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introducciónintroducción

Estimado/a profesor/a: 

Con esta introducción queremos presentarte brevemente este programa educativo de pro-

moción del voluntariado social "Abriendo ventanas...", así como el Dossier de Dinámicas que tie-

nes entre manos. 

El programa "Abriendo ventanas..." es una iniciativa compartida por la gente del Voluntariado

de Marginación Claver-Valencia y el equipo educativo del Área de Formación de Ciclos

Formativos de las Escuelas Profesionales San José en Valencia, y apoyada por la Comunidad de

Vida Cristiana Ignacio Ellacuría. 

En los últimos años la gente de Claver-Valencia, junto con el equipo educativo del Programa

Social de las Escuelas, venimos detectando dos realidades que se complementan y a las que

hemos venido respondiendo desde nuestras posibilidades. La iniciativa del programa "Abriendo

ventanas...", ilusionante, no responde a un mero voluntarismo, sino que pretende configurarse

como una respuesta humilde, firme y responsable a esta doble realidad:

o Por un lado, vivimos una auténtica involución dentro del mundo del volunta-

riado: pocas son las personas que desean tener una experiencia de com-

promiso voluntario, y son menos aún quienes se toman esta experiencia no

como una simple tarea o acción puntual, sino como un proceso de creci-

miento personal y social que merece ser vivido con toda conciencia e inten-

"El voluntariado social de marginación abre las
ventanas de nuestras habitaciones individuales
–de nuestro mundo– a la realidad de afuera, la
verdadera, la de la exclusión, la que se queda en
las cunetas de la historia... Nos creemos que
entrará un aire fresco, agradable, que se acomo-
dará a nuestros estilos y convicciones... y lo que
entra, casi sin darnos cuenta, es un auténtico
vendaval que no deja nada en su sitio..."
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sidad. Vivimos un momento en el que se fomenta un voluntariado de focos y

luces, amable y quizá poco crítico, muy alejado de una cultura samaritana

que trabaja desde lo sencillo, sin ánimos interesados de prestigio personal y

con una mirada atenta, reflexiva y crítica ante lo que le rodea.

o Por otro, desde la perspectiva eductiva, se va tomando consciencia de que

las dinámicas tradicionales de aula no resultan suficientemente significativas

para la nueva realidad juvenil de nuestros alumnos/as si no se emprenden

desde claves de experiencia, conectadas de un modo u otro con las realida-

des más cercanas de nuestros jóvenes. En este sentido, apostamos por que

la base de nuestra pedadogía sea la interacción entre la experiencia, la refle-

xión crítica y la acción (y, por ello, las unidades formativas de aula necesita-

rán del complemento de una mínima "experiencia social" en la calle). Aun

así, nada de este intento tendría sentido si no entendiéramos que la Escuela

ha de irse convirtiendo en un espacio abierto a las llamadas procedentes

desde la acción social, la participación ciudadana y los movimientos de soli-

daridad con las personas y colectivos excluidos.

Pues bien, como respuesta concreta a esta doble realidad, nace la idea de este proyecto edu-

cativo: el programa "Abriendo ventanas...". Porque lo que aquí se presenta no es más (ni menos)

que una propuesta de proceso aprendizaje: abrir las "habitaciones individuales" de los alumnos,

despegarlos de sus mundos, fomentar en ellos una mirada distinta a la realidad, e invitarles al

encuentro con otros (y más si éstos son invisibles a la mayoría). Esto supone, sin duda, el mejor

recorrido vital que podemos ofrecerles.

El programa "Abriendo ventanas..." está pensado para alumnos de Bachillerato y/o de Ciclos

Formativos: pensamos que ya en estas edades los alumnos deben ir preguntándose por cuestio-

nes básicas sobre nuestra realidad social, sobre su configuración, situación y evolución. Y pen-

samos que a esas edades el alumno ya está preparado para que vaya germinando en él el deseo

de participar en la construcción de lo común, de tomar parte en la configuración de una sociedad

más justa e igualitaria. El voluntariado social se convierte, así, en un medio más que posibilita con-

cretar dicho deseo de participación.

Asimismo, pensamos que el programa se puede desarrollar en el marco de asignaturas de

formación humana o social, formación religiosa o tutorías, según las características propias de

cada centro educativo.

Con el programa "Abriendo ventanas..." nos planteamos tres objetivos secuenciales, que se

corresponden con las tres "ventanas" esenciales que los alumnos poseen, y que desearíamos –si

no abrir– al menos entornar: la ventana de la cabeza, la ventana del corazón y la ventana de las

manos. Así:
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1) Abriendo la ventana de la cabeza...

o Queremos formar a los alumnos sobre la realidad social, la nuestra, la cercana,

la de la ciudad de Valencia y sus alrededores. 

o Queremos informar a los alumnos sobre las iniciativas solidarias que se dan en

nuestra ciudad.

o Queremos hacerles reflexionar sobre las causas y mecanismos de exclusión en

nuestra sociedad.

o Queremos conseguir que los alumnos se hagan cargo de la realidad, de la situa-

ción de marginación e invisibilización en la que viven muchas personas cerca de

nosotros. 

2) Abriendo la ventana del corazón...

o Queremos sensibilizar a los alumnos sobre esas realidades de exclusión, sin

duda cercanas, pero que a menudo se dejan pasar de largo.

o Queremos persuadir a los alumnos a participar en la construcción de lo común,

especialmente tomando partido por los excluidos.

o Queremos hacerles descubrir la importancia de la solidaridad como valor a vivir,

a encarnar, a experimentar y a integrar en su proyecto personal de vida, además

de como motor en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

3) Abriendo la ventana de las manos...

o Queremos que teoría y sensibilización se encarnen en práctica y acción.

o Queremos terminar invitando a la acción voluntaria, animándoles a tener una

experiencia solidaria en una entidad concreta de la ciudad de Valencia.

El presente Dossier de Dinámicas pretende ser una propuesta metodológica (en todo caso,

a modificar y a adaptar según tu criterio y según el grupo de chavales a la que vaya dirigida) para

el desarrollo del programa "Abriendo ventanas...". Está formado por un conjunto amplio de diná-

micas preparadas para el trabajo en aula y divididas en cuatro bloques diferenciados en los que

poder trabajar los diferentes objetivos anteriormente comentados, desde los más teóricos y dis-

cursivos hasta los más narrativos y experienciales.

Como decimos, nuestra propuesta metodológica es amplia y flexible, y por lo tanto suscepti-

ble de ser adaptada a las circunstancias particulares de cada centro. De cara a facilitar esta adap-

tación, os hacemos una propuesta de mínimos con la que creemos se llega al cumplimiento de

los objetivos generales previstos con el programa "Abriendo ventanas...". La propuesta está com-
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puesta por una dinámica (señaladas con una flecha en el índice) para cada uno de los cuatro blo-

ques del programa, y tendría una duración aproximada de seis sesiones de una hora de duración.

Consta de:

* (1.1) una primera dinámica de análisis de la realidad social; 

* (2.3) otra de vídeo-forum que ayude a poner rostros a dicha realidad

(pensamos que la película "Barrio" es muy adecuada a este respecto); 

* (3.3) una tercera donde mostrar un mapa de posibilidades concretas (y

cercanas) para el compromiso social; y

* (4.3) una última en la que acercarse a una experiencia de voluntariado,

mediante la narración personal de un voluntario social. 

Como decimos, esto es una propuesta de mínimos: finalmente, será decisión tuya elegir

cuántas y qué dinámicas utilizar.

Creemos que la metodología propuesta para cada sesión es sencilla y se encuentra bien

explicada, de manera que –una vez proporcionado el material necesario y explicado su desarro-

llo por parte del enlace de Claver-Valencia con el Centro–  su puesta en marcha por tu parte viene

casi rodada. Por supuesto, la propia gente de Claver-Valencia participará en la sesión referida a

la exposición de la experiencia de voluntariado.

Queremos acabar esta breve introducción dando las gracias –por las fuentes bibliográficas

aquí utilizadas– al Equipo Claves, el Kasal Popular de Marianao en Sant Boi, Cáritas, Acsud-Las

Segovias, la Fundación Foessa y Cristianisme i Justícia, así como a todas las entidades de base de

la ciudad de Valencia y sus alrededores que –desde el ámbito del voluntariado social– testimonian

valores alternativos y emancipadores y colaboran con este programa acogiendo a los alumnos que

deseen "empezar a abrir sus ventanas...".

mailto:clavervalencia@telefonica.net
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