 

San José  

3. Danelia Elieth Ruiz Hernández 2
4 

San José  

4. Erick Ruiz Umaña 2
6 

Dulce Nombre  

5. Fátima Guissell Narváez Salazar 2
3 

Dulce Nombre  

6. Mercedes Guillermina Ticay López 1
7 

Dulce Nombre Sí 
7. Luis Alfredo Sánchez Narváez 2

2 
Dulce Nombre Sí 

8. Rafael Octavio Ruiz Umaña 2
8 

Dulce Nombre Sí 
9. Manuel Salvador Bravo 1

8 
Dulce Nombre Sí 

10.  Odilí de los Ángeles Uriarte Martínez 3
1 

Barrio Carlos.Núñez  

11.  Gisela Elizabeth García Acuña 2
7 

Barrio Carlos Núñez  

12.  Jessenia Marileth Peréz López 2
3 

Barrio Carlos Núñez  

13.  Jairo de los Reyes Jarquín López 2
3 

Barrio Carlos Núñez  

14.  Ana Suyen Hernández González 2
6 

Barrio Carlos Núñez Sí 
15.  Raquel Castillo Martínez 1

9 
Güisquiliapa Sí 

16.  Damaris del Carmen Martínez 
Gutiérrez 

3
4 

Güisquiliapa Sí 
17.  Ana Massiel Corea 2

0 
Barrio18 de Mayo Sí 

18.  María Raquel del Socorro Escorcia P. 2
5 

Barrio18 de Mayo Sí 
19.  Mario José Juárez Sobalvarro 1

9 
Barrio18 de Mayo Sí 

20.  Erick Lenin Conde Gómez 2
7 

Barrio18 de Mayo  

21.  Aracelly de los Ángeles Zamora 
Espinoza 

2
0 

Barrio18 de Mayo  

22.  Marcia Elena Zamora Espinoza 1
7 

Barrio18 de Mayo  
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3. Listados de participantes en grupos focales 

Adolescentes y jóvenes que participaron  
en el grupo focal de la comunidad San José 

Masaya) 

Adolescentes y jóvenes que participaron  
en el grupo focal de la comunidad Dulce 

Nombre (Jinotepe, Carazo) 
Nombres y apellidos Edad Nombres y apellidos Edad 

 
1.    Luis Alfredo Sánchez (Líder) 

 
22 2. Ana Suyen Hernández 

González 
 

26 

3.    Gleydis  Melissa Pérez  Gutiérrez 
(Lideresa) 

 
18 4.  Jairo de los Reyes Jarquín López

(Facilitador de danza) 
 

23 

5.    Tatiana Alexandra Aburto Pupiro 14 6.    Kevin Santiago Ruíz 
Portocarrero 

1
3 7.    Karely  Jaritza Delgado Pérez 15 8.    Edwar Alberto Palacio Aburto 1
6 9.    María Angélica Vivas Aguirre 17 10.  Roxana Yadans Murillo López 1
4 11.  Katherine Karina Vivas Calero 16 12.  Nohelia Carolina Ruíz 

Calderón 
1
4 13.  Judith del Carmen Vivas Aguirre 15 14.  Ana Mónica Aburto C. 1
6 15.  Dixon Mardiel Zeledón López 14 16.  Yaderling  Lisbeth Guevara B 1
5 17.  Eduardo Manuel  Martínez 16 18.  Guisselle del Socorro Ruìz  J. 1
5 19.  Harold Neftaly Pérez  Gutiérrez 16 20.  Wainer Lorenzo  Hernàndez 1
8 21.  Deydis Valeria Pérez  López 14 22.  Donald Alejandro Guevara 

Bravo 
2
4 23.  Dilcia Elizabeth Ríos Sanchez 17 24.  Manuel Salvador Bravo 1
8 25.  Letty de los Ángeles  López 

Sánchez 
20 26.  Yendry Isabel Tellez Sanchez 1

5   27.  Jose Ignacio Narvaèz  Brenes 1
9  

Adolescentes  y jóvenes que participaron 
en el grupo focal de la comunidad de 

Güisquiliapa (Jinotepe, Carazo) 

Adolescentes  que participaron en el grupo 
focal del Barrio Carlos Núñez (Jinotepe, 

Carazo) 
28.  Jennifer Giordana  Mendieta 
(Lideresa) 

20 29.  Sayonara Elizabeth Esteban J 15 
30.  Jenn Carlos Espinoza Morales 
(Líder) 

21 31.  Jassury de los Ángeles Ortega 15 
32.  Ana Luz Guido Chávez 14 33.  Jobanela Alejandra Mercado 15 
34.  Aryens Carolina Romero Marín 14 35.  Oscar Arauz  Hernández 15 
36.  Carlos Francisco Mena Mena 22 37.  Taylin Nicolè Mora 15 
38.  Dayana del Rosario Guido 14 39.  Sugey de los Ángeles Aguilar 

Ruíz 
17 

40.  Fernando José Monterrey 14 41.  Jean Carlos C. T. 15 
42.  Gabriel Santiago Zúñiga M. 13 43.  Jerling Judith Narváez 15 
44.  Osman Dayan Chávez Morales 14 45.  María Guadalupe Peña Páramo 14 
46.  Adriana Marcela Fuerte 14   

47.  Ricardo Alberto Castillo Narváez 16   

48.  Kyu  Paola  Vallejos Guido 14   
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Adolescentes  y jóvenes que 
participaron en el grupo focal de 

Aragón 

Adolescentes  y jóvenes que 
participaron en el grupo focal del 

Barrio 18 de mayo Nombres y apellidos                         Edad Nombres y apellidos                  Edad 
 
49.  Mayra Raquel Medrano Ortiz 
(Lideresa) 

18 50.  Katherine Reyes 15 

 
51.  David Alonso Martínez Gómez 
(Líder) 

23 52.  Ana Cristina Espinoza 13 

53.  Luis Eduardo Matus Arteaga 15 54.  Karina Reyes 15 

55.  Junior Antonio Hernández López 15 56.  Karina Moraga 17 

57.  María Magdalena Ramírez 
Esteban – Apoyo (Polvazal) 

 
18 

 
58.  Romel Jesús Urroz Maradiaga 16 

 
59.  Heyling Jonathan Hernández 
(Paso Real) 

 
18 

 
60.  Ana Zamora 19 

61.  Alberto de Jesús López García 15 62.  Victoria Acevedo 18 

63.  Bryan de Jesús García Matus 12 64.  Anielka Treminio 16 

 
 

4. Listado de entrevistas biográficas realizadas 
 

  Nombre  Edad  Comunidad  

1.  Luis Alfredo Sánchez Narváez 22 Dulce Nombre 

2.  María Raquel Escorcia Pérez 26 Bo. 18 de mayo 

3.   Jairo de los Reyes Jarquín López 24 Carlos Núñez 

4.   Ana Suyen Hernández González 26 Carlos Núñez 

5.  Jessenia Marileth Pérez López 23 Carlos Núñez 

6.   Erick Lenin Conde Gómez 27 Bo. 18 de mayo 

7.   Damaris del Carmen Martínez Gutiérrez 34 Güisquiliapa 
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5. Listado de madres de familia entrevistadas 
 

  Nombre  Edad  Comunidad  Observaciones  

 
1.   Mercedes Martínez 

 
40 

 
Güisquiliapa Mamá de Raquel, 

hermana de Damaris 

2.   Enriqueta Gutiérrez 61 Güisquiliapa Mamá de Damaris 

3.   Petronila Umaña Gutiérrez 57 Dulce Nombre Mamá de Rafael 

4.   Maritza Ruiz 49 Dulce Nombre Mamá de Iveth 

5.   Reyna María Hernández López 53 San José Mamá de Danelia 

6.   Teófila del Carmen Gutiérrez P. 64 San José Mamá de Gleydi 

7.   Martha Rafaela Acuña Mercado 52 Carlos Núñez Mamá de Gisela 

8.  Celenia Alvarez Ruíz 59 Carlos Núñez Mamá de Sergio 

9.  Paula Elba Ortiz González 53 Aragón Mamá de Mayra 

10. Ana Martha Ureña Ramos 51 Aragón Mamá de Claudia 

11. Rosalina Pérez Rodríguez 60 Bo.18 de mayo Mamá de María 
Raquel 

 
12. Julia del Socorro Espinoza Alguera 
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Bo. 18 de mayo Mamá de Aracely, 

Ana y Marcia 
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