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la  INSERCIÓN
como objetivo

de la
acción social

Tutor/a: o
l presente bloque de dinámicas quiere ser
una propuesta metodológica (en todo caso, a
modi ficar y a adaptar según tu criterio  y

según el grupo de chavales a las que vayan diri -
g i d a s ) de cara a trabajar con los alumnos del
Programa Social en tiempos de tutoría. 

Se supone que, en el momento de realizar
estas dinámicas de aula, los chavales participan
o ya han participado en actividades de entidades
sociales que trabajan en los ámbitos de la exclu-
sión o la marginación social. Las presentes diná-
micas pretenden acompañar y ofrecer formación
a partir de esta experiencia que traen nuestros/as
alumnos/as.

S E S I O N E S
DE  AUL A
NECESARIAS: 3
notas  para  el  tutor :

M AT E R I A L E S A N E X O S
A ESTE BLOQUE DE DINÁMICAS:

Sólo para consulta del tutor:

❐ «Perspectivas de acción social»
❐ «La inserción como objetivo de

la acción social de Cáritas»

Para usar en las dinámicas
de aula o tutoría:

✔ « Viñetas de Mafalda, su padre,
Libertad y Susanita»

✔ «La inserción: ideas claves»
✔ «Seis  sencilleces, a modo de

entrada, en busca de autor»
✔ «Un decálogo para la acción»
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LA INSERCIÓN

❐  Sesión 1ª

primera  sesión

1/. INTRODUCCION DEL TUTOR

Lectura y explicación del material:
«La inserción como objetivo de la acción social:

IDEAS CLAVES»

2/. ACTITUDES INTEGRADORAS / EXCLUSIVAS ANTE LOS DEMÁS

«Viñetas de Mafalda, su padre, Libertad y Susanita»

• se entrega a los chavales las viñetas y se les pide que (por parejas) respondan a
estas preguntas:

(a) ¿Qué personajes de las viñetas te parece a ti que mani -
fiestan actitudes integradoras ante los demás? ¿Por
qué, en qué lo notas?

(b) ¿Qué personajes de las viñetas te parece a ti que mani -
fiestan actitudes de exclusión ante los demás? ¿Por
qué, en qué lo notas?

• se pone en común en el gran grupo

• se comenta en el gran grupo la 4ª tira, donde Susanita lee: «No hagas a los
demás lo que no te gustan que te hagan a ti». Ella piensa «¡Qué lástima!»,
pero —por desgracia— lo cierto es que solemos ver en nuestro ambiente y (a
nivel más complejo) en nuestra sociedad actitudes y hechos que no cumplen
con esa máxima.

¿Qué hechos y actitudes concretos veis
- en vuestro ambiente
- en la sociedad

donde unas personas hacen a otras personas lo que no les
gustaría que les hicieran a ellas mismas?

(Poned ejemplos claritos)

• el educador va anotando sobre pizarra –en plan resumen de lluvia de ideas– las
aportaciones de los chavales y va aprovechando para sacar comentarios.

una vez completa la pizarra con las aportaciones de los chavales (que
cada cual reproduce en su cuaderno), se les pide que subrayen aque -
llas actitudes y hechos que –a la larga o a la corta– producen situa -
ciones de marginación social, exclusión, explotación o pobre z a .

j

j

r

[10 minutos]

[5 minutos]

[10 minutos]

[25 minutos]

✐
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❐ Sesión 2ª

segunda  sesión

1/. INTRODUCCION

El tutor explica –recordando a los chavales su experiencia de conocimiento de
una organización que trabaja por los demás– que toda acción está animada por
"un espíritu", unos principios o fundamentos. Se puede presentar en pizarra el
esquema básico del «mecanismo motivacional», es decir:

2/. UN DECÁLOGO PARA NUESTRA ACCIÓN

• el tutor explica que un «decálogo» es un manifiesto de (generalmente, diez)
intenciones: en él quedan claramente expuestos cuáles son las convicciones y
principios que queremos que sean el motor de nuestro actuar, de nuestra
acción

• se hacen pequeños grupos de chavales, procurando que el
criterio sea el haber participado o conocido una misma orga-
nización social y se les pide que recuerden cómo funciona
esa entidad, con el fin de que redacten el «Decálogo para la
acción» que creen que esa organización maneja.

• se pone en común en el gran grupo, con la idea de abrir un
debate entre todos/as que concluya con una redacción sobre
pizarra de ¿cuál sería el «Decálogo para la acción» de una
asociación de ayuda a los demás que quisiéramos crear?
—Se discute y se pone en pizarra y en los cuadernos.

• el educador les pasa el material:

«Un decálogo para la acción»  (de Cáritas española)

para que comparen los principios que mueven la acción social emprendida por
una organización como Cáritas y los principios de su "organización ideal":

✔ ¿en qué hay coincidencias y en qué no?
✔ ¿cambiaríais  o añadiríais ahora algo a vuestro

«Decálogo  ideal»?

✐

[5 minutos]

CONVICCIONES
(principios)

MOTIVACIONES

ACTITUDES

NUESTRA
ACCIÓN

r

[15 minutos]

[N O T A:  Sobre esto de las "acti-
tudes" ya trabajamos en la pri-
mera sesión de este bloque]

[20 minutos]

r
[10 minutos]

j
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❐ Sesión 3ª

tercera  sesión

1/. INTRODUCCION

El tutor explica –recordando a los chavales su experiencia de conocimiento de
una organización que trabaja por los demás– que toda acción está animada por
"un espíritu", unos principios o fundamentos ("decálogo"), como ya vimos en la
sesión anterior. Ahora bien, nuestra acción va a depender también de cómo
miramos la realidad, desde dónde la vemos y qué valoraciones críticas resultan
de este análisis de lo que vemos.

2/. SEIS SENCILLECES ... PARA ANALIZAR LA REALIDAD

• el tutor entrega a los chavales el material

«Seis sencilleces, a modo de entrada,
en busca de autor» (de Juan Luis Chillón)

• cada chaval se lo lee tranquilamente, subrayando lo principal
y lo que no entienda (el tutor se pasea por los pupitres acla -
rando posibles dudas).

• se les dicta las siguientes frases, explicándoles que cada una corresponde a
distintos análisis de la realidad (a nivel nacional unas, a nivel mundial otras).
No se les dice –de momento– quién dijo tal o cual afirmación.

El ejercicio consiste en que vayan identificando por qué —ante una
misma realidad— los análisis son tan distintos. Podría incluso convertirse en
juego el que procuraran adivivinar qué tipo de persona (en qué tipo de situa -
ción y con qué tipo de ideología) ha dicho tal o cual cosa.

También podrían señalar si tal o cual afirmación responde (como
planteaba el texto de J.L. Chillón) a predisposiciones para "conocer" la reali-
dad, para "mejorarla" o para "transformarla".

❐  He aquí las frases (podrían añadirse otras más....):

✔ "En España malviven por debajo del umbral de la pobreza algo
más de 8 millones de personas" (Informe Foessa para Cáritas del
año 1998)

✔ "España va bien" (José Mª Aznar, presidente del gobierno espa -
ñol)

✔ "Los inmigrantes llegan a Europa buscando las oportunidades que
los europeos les hemos robado" (Juan Goytisolo, escritor español
residente en Marruecos y París)

[5 minutos]

j

✐
[15 minutos]

[30 minutos]

[ sigue --> ]



✔ "Los  inmigrantes  nos quit an los
puestos de trabajo: por eso el paro es
tan elevado" (Le Pen, político fran -
cés de extrema derecha)

✔ "Los inmigrantes no llegan a ser el
0,1 % de la población total que resi-
de en España: es insultante echarles
la culpa del paro" ( Valencia Acoge,
asociación de acogida de inmigrantes)

✔ "EEUU es el garante de la democracia en el mundo" (Al Gore,
vicepresidente del gobierno estadounidense)

✔ "A lo largo de este siglo, EEUU ha invadido o intervenido en
países extranjeros en más de cien ocasiones" (Mario Benedetti,
poeta uruguayo de ideología marxista) 

✔ " Vivimos en un mundo donde podemos proclamar que ya ha
triunfado el progreso" (Bill Gates, el hombre más  rico del
mundo, dueño de 'Microsoft')

✔ "Si un alienígena hubiera de redactar un informe sobre su visita
al planeta Tierra empezaría destacando lo siguiente: «la mayor
parte de la población de los humanos vive en situaciones de
auténtica indigencia»" (Carl Sagan, cosmólogo)

✔ "Detrás de un gran hombre hay una gran mujer" (un varón)

✔ "Por cada mujer harta de tener que parecer sensible hay un hom-
bre harto de tener que demostrar su hombría" (otro varón)

✔ "Nuestra empresa fabrica las mejores zapatillas del mundo por-
que nos preocupa dar lo mejor a nuestros clientes" ( re l a c i o n e s
públicas de 'Nike')

✔ "La 'Nike' pagó durante todo un año a todos sus trabajadores del
Sudeste asiático la misma cantidad de dinero que ofreció a
Michael Jordan sólo por aparecer en cinco de sus anuncios publi-
citarios" (Intermón, asociación para la cooperación con los pue -
blos del Sur)

✔ "Los jóvenes sois el futuro más esperanzador de nuestro país"
(Jordi Pujol, presidente de la Generalitat  catalana)

✔ "Tal como está el precio de la vivienda y tal como
está la posibilidad de encontrar un trabajo que no
sea basura, la verdad es que ser joven en la España
de los '90 es una verdadera putada" (Rosendo, can -
tante de rock)

✔ "Mamá, HE sacado sobresaliente en mates" ( u n a
alumna)

✔ "Mamá, el profesor de mates me HA suspendido"
(la misma alumna, en otra evaluación) 

✔ ...
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❐ Sesión 3ª


