ACTIVIDADES
PARA LA
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL

FUNDAMENTACIÓN
¿ Quiénes somos ?
La

fundación

Educación

y

el

Red

Agustiniana

Desarrollo

(REDA)

para
es

la
una

organización sin ánimo de lucro (una ONG), de la
Provincia de España de los Agustinos.
REDA es la RED Agustiniana, en la que todos somos uno sumando fuerzas
para hacer más fuerte y visible la acción social de nuestra provincia.
Nuestros objetivos, siempre inspirados por el Evangelio, la Doctrina Social de
la Iglesia y el Ideario Agustiniano, son:
► Atender a la infancia y adolescencia en riesgo (Proyectos Catalejo)
► Educar en valores de solidaridad y compromiso y fomentar el voluntariado
(Campos de Trabajo, Actividades de Voluntariado que realizáis en los colegios o
estas mismas tutorías)
► Luchar contra la pobreza colaborando con proyectos de Cooperación al
Desarrollo (Campañas para recaudar fondos para Mozambique, Brasil, etc)
REDA está formada por toda acción destinada a estos fines que desde los
colegios venís realizando: las campañas de sensibilización o donación para proyectos
de desarrollo, la educación en compromiso social que cada profesor realiza con sus
alumnos, los proyectos de voluntariado, etc. Nuestra labor es aglutinar, visibilizar y
apoyar todas estas acciones y para colaborar con los centros educativos en esta
labor, hemos desarrollado estas actividades de Sensibilización Social.
Para conocer más sobre REDA y sobre la acción social de los Agustinos, os
invitamos a visitar nuestra web: www.redafundacion.org
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¿ Por qué estas ACTIVIDADES ?
El presente trabajo es un conjunto de actividades para la educación formal dirigido a
alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato con el objetivo de educar en
valores de solidaridad, tolerancia, generosidad, cooperación… etc.
Este conjunto de actividades se ha elaborado con el propósito de sugerir ideas para que
profesorado, educadores/as o catequistas puedan trabajar enfoques y temas socialmente
relevantes mediante propuestas lúdicas y participativas.
Este tipo de dinámicas ofrecen la posibilidad de vivenciar situaciones que permitan
interiorizar valores, actitudes y habilidades, colaborando en el crecimiento personal de los/as
adolescentes y en su mejor adaptación al entorno.
Reflexiones compartidas, juegos de rol, dramatizaciones, interpretación de textos, debates
o análisis de imágenes constituyen algunas de las estrategias que hemos reunido en este
material didáctico. En este sentido, es una publicación deudora de la labor desarrollada por
numerosos colectivos de tiempo libre, movimientos de renovación pedagógica, ONGD y otras
entidades que se han esforzado por imaginar y proponer otras maneras de enseñar y
otras formas de aprender.
Porque respetando y reconociendo la diversidad de modos de ser, de pensar y de sentir,
lograremos entre todos construir un mundo mejor…
Cada una de las sesiones se presenta en formato de fichas en la que se recogen los
objetivos acerca del tema propuesto, etapa a la que se dirige, materiales que se
necesitan, tiempo estimado, esquema y desarrollo de la sesión. Toda la información,
imágenes o documentación necesaria se ofrece en los anexos que acompañan a cada
actividad.
Al final de cada sesión se dejará un momento para la reflexión. En el material se indican
algunas cuestiones a modo de ejemplo, pero entendemos que es el/la educador/a quien
mejor conoce al grupo, y por lo tanto, quien sabrá qué cuestiones formular para motivar
mejor la reflexión del alumnado.
Esperamos que esta publicación sea una herramienta útil para apoyar la tarea pedagógica
de todos los/as profesores/as, educadores/as y catequistas comprometidos con una
educación en valores crítica y solidaria y sea de ayuda para sumergirnos y disfrutar con el
alumnado de esta experiencia.
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Nuestra METODOLOGÍA
Nuestra metodología se basa en la experimentación. El mero conocimiento
intelectual de la cooperación, de la solidaridad, no nos lleva a un cambio de actitudes.
Para cambiar las actitudes hay que experimentar en la propia piel, hay que contar
con la vivencia.
Pretendemos un aprendizaje integral, que no afecte sólo a la posible
transformación de los conocimientos e ideas, sino también a las emociones, a los
valores e, incluso, en la medida de lo posible y desde el respeto a la autonomía, a las
actitudes y comportamientos.
Se trata de potenciar lo afectivo, lo vivencial a la hora de afrontar lo social. A esta
perspectiva se la conoce como “Enfoque Socioafectivo”. Este enfoque no desprecia lo
intelectual, sino que lo complementa, permitiendo que en el proceso educativo tome
parte la persona en su totalidad, no sólo su cabeza, o su corazón.
¿Cómo? Mediante la simulación de problemáticas o conflictos ligados al tema del
que se habla.
Antes de aplicar las dinámicas es conveniente tener en cuenta una serie de
factores que pueden ayudarnos a “sacarle el jugo” a las mismas.
Para ello presentamos algunas orientaciones:
► El itinerario propuesto es flexible: El orden de presentación de los temas en
cada Ciclo, es perfectamente modificable, el/la educador/a podrá, en función de los
intereses de cada grupo, empezar por uno u otro.
► La detección de esquemas previos: No sólo de conocimientos y creencias, sino
de actitudes y valores. Muchas dinámicas ya sirven precisamente para que estos
“esquemas previos” (creencias, actitudes...) salgan a la luz, pero en otras muchas es
necesario facilitar la explicitación de lo que piensa, siente o valora el alumnado.
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► Número de personas: En general, las dinámicas que se presentan están
pensadas para un número aproximado de 25-30 personas; a partir de ahí, habría que
hacer las modificaciones que se considerasen oportunas.
► Características personales: Hay que tener en cuenta las características de los
individuos con los que vamos a trabajar a la hora de aplicar las dinámicas, si existe
alguna discapacidad, si hay ciertas tareas a las que se pueden oponer frontalmente…
es decir, necesitamos tener unos conocimientos mínimos del grupo en el que vamos a
trabajar; esto también nos ayudará a adaptar las dinámicas.
► Durante el juego: se promoverá el diálogo y la expresión oral, para realizar
preguntas, aclarar dudas y dar opiniones; la comunicación se reforzará si es necesario,
con preguntas planteadas por el educador, dando la palabra a todos los participantes
y creando un ambiente de respeto y escucha. Se reforzarán las acciones positivas y se
animará a los que más dificultades muestren.
Aparte de estas variables, hay que tener en cuenta otros aspectos más generales:
●

Al desarrollar una dinámica hay que tener claro qué objetivo y qué actitudes o

habilidades queremos trabajar, observar el desarrollo de la misma y estar
dispuestos/as a adaptarla si es necesario.
●

El grupo le da “la vida” a las dinámicas. Será muy difícil que se repita

exactamente el desarrollo de una dinámica en otro grupo, o en otro contexto.
●

La dinámica se debe adaptar al grupo, y no el grupo a la dinámica. Las

dinámicas son flexibles, combinables, moldeables…
●

Las tutorías incluyen SIEMPRE un resumen de Conclusiones y una

Reflexión Final. Esta Reflexión está formada por algún texto breve, viñeta de
humor o imagen y una cita del Evangelio y/o de San Agustín. Es importante no
restarle tiempo a esta reflexión, aunque sea la última actividad. Si no, corremos el
riesgo de que los alumnos se queden sólo en “el juego”, y no profundicen. Aunque
en este punto lo que proponemos es una lectura comentada, animamos a dar
rienda suelta a la imaginación de cada tutor/a para hacer esta reflexión más creativa.
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●

Debemos tener paciencia. En muchos casos apenas se deja tiempo para que la

gente hable y el silencio nos pone nerviosos/as. Es habitual que los/as adolescentes
no estén acostumbrados a hablar en público y menos a expresar sentimientos. No
debemos impacientarnos.
● La reflexión, es “su reflexión”, no se trata de que ellos/as digan lo que nosotros
queremos escuchar. Si es así, puede resultar que se caiga en lo “políticamente
correcto” y no se profundice.
●

Siempre es mejor preguntar que afirmar; hacer preguntas abiertas que

cerradas…
● No se debe aprovechar la reflexión para “soltar nuestro propio discurso”, por muy
vital que a nosotros/as nos parezca. Se trata de ir complementando, apoyando,
cuestionando lo que el propio grupo vaya diciendo.
●

En la reflexión no se deben juzgar ni comportamientos, ni actitudes grupales,

del tipo: “veis como no cooperáis”, “es que no tenéis respeto por el medio
ambiente”… Esto sería contraproducente y no es lo que pretendemos. Por supuesto,
tampoco cabría juzgar comportamientos o actitudes individuales.
●

No debemos tener miedo a los conflictos que puedan surgir: Aunque la

aproximación a los temas se base en una simulación y no en el contacto directo con
la realidad (que no siempre es posible en un contexto escolar), las respuestas
afectivas son reales y es precisamente la realidad y, a veces, la potencia de los
sentimientos individuales y colectivos que aparecen lo que permite un “aprendizaje
vivo”, facilitador del conflicto y el cambio.
En conclusión, en la reflexión es principalmente el grupo el que debe hablar, aportar,
pensar por sí mismo, llegar a conclusiones propias…
Nuestra labor es FACILITAR que eso ocurra.
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ITINERARIO PROPUESTO:
1º CICLO E.S.O.
► PREJUICIOS E INMIGRACIÓN
► APOSTEMOS POR LA PAZ
► LAS REGLAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL
► CON SUMO GUSTO (CONSUMISMO)
► OFREZCO MI VIDA (GENEROSIDAD)
► ONG´S

2º CICLO E.S.O.
► UNOS MINUTOS DE PUBLICIDAD (LENGUAJE PUBLICITARIO)
► COMERCIO MUNDIAL (DE MI MÓVIL AL CONGO)
► EXCLUSIÓN SOCIAL
► VIAJE A LA ESPERANZA (INMIGRACIÓN – EMPATÍA)
► COMPARTIR ME HACE FELIZ
► YO PUEDO CAMBIAR MI PARTE DEL MUNDO

BACHILLERATO
► COMERCIO MUNDIAL (OMC)
► ZAPATILLAS (QUIEN PAGA, QUIEN GANA)
► GLOBALIZACIÓN
► EMPATÍA (ME PONGO EN SU LUGAR)
► NUESTRO ESTILO DE VIDA
► VIVE SENCILLAMENTE
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OBJETIVOS GENERALES POR CICLO:

PRIMER CICLO DE E.S.O.
- Descubrir y desmontar los propios prejuicios.
- Desarrollar la capacidad de empatía. De ponerse en lugar del otro.
- Conocer e imaginar las condiciones de vida de otros niños y niñas de su misma edad
que viven situaciones diferentes.
- Vivenciar, que a pesar de las diferencias, todos somos iguales.
- Conocer y valorar de forma crítica la cultura propia.
- Conocer y valorar de forma crítica otras culturas diferentes.
- Conocer de forma general, la situación económica mundial.
- Reflexionar acerca de nuestra actitud ante el consumo
- Potenciar actitudes de generosidad y servicio a los demás.
- Conocer las ONGs y cómo funcionan.
- Comprender la posibilidad de llevar a cabo pequeñas acciones concretas que
contribuyan a mejorar el mundo.

SEGUNDO CICLO DE E.S.O.
- Poseer herramientas para ser crítico con la filosofía que la publicidad a veces nos
transmite.
- Fomentar una postura crítica acerca del consumo y la publicidad.
- Ser capaces de ser críticos con la sociedad y cultura actuales.
- Conocer los mecanismos de la exclusión social.
- Conocer y comprender la situación de las minorías en nuestro entorno.
- Conocer y comprender las diferencias culturales.
- Ser capaz de relativizar los propios valores culturales.
- Adquirir una postura de tolerancia e intercambio ante la inmigración.
- Conocer y poner en práctica formas de lograr el consenso.
- Estimular el desarrollo de actitudes de colaboración y cooperación.
- Reflexionar acerca de la felicidad y algunas vías para alcanzarla.
- Valorar modelos de personas que han entregado su vida al servicio de los demás.
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BACHILLERATO
-

Comprender de forma profunda la situación económica mundial.
Conocer y Evaluar el concepto de Globalización.
Tomar conciencia de nuestros propios juicios y valores ante situaciones
concretas.
Trabajar el tema de las distintas emociones que genera la pobreza y otras
injusticias sociales en nosotros, como la compasión o la indignación.
Poseer una visión global de la situación de la Humanidad.
Desarrollar una actitud optimista acerca de las posibilidades de cooperar en la
construcción de un mundo más justo.
Comprender la importancia de tener un estilo de vida más sencillo y su
repercusión a nivel mundial.
Conocer y comprender la situación de las minorías en nuestro entorno.
Comprender qué es el Comercio Justo y responsable.
Conocer formas concretas de cooperar en la construcción de un mundo más
justo.
Crear actitudes positivas acerca de la Cooperación al Desarrollo de otros
países.
Fomentar la participación en actividades concretas de Voluntariado u otras
campañas de solidaridad.
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