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PARTICIPACIÓN
a través de la

acción voluntaria

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: 4

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:

❐ «Movimientos sociales y alter-
nat ivas  de soci edad» / «El
voluntariado, espacio de partici-
pación ciudadana»

❐

Para usar en las dinámicas
de aula o tutoría:

✔ « Versión revisada de la fábula
de Confucio»

✔ «La mejor escuela»
✔ «Servicio»
✔ «La participación: ¿qué?, ¿có-

mo?, ¿cuándo?...»
✔ «Retales de gratuidad»
✔ «Gratuidad es ... »
✔ «El explorador» / «Arriésgate»
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PARTICIPACIÓN

❐  Sesión 1ª

primera  sesión

1/. INTRODUCCION DEL TUTOR

• el tutor expone a los chavales el objetivo de este bloque:

ay muchos métodos de intervención social, formas de intervenir en
nuestro mundo, participar para producir cambios en la realidad.
Vamos a trabajar un método (de acción-reflexión) que creemos que pro-

voca una acción integral y globalizadora.

Partimos del hecho de que todos/as somos personas que necesitamos
cambiar. Por ello es fundamental nuestra implicación para que se produz-
can transformaciones en el mundo, ya sea a nivel local o más grande, estruc-
tural.

En el fondo, perseguimos contestar a estas preguntas:

❐ ¿Qué pretendemos con nuestras acciones?

❐ ¿Es mejor enseñar a pescar o dar el pez?

❐ ¿Es necesario, en algún caso, "dar el pez"? ¿Cuándo? ¿Por qué?

2/. ES MEJOR ENSEÑAR A PESCAR QUE DAR UN PESCADO

• el tutor entrega a los chavales el material:

«Versión revisada de la fábula de Confucio»

• se sigue la dinámica propuesta en ese material («Para hacer»)

• se les puede leer ahora el cuento :

«Un hombre, una caña, un río»

• la sesión acaba con la lectura del poema de José Agustín Goytisolo:

«La mejor escuela»

j

[10 minutos]

[35 minutos]

✐
j

[5 minutos]

j

o

[5 minutos]
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❐ Sesión 1ª

Carta del 21 de enero:
« (...) Hoy he encontrado, junto al muelle, a
un hombre que pasa hambre...»

Carta del 8 de febrero:
«¿Recuerdas a aquel hombre del que te
hablé? Raquel y yo hemos decidido acer-
carnos al muelle una vez al día y darle
algo de pescado que comer.»

Carta del 15 de febrero:
«.. .Cont in uamos vis i-
tá ndo le ( .. .)  con la
comida d ia ria.  Teme-
mos, al mismo tiempo,
que  lle gu e e l d ía  en
que no podamos acer-
carnos hasta  allí  y el
hombre del muelle se
qued e sin su p ez. É l
nos lo a gra dece.  Sus
mejil la s em pieza n a
recup era r col or.  Le
vemos algo más fuerte.
Alguna noche le hemos
invitado a casa a cenar
con la familia. Es bas-
tante tímido (...).»

Carta del 10 de marzo:
«Raq uel y yo  he mos
decidido comprarle una
ca ña  de p escar.  Le
pensamos regalar un
manual, comprensivo y
a todo d eta lle , sobre
aparejos y técnicas de pesca. Raquel era
una aficionada hace algunos años y se ha
co mpromet ido a pasar un os día s a  la
semana para enseñar al hombre del mue-
lle a pescar. Dicen que el río está lleno de
peces. Nosot ros creemos que en poco
tiempo sabrá autoabastecerse de pesca-
do. Podrá conseguir comida por su cuenta
y quizá algún dinerillo con la venta de la
pesca sobrante.»

Carta del 23 de marzo:
«Surgen los problemas. Al hombre del
muelle de nada le ha servido aprender a
pescar para prescindir de nosotros. Nece-
sita una licencia y no sé qué otros papeles
para poder coger peces del río. Los permi-
sos cuestan un buen dinero y no tiene con
qué pagar. Hemos sabido que la explota-
ción del río es exclusiva del municipio y no
se puede pescar allí sin los dichosos pape-
les en regla.»

Carta del 25 de marzo:
«Más problemas: la policía local pil ló al
hombre del muelle pescando sin licencia y
ahora se encuentra retenido. La fianza (o

la multa, que no me he enterado muy bien
de qué va la cosa) no es muy barata que
se diga. Vamos a intentar costeársela. La
gente del pueblo va diciendo de él que ha
intentado aprovecharse de la comunidad,
que es un ladrón y que le está bien mereci-
do (...)»

Carta del 29 de abril:
«Otra complicación, y esta parece grave.

¿Te conté que el hombre
del muelle salió de prisión
y se hizo con los permi-
so s de  p esca n ecesa -
rios? Pues de nada le sir-
ven: la fábrica de plásti-
cos del pueblo, río arriba,
ha co ntamin ado  las
aguas y todos los peces
del río se han muerto. No
queda ni uno y la v isión
resulta desoladora. Dicen
que no volverá a haber
pesca ha sta d ent ro de
diez años o así. La indus-
tria  pa gar á un a mu lta
astronómica (de sobra se
lo podrá permitir), adquiri-
rá no sé qué fi ltros para
residuos y seguirá produ-
ciendo...»

Carta del 30 de abril:
«(...) El hombre del mue-
lle vuelve a pasar ham-
bre.»

UN HOMBRE, UNA CAÑA, UN RÍO...
(de la asistencia a la promoción,

de la promoción al cambio de estructuras)

— a Pepo Olmos,
que vive contemplando para alcanzar amor

Enrique Falcón

o
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❐ Sesión 2ª

segunda  sesión

1/. INTRODUCCION DEL TUTOR

• el tutor expone a los chavales el objetivo de esta sesión:

oy nos vamos a centrar en las relaciones que existen entrre "volunta-
riado" y "participación". El trabajo social de un voluntario/a puede
definirse de muchas formas, pero es seguro que nos podemos poner

de acuerdo en considerar que algunas de sus características son éstas:

a) los voluntarios/as sociales se ocupan de los intereses de otras
personas o de la sociedad en general;

b) carecen de interés económico personal;
c) desarrollan su colaboración en un marco más o menos organi -

zado; y
d) parten de una elección libre que se expresa por medios pacífi -

cos.

De aquí se desprende que no es voluntariado cualquier forma de par-
ticipación social (porque también es "participación" una manifestación,
un trabajo sindical, la militancia en partidos políticos, etc.), pero sí se da
la relación inversa: cualquier voluntariado social forma parte de lo que se
denomina participación. ❐

2/. EXPERIENCIAS DE SERVICIO Y PARTICIPACIÓN

2.1.--> El tutor entrega a los chavales el material:

«Servicio»

• se lee y se comenta, con el fin de descubrir qué actitudes tenían la mujer y
el "extraño". ¿Qué pasó con los vecinos? ¿Participaron? ¿Fueron voluntarios?

2.2.--> El tutor entrega a los chavales el material:

«La participación: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?...»

• se lee y se comenta, con el fin de que los chavales saquen sus experiencias
al respecto. Pueden servir como pistas las siguientes preguntas:

❐ ¿Qué significa "ser voluntario/a social" para ti?

❐ ¿Qué significa "participar" para ti?

❐ ¿Qué experiencias tienes al respecto?

❐ ¿Crees necesaria la participación para la transformacón
de la sociedad? ¿Cómo será entonces esa participación?

❐ ¿Qué diferencias y semejanzas encuentras entre "ser
voluntario/a social"  y  "participar"?

[5 minutos]

j

✐

j

[15 minutos]

[25 minutos]

o



1/. INTRODUCCION DEL TUTOR

• el tutor expone a los chavales los objetivos de esta sesión:

in duda vivimos en un mundo donde la lógica del Mercado influye en
todo. Esta lógica mercantil es la del intercambio: dar algo a cambio de
otro algo, todo tiene un precio, nada es gratis, etc.

Y, sin embargo, un montón de gente se resiste a que esta lógica mer-
cantil lo inunde todo. Es gente que vive la gratuidad como un valor en sí
mismo. Un valor que funciona "a contracorriente".

La «cultura de la gratuidad» es propia del voluntariado social, especial-
mente el que trabaja en los ámbitos de la exclusión y la marginación. De
esto algo tenemos experiencia, pero también podemos reconocer esa gra-
tuidad en  un montón de ocasiones: en las relaciones humanas, en la
escuela, en la familia, en la pareja, en los amigos, en el barrio... ❐

2/. GRATUIDAD

• El tutor entrega el material:

«Retales de gratuidad»

• se lee individualmente, subrayando lo más importante y aquello que no se
entienda bien (el tutor aprovecha para pasearse por los pupitres aclarando
posibles dudas)

• en el gran grupo, guiado por el tutor, se hacen comentarios generales sobre
el artículo leído

3/. EXPERIENCIAS DE GRATUIDAD

• El tutor entrega el material:

«Gratuidad es ... »

• se lee en voz alta y se pide a los chavales una lluvia de ideas (se recogen
en pizarra) sobre:

❐ ¿En qué ámbitos, situaciones o personas de vuestro
ambiente, reconocéis que se da este "espíritu de gratuidad"?
¿Por qué, en qué lo notáis?

tercera  sesión
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❐ Sesión 3ª

[5 minutos]

o

j
[15 minutos]

[10 minutos]

j
[20 minutos]

r



1/. INTRODUCCION DEL TUTOR

• el tutor expone a los chavales los objetivos de esta sesión:

oy vamos a compartir las experiencias personales que vivimos a través
de la acción social  voluntaria. Algunos/as de vosotros/as sois
voluntarios/as y todos/as habéis participado en el Programa Social,

que os puso en contacto con una entidad social que trabaja por los demás.

Vamos a profundizar un poco más en nuestras motivaciones, incertidum -
bres y expectativas en el campo de la acción social, para tomar conciencia y
darles cauce.

Vamos a intentar caer en la cuenta de que, en el momento inicial de la
acción, somos «exploradores» de la misma, y de que esto forma parte  de un
proceso mucho más amplio. ❐

2/. EXPLORANDO ...

• El tutor entrega a los chavales los dos cuentos:

«El explorador»
«Arriésgate»

• se leen individualmente

• para el comentario de cada cuento, se trabaja en pequeños gupos con las
siguientes pistas:

❐ ¿Qué nos parece la historia?

❐ ¿Nos identificamos con algún personaje?
¿En qué aspectos?

❐ ¿Con qué dificultades nos estamos encontrando?

❐ ¿Qué creo que estoy aportando al proyecto y
qué me está aportando a mí?

• se pone en común en el gran grupo,
con el fin de extraer conclusiones

cuarta  sesión
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❐ Sesión 4ª

[5 minutos]

j

r

[10 minutos]

[25 minutos]

[15 minutos]

✐

o


