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“ El primer objetivo fundamental de la Educación es proporcionar a las personas una formación
plena que les permita formar su propia identidad, dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer,
de manera crítica y en una sociedad plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad”

Desde la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) llevamos
años ofreciendo propuestas a las necesidades formativas que
se vienen planteando desde las organizaciones sociovoluntarias.
Observadas las necesidades, fiel a nuestro principio de facilitar
cauces formativos a distintos colectivos, hemos aunado esfuerzos
para presentar estos materiales, que esperamos sean de tu
interés.
Conscientes de que esta andadura la iniciamos con la colección
“A Fuego Lento”, y en momentos de máxima proliferación
temática acerca del Voluntariado hemos concebido con rigor
pedagógico, conjugar la experiencia didáctica de creación del
Itinerario educativo del Voluntariado.

Las líneas de trabajo han sido diversas. El día a día se ha ido
construyendo compartiendo finalidades, recursos disponibles,
etc. Quedaba el paso más complicado: presentar un “Diseño
Integral de Acción sociovoluntaria” que pondrá en marcha
acciones y actividades que contribuyan a cumplir los principios
del Código Ético y Carta de Identidad impulsados desde la
PVE.

Pretendemos que estos materiales sirvan para:

 Promocionar en red la Acción voluntaria proporcionando
los necesarios materiales educativos y organizativos,
teórico-prácticos.

 Facilitar formación integral a las personas responsables
de Voluntariado, a las personas voluntarias y ciudadanía
en general.

 Ser herramienta de ayuda para la Formación,
diversificando aprendizajes significativos de motivación
en la acción, evaluación de procesos y conceptos claves.

Esta propuesta como tal, creemos que no debe de ser una
más, sino que debe de contribuir, a la constitución del refuerzo
necesario de interiorización de actitudes y capacitación práctica
dentro del amplio abanico de posibilidades pedagógicas.

La metodología empleada para ello, ha sido no solo de
enseñanza-aprendizaje sino de acción-participación a través
de reuniones continuadas entre los Equipos técnicos de la
Plataforma del Voluntariado de España y Fundación Pere Tarres
junto con las entidades que contribuyen a dichos espacios.
Las sinergias pues, han estado abiertas a las relaciones de
trabajo en la complementariedad o suma de esfuerzos y
recursos.
… Queda lo mejor, su utilización directa por ti y por tu
organización y la complementación a nivel personal.
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Introducción al cuaderno de recursos prácticos para la
persona voluntaria
La persona voluntaria,  es aquella que de forma
desinteresada dedica su tiempo libre a los demás, a
intereses sociales y colectivos, ya sea de forma continua
o puntual.

El voluntariado es una actitud social que da respuesta
a un sentimiento común de sentirse  “solidario”. Es la
acción de aportar voluntaria y libremente lo que somos,
lo que tenemos y lo que hacemos de forma cívica, sin
contraprestaciones económicas, en el marco de una
organización estable y democrática.

Así pues,  podemos entender el voluntariado como una
forma de:

 Promover, concienciar y sensibilizar a la sociedad:
> Sin contraprestaciones económicas
> En una organización
> Libremente sin coacción
> Desde la solidaridad

La realidad social del voluntario es variada, pero presenta
ciertos rasgos en común:

 El voluntariado se caracteriza por la acción de aquel
que además de cumplir con sus obligaciones
profesionales y sea cual sea su estatus, dedica parte
de su tiempo libre a realizar acciones en favor del
otro.

 El voluntariado es una forma de ejercer la
ciudadanía, que se enmarca en los derechos sociales
y coincide con el discurso moderno sobre los derechos
de la ciudadanía.

 El voluntariado responde a una cultura de la
solidaridad, que activa y promueve las reservas
altruistas existentes en una sociedad. Es una cualidad
que nace de la conciencia solidaria, con carácter
altruista, sin ningún animo de lucro.

Importante y compleja es la tarea que llevan a cabo las
personas voluntarias en sus organizaciones. Reciben a
cambio el crecimiento y la satisfacción personal, las
interacciones humanas, la incorporación de nuevas
estrategias de intervención... El desarrollo del
conocimiento del voluntariado, a un nivel más teórico
o de contenidos, tiene que darse en paralelo a la
adquisición de herramientas y recursos prácticos para
el día a día.

La sociedad cambia a una gran velocidad, el contexto
de actuación y los propios perfiles de personas voluntarias
son cada vez más diversos. Las personas profesionales
o voluntarias del sector que trabajan directamente con
otras personas demandan, en muchos casos, “recetas”
para cubrir necesidades concretas y para dar respuesta
adecuada ante las diferentes problemáticas.

El presente documento propone algunas ideas para poder
trabajar desde vuestra entidad, facilitando la labor
diaria con las personas con las que intervenimos.
Proponemos un recurso práctico, fácil de aplicar desde
nuestra propia realidad.

Este cuaderno de recursos prácticos se ha diseñado
pensando en ti, persona voluntaria comprometida en
tu entidad. Aunque no pretende tener la solución para
todas las situaciones ni aportar recursos para todas las
actividades que quieras organizar, te puede dar claves
para mejorar la intervención directa en diversos ámbitos.



PARA LA INTERPRETACIÓN DE LAS FICHAS

Actividad

Destinatarios

Temática

Ámbito de Actuación

Objetivos

Descripción

Metodología

Material

Título de la actividad

PV: Persona Voluntaria

Aspectos claves que trabaja la propuesta

Área de intervención del voluntariado

Finalidad de la propuesta

Marco conceptual de planteamiento didáctico cuyo objetivo es
facilitar recursos de aplicación pedagógica

Conjunto de procedimientos y recomendaciones para designar un
modelo de trabajo

Recursos humanos y materiales necesarios

Cómo se utiliza el cuaderno de recursos prácticos
para la persona voluntaria
Este Cuaderno contiene fichas con actividades relativas
a diversos campos de actuación en los que interviene
la Plataforma del Voluntariado de España, y cubre,
además, muchas de las temáticas que son de interés
para una persona voluntaria de una entidad.

El documento se presenta en formato ficha con
distintas actividades y recursos ...

desde un cuento que nos ayudará a trabajar el
progreso personal, la propuesta de un vídeo-forum
que nos ayude a reflexionar y generar debate acerca
de una realidad social, pasando por una actividad
creativa y plástica que despierte nuestros sentidos,
o una canción que nos desvele el sentido de la vida,
o ¿por qué no? una buena propuesta que nos ayude
a organizar un concierto solidario en nuestra ciudad

o pueblo, etc. Encontrarás éstas y muchas otras
posibilidades en el Cuaderno de Recursos Prácticos
que tienes entre tus manos. Es importante ser
suficientemente flexible y a la vez crítico como para
adaptar el recurso a nuestra realidad más inmediata,
a las personas que tenemos delante y requieren de
nuestro apoyo; así como para adaptar la propuesta
al ámbito de actuación en el que intervenimos.

Esperamos que estos recursos estimulen tu creatividad
y que puedas aplicar los modelos y actividades que
te resultan útiles en tu trabajo cotidiano.

De esta forma puedes compartir tus buenas prácticas
en relación al trabajo con el voluntariado.
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“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad.
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños,
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”

Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos  Humanos, 1948

Una sociedad no es plenamente democrática, si la ciudadanía no goza del respeto, la igualdad y la libertad que le
corresponden. Una sociedad cohesionada socialmente, debe garantizar la igualdad de derechos y el equilibrio de
oportunidades para su desarrollo personal y comunitario.

La sociedad, en su globalidad, debe implicarse y concienciarse de la necesidad universal en torno al libre desarrollo
personal de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que forman parte de ella.

Una atención especial merecen aquellas personas que están privadas de libertad, pues su situación es especialmente
complicada durante su estancia en Centros Penitenciarios, y generalmente antes y después. En numerosas ocasiones
debemos sumar la aparición de dependencia a diversas sustancias, trastornos mentales, trastornos psicológicos, distorsiones
en la concepción de la vida en sociedad, familias desestructuradas, procesos de formación, escolarización y laborales
truncados y un largo etcétera. Este resquebrajamiento es producto y causa a su vez de ese malestar psicosocial que suele
finalizar en una situación de marginación social.

La sociedad organizada reclama ciudades inclusivas que ofrezcan igualdad en los derechos y deberes de toda la ciudadanía,
apuestan por el acceso sin excepciones a los derechos sociales y al desarrollo de políticas públicas que faciliten la inclusión
social y la integración de la ciudadanía a través de las redes sociales, programas y servicios.

Los recursos didácticos y metodológicos que ofrecemos en este ámbito de voluntariado pretenden ser una herramienta
de apoyo para llegar a conseguir dichas finalidades, de forma práctica con vuestros usuarios.



 Reconocer que el cuerpo envía mensajes cuando
tenemos emociones.

 Reconocer que existen muchas clases de emociones y
unas son más profundas que otras.

objetivos Riesgo Social – M
arginación –

ám
bito Centros Penitenciarios
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El dinamizador pedirá a las personas voluntarias que se
agrupen en grupos de 6 a 8 personas. Cada una de éstas
recibirá una ficha con una situación escrita. Entre todos los
miembros del grupo deberán  decidir y anotar qué emoción
representa la situación descrita en el cartel que han recibido.

Pondremos las respuestas en común con el gran grupo. El
dinamizador de la actividad expone una lista con las
emociones primarias (dolor, miedo, enojo, furia, vergüenza,
celos, alegría, solidaridad) que se corresponden a las
situaciones repartidas entre los grupos.

Cada uno de los grupos de voluntarios autoevaluará su
trabajo.

El dinamizador deberá potenciar la reflexión general, sobre
las emociones, motivando la aceptación y el respeto de las
diversas opiniones sobre el tema y clarificando cuáles son
las emociones básicas que vamos a trabajar.

Reflexión final
Todos y cada uno de nosotros tenemos emociones. Las
emociones no son ni buenas ni malas, son parte de los seres
humanos. Lo que puede llegar a ser bueno o malo es lo que
hacemos con ellas. Si el miedo nos paraliza y no nos podemos
mover, ni hablar, no será el miedo el responsable sino la
manera cómo nuestro cuerpo responde respecto a ese miedo.

Aprender a expresar nuestras emociones sin hacer daño al
prójimo es una forma de construir un mundo en el que las
personas pueden convivir a pesar de sus diferencias.

Situaciones:
 Reconocen tu progreso
 Alguien desprecia una aportación tuya
 Una persona abandona el grupo al que perteneces
 Ganas un premio
 Una persona que aprecias está pasando por un mal
momento

 Te has reencontrado con una persona que hace tiempo
que no ves y es muy significativa para ti

 Tienes que abandonar una actividad que te gusta mucho
para atender una obligación

 Te despiden del trabajo
 Te ponen un mote que a ti no te gusta
 Te excluyen del grupo al que perteneces
 Te proponen realizar una actividad nueva
 Consigues la meta que te has propuesto
 Necesitas explicar a alguien lo que te pasa en estos
momentos y nadie te escucha

 Te sientes en situación de peligro
 Te dicen algo bonito que te hace sentir bien

* Es importante que tú, como persona voluntaria, elabores
tus propias situaciones considerando el clima del grupo y
la necesidad de gestión de emociones de las personas con
las que trabajas.

descripción

Poner nombre a las emociones

Educación emocional

temática



 Fotocopias con las situaciones
 Lista con las emociones primarias (para facilitar la visión
por parte de todos los miembros del grupo, la podemos
hacer en cartulinas o papel craf)

 Para las actividades complementarias: folios y bolígrafos

material
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Riesgo Social – M
arginación –

ám
bito Centros Penitenciarios

Esta dinámica combina el trabajo en pequeños grupos con
espacios de reflexión en gran grupo. Su objeto es profundizar
sobre una situación concreta y ofrecer un espacio para
compartir y dialogar.

metodología



Riesgo Social – M
arginación –

ám
bito Centros Penitenciarios
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El dinamizador pone la canción en el equipo de música y pide al grupo que la escuche atentamente.

descripción

Canción: Color esperanza

 Descubrir los miedos propios.
 Aprender a expresar las propias emociones.

objetivos
Visión positiva de la vida

temática

Letra y música: Diego Torres. Disco: “un mundo diferente” (2001).

* La letra de la canción “Color esperanza” está incluida entre los materiales del CD de
recursos prácticos para personas voluntarias, adjunto al presente cuaderno.

Una vez hemos escuchado la canción (podemos dar una fotocopia con la letra a cada persona), el responsable
plantea algunas preguntas al grupo para dinamizar el debate:

1. Al principio de la canción se habla de la situación de muchas personas que andan sin parar, no se paran y
giran sin sentido... ¿Dónde acudís cuándo estáis desorientados? ¿A quién pedís ayuda cuando tenéis un problema?
¿Cuándo os sentís indecisos?

2. “Las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti”. ¿Qué ventanas están cerradas? ¿Qué situaciones
tendrían que cambiar en nuestra sociedad? ¿Y en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer?...

3. La canción habla de  “quitarse los miedos”. ¿Cuáles son tus miedos,  a qué,  a quién?



 Reproductor de CD
 Canción
 CD de recursos para la persona voluntaria (Letra de la
canción “Color Esperanza” de Diego Torres)

 Fotocopias de la canción (optativas)

material
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En está propuesta de actividad la dinámica se realiza en
gran grupo, aunque es necesario potenciar momentos de
reflexión personal de cada una de las personas voluntarias.

metodología



Riesgo Social – M
arginación –

ám
bito Centros Penitenciarios
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El lenguaje de los sentimientos

El dinamizador ofrece al grupo de personas voluntarias el
cuadro que adjuntamos, explicando como deben
cumplimentarlo.

 Casilla “Lenguaje TÚ”. Escribir en esta casilla lo que
ellos, como personas voluntarias les dirían a los
protagonistas de los ejemplos que también adjuntamos.

 Casilla  “Lenguaje YO”. No se tiene que escribir nada
por el momento.

Una vez cumplimentado el cuadro, realizamos una puesta
en común de las respuestas con la finalidad de provocar la
siguiente reflexiones:
 ¿Quién dijo lo que sentía?
 ¿Es eso hablar de los propios sentimientos?
 ¿Quién habló mucho sobre qué harían con el otro y sobre
el otro?

Posteriormente, el dinamizador explica que el  “Lenguaje
TÚ” constituye la manera a través de la cual casi todas las
personas: menores, jóvenes y adultos expresan los
sentimientos; que está llena de prejuicios y supuestos y se
identifican por frases como “Tú hiciste, tú dijiste...”
acusadoras.

Llegados a este punto el dinamizador lanza la siguiente
pregunta al aire: ¿Qué pasa cuando durante un conflicto
las personas expresan aspectos que no son de nuestro agrado
con el objeto de dañar o mermar nuestra confianza y la
valoración que tenemos sobre nosotros mismos (ya sea
mediante insultos, descalificaciones, etc.)?

descripción

 Reconocer la forma habitual en que cada persona
expresa sus sentimientos y más concretamente cuando
se está en medio de un conflicto.

 Descubrir otra forma de expresar los sentimientos.
 Potenciar las habilidades de empatía ante las emociones
producidas durante un conflicto.

 Observar la diferencia entre un sentimiento y una acción
premeditada o deseada.

objetivos

Habilidades comunicativas

temática



A continuación os proponemos un ejemplo de cómo desarrollar
éste método.

Nombre: Ana
Cuando:  Cuando tuve conocimiento sobre lo que dijiste

en referencia a mi actuación...
Yo me sentí / me siento:  me sentí muy molesta,

enfadada
Querría / necesitaría: necesitaría o desearía que me

explicases el por qué dijiste aquello sobre mí

Las personas voluntarias podrán completar el cuadro
presentado expresando qué sintieron en situaciones similares
a las propuestas en la casilla del “Lenguaje YO” y nombrar
los sentimientos mediante emociones primarias (miedo,
dolor, tristeza, enfado, furia y celos). Posteriormente se
comparará los diferentes lenguajes ( “Lenguaje YO” y
“Lenguaje TÚ”).

Observaciones
Antes de poder aplicar el “Lenguaje YO” es bueno practicar
con algunos ejemplos. Es interesante que las situaciones las
puedan plantear los mismos participantes.

Actividades adicionales
De acuerdo con la edad de las personas participantes, se
entregarán trozos de textos, canciones, entrevistas de
revistas..., en los que se subrayarán o resaltarán las frases
en las que se haga servir el “Lenguaje TÚ”.

Al finalizar la actividad, tenemos que subrayar la ventajas
de expresar los sentimientos mediante el “Lenguaje del YO”
respecto a la manera de expresarlos tradicionalmente
(“Lenguaje del TÚ”). El “Lenguaje del YO” promueve la
duda ante los pensamientos negativos que tenemos sobre
el otro, facilitando la ruptura de los esquemas que han dado
lugar al conflicto. Este lenguaje constituye un buen
procedimiento para evitar que avance la escalera del conflicto
y facilitar una resolución.

14

Riesgo Social – M
arginación –

ám
bito Centros Penitenciarios

Cuando en un conflicto una persona llega a éste punto de
cuestionar lo que uno es, piensa o realiza, el conflicto va
aumentado su escalada de violencia simbólica. Ante lo que
una persona siente como un ataque se defiende y para
defenderse vuelve a atacar, y así llegamos a la espiral de
violencia. A este proceso le llamamos “escalera del conflicto”.
Para evitarlo hay una manera de hablar de los sentimientos
que ahora os presentamos: “El Lenguaje YO”.

El “Lenguaje YO” es la expresión de mis sentimientos:
miedo, tristeza, dolor, enfado, furia, celos, alegría y afecto,
desde tu punto de vista. Se identifica por frases como “yo
creo..., yo siento...” que facilitan la comprensión y
posicionamiento objetivo de la otra persona.

Para expresar los sentimientos que generan los conflictos
os proponemos desarrollar los siguientes pasos:

1. Decir  el nombre  del otro. Todos nos sentimos bien
cuando nos llaman por nuestro propio nombre.

2. Identificar y expresar la circunstancia que genera este
sentimiento. Hablar con precisión ayuda a poder
entendernos mejor. Las personas no tienen porque
conocer aquello que nos desagrada.

3. Describir qué sentimos. Expresar alguno de estos
sentimientos nos aligera y despierta en el otro el “sentirse
cerca”, dado que es como si le mostrásemos una parte
nuestra muy íntima.

4. Dar a conocer lo qué queremos o necesitamos del otro.
Expresar aquello que deseamos o necesitamos es bueno
para reiniciar el proceso o situación que ha generado el
conflicto, rompiendo con prejuicios y malentendidos
previos. Si el otro no puede satisfacer nuestras
necesidades, sólo el hecho de poder expresarlo ya es un
refuerzo positivo.



Aprendiendo un nuevo lenguaje: EL LENGUAJE YO

Situación Lenguaje YO Lenguaje TÚ

Propuesta  de situaciones:

1. Durante el desarrollo de un trabajo en equipo nos encontramos con que una de las personas responsables de llevar
a cabo una tarea no la ha realizado en el plazo fijado para ello. Como consecuencia, tu tienes que cargar y desarrollar,
además de tus tareas, la tarea de esta persona en un breve periodo de tiempo.

2. El Trabajador Social del barrio te asegura que este año al fin vas a contar con una ayuda para pagar el alquiler de tu
piso. Uno de los requisitos de esta ayuda era dejar de trabajar de manera informal y poseer un contrato de trabajo
temporal o de duración determinada. A pesar de que ello supone un nivel de ingresos menor, decides cumplir con el
requisito para obtener la ayuda y también poder cotizar.  Finalmente, no obtienes esta ayuda y el Trabajador Social
argumenta que sólo había una probabilidad elevada,  pero no una certeza.

3. Te encuentras ante una disputa con otra persona. El mediador resuelve la disputa a favor tuyo. La otra parte argumenta
que “siempre te da la razón por el hecho de ser inmigrante”.  Ante esta situación el mediador decide cancelar el
proceso de resolución argumentando que se está viciando el proceso.

(*)Traducción del Cuadernillo A: Los pilares de la Educación para la Paz. De Cecilia Ramos Mejías. Del taller sobre
educación para la paz y mediación escolar, celebrado en Olot en marzo de 2003.

 Fotocopias del cuadro y de las situaciones para todos los
participantes

 Bolígrafos o lápices para todos

material

Riesgo Social – M
arginación –

ám
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La metodología que proponemos se basa en una primera
reflexión a nivel individual y una posterior puesta en común
y debate ante el resto del grupo.

metodología
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Riesgo Social – M
arginación –
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bito Centros Penitenciarios



La actividad consiste en proyectar la película y, posteriormente, realizar una reflexión-debate, guiada por un moderador,
a partir de una serie de preguntas sobre lo que hemos visto.

FICHA DEL CONTENIDO DE LA PELÍCULA: En 1.949 Clément Mathieu, profesor de música en paro, empieza a trabajar
como vigilante en un internado de reeducación de menores. Especialmente represivo, el sistema de educación del director
Rachin apenas logra mantener la autoridad sobre los alumnos difíciles. En sus esfuerzos por acercarse a ellos, Mathieu
descubre que la música les atrae poderosamente y se entrega a la tarea de familiarizarlos con la magia del canto, al
tiempo que va transformando sus vidas para siempre.

PREGUNTAS PARA EL DEBATE Y LA REFLEXIÓN:
 Define en una sola frase qué te ha hecho sentir la película.
 ¿Qué piensas que despierta Clément Mathieu en los chicos del internado? ¿A qué crees que se debe el cambio de actitud
de los pequeños?

 ¿Cómo actuarías tú ante la expulsión del chico adolescente del internado? ¿Qué sensación te ha generado?
 ¿Cómo valoras la actitud de Mathieu ante las dificultades de Peppinnaud en el canto?
 ¿Recuerdas algún estímulo positivo que te haya permitido avanzar en tu vida ante una situación difícil?
 Piensa en alguien que haya sido significativo en tu vida y por qué.
 ¿Crees que el sistema social y educativo actual favorece la participación de personas en situación desfavorecida?

descripción

Riesgo Social – M
arginación –

ám
bito Centros Penitenciarios
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Vídeo Forum “Los chicos del coro”

 Sensibilizar a los participantes de la necesidad de
intervenir en los entornos sociales desfavorecidos.

 Tomar conciencia de la importancia del reconocimiento,
sentimiento de bienestar y pertenencia al grupo.

objetivos
Sensibilización hacia los entornos desfavorecidos

temática



 Película de “Los chicos del coro”
 Reproductor de DVD
 Televisión o vídeo proyector
 Fotocopias de las preguntas para todas las personas que
conduzcan la dinámica

material

18

Riesgo Social – M
arginación –

ám
bito Centros Penitenciarios

El vídeo fórum combinará el visionado de la película con el
posterior debate y reflexión al respecto. En caso de que el
número de participantes sea muy elevado, podemos dividir
el grupo en dos o más subgrupos para trabajar las preguntas
planteadas, de manera que favorezcamos al máximo la
participación de todos los asistentes.

metodología
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2
Ámbito de Actuación:
Ocio y Tiempo Libre

Nuestro propio detective.........................................................................................................................................21
Dialogamos.........................................................................................................................................................23
Atrapasueños.....................................................................................................................................................25



Los Centros de Ocio y Tiempo Libre se definen por su carácter social y educativo, en donde el juego, la utilización de
materiales lúdicos y la convivencia sostienen su metodología de intervención.

A través de juegos, talleres y salidas, se establecen hábitos saludables, transmitiendo pautas educativas, actitudes y
valores en favor de la Paz, respeto a los Derechos Fundamentales, respeto
al Medio Ambiente, etc.

Estos espacios lúdicos están dirigidos a menores, jóvenes y adultos, y se pretende favorecer la evolución de la persona
de una forma global en su desarrollo cognitivo, afectivo, social y motriz.

Este espacio tendrá como objetivos principales el hecho de:  facilitar a los menores, jóvenes y adultos la actividad lúdica
y educativa (juegos, talleres, salidas, excursiones, etc.), conseguir la Integración de colectivos marginados, promover la
Educación para la salud, fomentar los valores en la educación en favor de temas como la paz, el medio ambiente, etc.

Como personas voluntarias debemos conseguir que los Centros de Ocio y Tiempo Libre, realmente lo sean para las personas
usuarias, que el menor, el joven o el adulto disfruten de lo que viven en nuestra entidad.

Se tiene que vivir con libertad ante la vida. Tenemos que educar con la intención de que nuestros usuarios tengan esta
actitud libre y abierta y la hagan extensible a todos los ámbitos de su vida. Sabemos que esto es muy difícil y que nosotros
no podemos transformar el mundo o la sociedad, a nivel global, pero sí que nos lo podemos creer y hacer lo posible desde
nuestra persona y desde nuestra entidad, desde nuestro entorno más cercano.

Lo más importante no es el tiempo libre en sí o la actividad que realizamos en este tiempo, sino poseer una actitud libre
que transcienda a todas las situaciones de la vida y la transformen globalmente.

El ocio y el tiempo libre con carácter educativo es un espacio privilegiado para ofrecer a nuestros usuarios esta actitud
libre y positiva ante la vida.

A continuación te ofrecemos una serie de actividades para aplicar en tu intervención con el objetivo de poder originar
una experiencia educativa y significativa para los menores hacia quienes diriges tu Acción Voluntaria.
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Nuestro propio detective

El dinamizador de la actividad dará las siguientes pautas:

Imagina que te encuentras en las situaciones siguientes:
 Decidí apuntarme a clases de guitarra en mi escuela, con
uno de mis mejores amigos, ahora él escoge a otro
compañero para realizar los ejercicios.

 Mi hermano siempre se burla de mí delante de mis
primos.

 Mis padres me prohiben participar en las actividades de
mi entidad de tiempo libre por haber sacado malas notas.

Los/las jóvenes deben reconocer y escribir lo que piensan
de dichas situaciones, qué sientes (es importante escuchar
tus sensaciones corporales y reconocer la emoción)
redactando una lista de emociones primarias (Pienso).

Imagina y escoge un pensamiento diferente bajo el título
(Siento) y descubre cuáles son las emociones y conductas
que acompañan al nuevo pensamiento y cuáles son las
diferencias con las anteriores.

Reflexión final

Las emociones son el reflejo de pensamientos no analíticos
que solemos dar por verdaderos sin reconocer su procedencia.
El trabajo de identificar este tipo de pensamientos del
inconsciente, analizarlos y articularlos de otra manera, dará
lugar a un cambio en la forma de sentir, de expresar nuestras
emociones y, por tanto, de actuar.
Todo son acciones, entender este proceso nos permite
darnos cuenta que es responsabilidad nuestra conocer qué
sentimos y qué pensamos, así como el cambio de nuestras
actitudes hacia posturas constructivas y facilitadoras de la
convivencia y el dialogo.
Por esta razón somos responsables de nuestros pensamientos,
sentimientos y actos. En ocasiones nos cuesta mucho realizar
este proceso, por ello, si estamos ante un conflicto, es muy
útil la ayuda de un/a mediador/a.

descripción

 Saber reconocer las propias emociones.
 Saber que para solucionar un conflicto es bueno expresar
adecuadamente las emociones.

objetivos
Educación emocional

temática



Situaciones Pienso Siento Digo

1 No quiere trabajar más
conmigo, piensa que...

Estoy celoso y triste No me importa,
es mejor estar solo

2

3

Fotocopia con el cuadro

material
Esta dinámica propone un trabajo individual y de reflexión
personal.

metodología
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Está dinámica nos servirá para trabajar la planificación del
dialogo con los chico/as de nuestros grupos.

El dinamizador expondrá brevemente un tema actual
polémico. A continuación sondeará el grupo para ver cual
es su postura. Seguidamente pedirá (siempre y cuando se
creen grupos equitativos) que se agrupen según las posturas
que tienen ante el tema planteado (dividiendo, así, el gran
grupo en dos).

Posteriormente pediremos a cada grupo que prepare una
exposición de 10 a 15 minutos para defender una postura
contraria a la suya. Una vez preparada la exposición se
procederá a la puesta en común y a continuación al debate,
concediendo la oportunidad de realizar preguntas sobre
aquellos argumentos que no ven claros o consideran flojos
del otro grupo. Recomendamos realizar dos tandas de
preguntas y respuestas.

Finalmente el dinamizador preguntará al grupo cómo se
han sentido defendiendo una postura contraria a la suya,
si les ha servido para cambiar algunas concepciones previas,
si continúan, teniendo tan clara su postura, si sólo hay dos
posturas posibles (blanco o negro), etc.

Un posible tema a debatir podría ser el alto al fuego
permanente de ETA y qué actuaciones podría hacer el
gobierno a partir de ahora ( acercar los presos, legalizar
Batasuna o proponer la Amnistía de los presos...). Podemos
escoger este último punto (una posible amnistía de los
presos y terroristas Etarras).

Otros temas podrán ser: los transgénicos, la legalización de
las drogas, la violencia emitida por los medios de
comunicación en horario infantil...

Si queremos añadir un componente más lúdico podemos
tratar de acertar quién está actuando, es decir defendiendo
una postura en la que no cree.

Si no queremos entrar en cuestiones “políticas” o de
posicionamiento político, podemos hacer que expliquen
anécdotas verdaderas de su vida y otras inventadas.

descripción

Expresión y comunicación

temática

O
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po Libre
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 Aprender a dialogar.
 Potenciar la empatía.

objetivos

Dialogamos



Fichas con los temas a debatir

material
Esta es una dinámica grupal que busca  concienciar a los
jóvenes de la necesidad de escucharnos. Para ello cada uno
de los participantes deberá combinar dos roles. En un
momento de la dinámica tendrá que escuchar y en otro
momento será escuchado y el centro de atención del resto
del grupo.

metodología
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Actividad de reflexión entorno a las experiencias vividas

temática
 Reflexionar sobre las satisfacciones y frustraciones de un
proceso (la vida, la entidad, una actividad concreta...).

 Canalizar las frustraciones y los sentimientos de
desagrado.

 Responsabilizarnos de lo que sentimos y nos sucede.

objetivos

O
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Un buen inicio del taller podría ser explicar la “Leyenda
del Atrapasueños”

Hace mucho tiempo, cuando el mundo era joven, un viejo
líder espiritual Lakota estaba en una montaña alta y tuvo
una visión. En esta visión Iktomi, el gran maestro bromista
de la sabiduría, apareció en la forma de una araña. Iktomi
le hablo en un lenguaje sagrado, que sólo los líderes
espirituales de los Lakotas podían entender.

Mientras le hablaba Iktomi la araña tomo un aro de sauce,
el de mayor edad, también tenía plumas, pelo de caballo,
cuentas y ofrendas y empezó a tejer una telaraña.

Él habla con el anciano acerca de los círculos de la vida,
de como empezamos la vida como bebes y crecemos a la
niñez y después a la edad adulta, finalmente llegamos a la
ancianidad, donde debemos ser cuidadosos como cuando
éramos bebés completando el círculo.

Pero Iktomi dijo, mientras continuaba tejiendo su red: En
cada tiempo de la vida hay muchas fuerzas, algunas buenas
y otras malas, si te encuentras en las buenas fuerzas ellas
te guiarán en la dirección correcta. Pero si tú escuchas a
las fuerzas malas, ellas te lastimarán y te guiarán en la
dirección equivocada.

Él continuó: Ahí hay muchas fuerzas y diferentes direcciones
y pueden ayudar a interferir con la armonía de la naturaleza.
También con el gran espíritu y sus maravillosas enseñanzas.

Mientras la araña hablaba continuaba entretejiendo su
telaraña, empezando de afuera y trabajando hacia el centro.

Cuando Iktomi termino de hablar, le dió la red al anciano
Lakota y le dijo: La telaraña es un círculo perfecto, pero
en el centro hay un agujero, usa la telaraña para ayudarte
a ti mismo y a tu gente, para alcanzar tus metas y hacer
buen uso de las ideas de la gente, sueños y visiones.

Si tú crees en el gran espíritu la telaraña atrapará tus buenas
ideas y las malas se irán por el agujero.
El anciano Lakota le comunicó su visión a su gente y ahora
los indios Siux usan el atrapasueños como la red de su vida.

Lo cuelgan sobre sus camas, en su casa, para escudriñar sus
sueños y visiones. Lo bueno de sus sueños es capturado en
la telaraña de vida y enviado con ellos, lo malo de sus
sueños escapa a través del agujero en el centro de la red
y no será más parte de ellos.

Ellos creen que el atrapasueños sostiene el destino de su
futuro.

descripción

“Atrapasueños”
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Primero se forma un aro con el alambre (tomar un objeto
cilíndrico de unos 48 centímetros de diámetro, en torno al
que se dobla el alambre para que el aro sea lo más circular
posible). La parte que sobra del alambre se enrolla para
mantenerlo cerrado.
A continuación el aro se envuelve por completo con lana, de
manera que no se vea el alambre. Una vez que se ha hecho
esto, se marcan con un hilito doce puntos equidistantes sobre
la circunferencia del aro, como si se estuvieran marcando
las horas en un reloj. Estos puntos serán numerados del uno
al doce. La lana se sujeta en el punto número doce con un
nudito, de ahí la lana se pasa al punto número cinco y se
sujeta con un nudito. Luego se continúa la secuencia de la
siguiente manera:

Del punto 5 al punto 10
Del punto 10 al punto 3
Del punto 3 al punto 8
Del punto 8 al punto 1
Del punto 1 al punto 6
Del punto 6 al punto 11
Del punto 11 al punto 4
Del punto 4 al punto 9
Del punto 9 al punto 2
Del punto 2 al punto 7
Del punto 7 al punto 12

Posteriormente, se parte de nuevo del punto 12 con la lana
hacia el punto 3. De ahí se dirige al punto 6, de ahí al punto
9, y por último al punto 12. Luego, se corta la lana. Se anuda
en el punto 1 y se pasa hacia el punto 4, después al punto
7, de ahí al punto 10 y se regresa al punto 1. Una vez más
se corta la lana. Se anuda en el punto 2 y se pasa hacia el
punto 5, después al punto 8, de ahí al punto 11 y se termina
en el punto 2.

Es necesario que las zonas de dentro de la red donde se
producen cruces de hilos se amarren donde se cruzan, para
evitar que la red quede floja y se vean capas. En el punto
doce se anuda un hilito de lana azul a manera de anillito
para colgarlo.
En el punto 3 y en el punto 9 se sujetan las plumas de colores,
una en cada punto, con un hilo y se aseguran con silicona
para que no queden movibles.
Aparte, se sujetan los tubos de metal a hilos de lana
separadamente. Los hilos deberán tener diez centímetros
de largo. En medio de cada uno de estos hilos se coloca dos
bolitas o abalorios. Por último estos cinco hilos, con sus
tubos, se cuelgan respectivamente en los puntos 4, 5, 6, 7
y 8 del aro.
Una vez finalizado el taller podemos establecer una reflexión
acerca de lo que nos provoca agrado y desagrado, satisfacción
y frustración y nuestra actitud respecto a estas emociones.
 ¿Qué cosas te producen o te han producido satisfacción o
bienestar de ti mismo?¿Y de los demás?

 ¿Qué cosas te desagradan o te producen frustración de ti
mismo?¿Y de los demás?

 Expresa una experiencia muy buena que te haya sucedido
y una muy mala.

 ¿Cuál fue tu papel en ambas?¿Qué hiciste o no hiciste para
alcanzar esa experiencia?

 ¿Cuáles son tus sueños o ilusiones y cuáles tus pesadillas
o miedos?

Reflexión final del dinamizador: Cada uno ha producido su
propio atrapasueño para simbolizar el poder y responsabilidad
que cada uno de nosotros tiene ante las situaciones que nos
suceden.

taller

12
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

Combinaremos el trabajo individual del taller con el colectivo
de la reflexión.

metodología
 1 alambre de metal de 50 centímetros
 Dos plumas grandes de colores
 Cuentas o abalorios
 1 madeja de lana
 5 tubos de metal plateados de 10 centímetros de largo
(campanas tubulares)

 Copia “Leyenda del Atrapasueños”

material
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Ámbito de Actuación:
Sanitario (SIDA, Drogodependencias, Oncología)

"El Elefante Encadenado"......................................................................................................................................29
"Sueño con ...".............................................................................................................................................................31



Los personas voluntarias del ámbito sanitario tienen como objetivo mejorar las condiciones de
vida de las personas que tienen enfermedades de larga duración, ya sea durante el período de
hospitalización o en su hogar; mediante la compañía, el afecto, la ayuda para desarrollar
actividades anteriormente cotidianas, etc.

El papel del voluntariado del ámbito sanitario no es fácil. El voluntariado debe romper con los prejuicios sobre algunas
enfermedades de larga duración y la aparición de un posible sentimiento de compasión. La muerte, enfermedad y dolor
son temas que provocan rechazo en nuestra sociedad. Por ello el voluntariado sanitario tiene que aprender a gestionar y
canalizar las emociones que la convivencia con estos elementos le generan.

Así mismo, el papel de la persona voluntaria será, en muchas ocasiones, actividades con el objeto que la persona que
padece una enfermedad de larga duración pueda asimilarlo de la forma más constructiva y continuar con su vida cotidiana,
en la medida de lo posible. El voluntariado buscará y potenciará aquellos aspectos que generan satisfacción y emociones
positivas a las personas que se encuentran en esa situación.

En este ámbito encontraréis actividades de apoyo para trabajar con las personas que padecen enfermedades de larga
duración. Serán actividades de concienciación y prevención que les ayudaran a tomar conciencia de la importancia de
buscar y realizar actividades que les generen satisfacción, así como a desarrollar su potencial humano a través de un
autoconcepto positivo de sí mismas.



Sanitario
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La actividad consiste en la lectura en voz alta del cuento de “El Elefante Encadenado” de Jorge Bucay a las personas con
las que estamos trabajando.

* El cuento  “El Elefante Encadenado” está incluido entre los materiales del CD de recursos prácticos para personas
voluntarias, adjunto al presente cuaderno.

Una vez leído, podemos hacer una pequeña reflexión-debate sobre el tema que nos plantea la historia: la autosuperación.
Dado el ámbito en el que estamos interviniendo será muy importante profundizar en la importancia que tiene el conocernos
a nosotros mismos, querernos y mantener la ilusión de continuar luchando. Como voluntarios no debemos olvidar la
situación por la que están pasando las personas que padecen enfermedades de larga duración y tenemos que respetar al
máximo sus sentimientos y emociones, evitando invadir el terreno personal con un exceso de positivismo.

Os ofrecemos algunas orientaciones para guiar la reflexión y el debate:
 ¿Te sientes identificado/a con el elefante del circo que aparece en el cuento? ¿En qué se parece tu vida a la del elefante?
 Intenta enumerar (aunque no sea en voz alta) algunas de las estacas a las que te encuentras sujeto/a.
 Intenta diferenciar entre los obstáculos reales de la vida y los que nos generamos nosotros mismos. Si puedes, pon algún
ejemplo.

 ¿Utilizas o piensas a menudo la expresión “No puedo”? Intenta reflexionar sobre los límites que a veces te autoimpones.
 ¿Qué herramientas crees que tienes para hacer frente a la situación que estás viviendo?
 Enumera algunas cualidades tuyas de las que te sientas orgulloso.
 Explica una cosa que sepas hacer muy bien.

descripción

“El Elefante Encadenado”

Realizaremos la escucha activa del cuento de forma individual
o grupal. El voluntario/a podría ser quien leyera la historia.
Sería importante generar un espacio tranquilo, silencioso,
que permita la escucha y la reflexión al respecto.

metodología
 CD de recursos para la persona voluntaria ( Cuento “El
Elefante Encadenado” de Jorge Bucay)

 Orientaciones para la reflexión y el debate (para el
voluntario)

material

Claves para el progreso personal

temática
 Tomar conciencia de la importancia de conocerse a sí
mismo y valorarse por quienes somos y lo que podemos
llegar a hacer.

 Desarrollar la capacidad de autosuperación ante la
adversidad.

objetivos
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La persona voluntaria hará las funciones de dinamizador.
Lo que supondrá explicar la dinámica, tener preparado el
material, registrar las aportaciones del grupo y fomentar
la participación activa de todos y la reflexión grupal.

El dinamizador pondrá encima de la mesa muchas estrellas
como las que os adjuntamos en la ficha. Con esta pequeña
actividad se pretende reflexionar sobre los valores y actitudes
que nos motivan a nivel individual y aquellos que nos motivan
a nivel grupal.

Los participantes escribirán en las estrellas sus sueños,
deseos, valores en los que creen. Las siguientes pautas
pueden orientar las respuestas:

 Sueño con una vida en la que ...
 Sueño con un modelo de sociedad en el que ...
 Me gustan las personas que ...

Cada aportación se escribirá en una estrella diferente.
Iremos comentando nuestras aportaciones en voz alta, con
el objetivo de descubrir ante los demás nuestro sueño
personal e iremos colgando las estrellas del techo de la
sala. De esta manera tendremos colgados los sueños
personales, algunos de los cuales serán también sueños
compartidos con personas que tenemos a nuestro lado.

descripción

“Sueño con ...”

Se trabajará individualmente, para, a continuación, realizar
una puesta en común. El espacio donde se realizará la
dinámica tiene que ser sugestivo y relajado para realizar
esta tarea de introspección.

metodología

 Bolígrafos
 Hilo de pescar o hilo normal
 Chinchetas o celo
 Tijeras
 Fotocopias del dibujo que simboliza nuestro sueño

material

Visión positiva de la vida

temática
 Reflexionar sobre nuestros propios deseos y opciones
vitales.

 Valorar la importancia de la inquietud vital.
 Compartir nuestros sueños y proyectos con los demás

objetivos
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Ámbito de Actuación:
Discapacidad

Las frases inacabadas..............................................................................................................................................35
"Quiero".................................................................................................................................................................37
Una bonita caricia.........................................................................................................................................................39



La finalidad del voluntariado que trabaja en el ámbito de la discapacidad consiste tanto en hacer
visible que hay personas que poseen una discapacidad física, motora, sensorial o intelectual
como en apoyar a estas personas para que sean lo más autónomas posible y puedan desarrollar
actividades normalizadas. La discapacidad va unida, por tanto, a una búsqueda por parte de la
persona voluntaria de la igualdad de todas las personas humanas.

Son muchas las barreras psicológicas y emocionales que dificultan la integración de las personas con discapacidad en
nuestro contexto social. En este ámbito suele entrar el voluntariado mediante la dinamización de actividades para evitar
el aislamiento y la soledad, así como para normalizar la vida de estas personas. Alguna de las tareas que realizan son:
acompañamiento y atención, gestiones fuera del centro, apoyo en centros ocupacionales, terapias, actividades de
entretenimiento con fines de integración y normalización, etc.

Las personas voluntarias también realizan Programas Respiro dirigidos a los familiares de personas discapacitadas, con
la finalidad de que también los familiares puedan llevar una vida normalizada y que puedan ocupar parte de su ocio y
tiempo libre en ellos mismos. No hay que olvidar que los familiares de personas con discapacidad suelen prestarles un
apoyo constante sin disponer de tiempo propio. Asimismo, pueden proporcionar información y orientación sobre servicios
y recursos a las familias y a las personas con discapacidad con el fin de promover su integración social y brindar el
apoyo necesario a sus familiares.

Los proyectos de voluntariado están encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, facilitando
su autonomía personal y la integración en su medio habitual para favorecer los procesos de inclusión social.

Las actividades recogidas en este apartado del cuaderno pretenden poner al servicio del voluntariado actividades que
les ayuden en su tarea y que, al mismo tiempo, faciliten a las personas con algún tipo de discapacidad el reconocimiento
de sus emociones, capacidades y habilidades. No hay que olvidar que las personas con discapacidad tienen tantas limitaciones
como potencialidades y capacidades a desarrollar.
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Está dinámica consiste en completar, por parte de cada
persona voluntaria, las frases inacabadas que presentamos
a continuación con el objetivo de reflexionar sobre uno
mismo.

 Cuando estoy callado en un grupo me siento...
 Cuando estoy con una persona y no habla me siento...
 Cuando me enfado con alguien me siento...
 Cuando alguien se enfada conmigo me siento...
 Cuando critico a alguien me siento
 Cuando alguien que está conmigo llora me siento...
 Cuando digo un cumplido a alguien me siento
 Cuando soy injusto/a me siento
 Cuando alguien es injusto conmigo me siento...

Se pueden desarrollar tantas frases como se considere
oportuno. Una puesta en común de los sentimientos
expresados en estas frases puede ser de utilidad para conocer
y profundizar sobre los sentimientos y situaciones que son
sociales (compartidas por el grupo y facilitadoras, por tanto,
de relaciones sociales) y los personales (lo que yo siento
por la razón X, siendo aspectos a trabajar para mejorar mis
capacidades y habilidades sociales).

descripción

Las frases inacabadas

Apuntamos diferentes opciones:
1. Las personas voluntarias situadas en círculo van

respondiendo a cada una de las frases que el dinamizador
leerá.

2. Cada una de las personas voluntarias responderá en su
ficha a cada una de las frases y seguidamente pondremos
las respuestas en común, comentándolas y analizando
las emociones, conductas... que se esconden tras las
respuestas de los voluntarios/as.

metodología

Fotocopias de la ficha con las frases inacabadas, una por
cada persona voluntaria

material

 Autoconocimiento

temática
 Conocer, reconocer, aceptar, expresar, controlar y
reconducir las propias emociones.

 Profundizar en el desarrollo y expresión emotiva ligada
al pensamiento analítico y racional.

 Potenciar las relaciones y habilidades sociales mediante
el control y gestión de emociones y actitudes.

objetivos
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La actividad consiste en leer o escuchar el poema “Quiero”de  Jorge Bucay y realizar una reflexión al respecto.

* El poema  “Quiero” está incluido entre los materiales del CD de recursos prácticos para personas voluntarias,
adjunto al presente cuaderno.

Las palabras que plantea el autor nos las podría decir un menor, un adolescente, un joven, una persona mayor, etc. ante
muchas situaciones vitales: una discapacidad, una enfermedad, una situación de desventaja, etc. La persona con
discapacidad, a pesar de necesitar apoyo en parte de las actividades de su vida ordinaria, es una persona que desea la
autonomía y libertad. Dos aspectos necesarios para poder desarrollar sus capacidades y progresar personalmente.

Orientaciones para la reflexión y el debate:
 ¿Has sentido alguna vez que alguien no te dejaba hacer algo que eras perfectamente capaz de llevar a cabo?
 ¿Crees que el hecho de necesitar ayuda para realizar determinadas cosas merma tu libertad?
 ¿Cuando haces alguna cosa solo o sola cómo te sientes?
 ¿Crees que las personas que tienes a tu lado te facilitan que realices actividades de forma autónoma?¿Por qué sí o por
qué no?

 ¿Piensas que existe a tu alrededor prejuicios sobre ti y lo que puedes o no realizar, sentir, pensar?

descripción

Quiero

La persona voluntaria procederá a una lectura en voz alta
del poema. Luego se trabajarán individualmente las preguntas
y se procederá a la puesta en común. Sería importante
generar un espacio tranquilo, silencioso, que permita la
escucha y la reflexión.

metodología
 CD de recursos para la persona voluntaria (Poema
“Quiero” de Jorge Bucay)

 Orientaciones para la reflexión y el debate (para el
voluntario)

material

Necesidad de autonomía de las personas con discapacidad

temática
 Tomar conciencia de la importancia de la Libertad del
otro, del saber escuchar y actuar sin invadirlo.

 Partir de las habilidades y no de las limitaciones de la
persona, para potenciar su desarrollo personal.

objetivos
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El objeto de esta actividad es aprender a dar y recibir
caricias, a sentir y querer nuestro propio cuerpo y nuestro
propio yo, necesidad bastante frecuente en las personas
con discapacidad.
El dinamizador introducirá la actividad explicando su
finalidad: generar sentimientos de confianza y  abandonar
las sensaciones de rigidez, y procederá a describir la
actividad:
 Primero cada una de las personas se estirará con los ojos
cerrados y tomará conciencia de su cuerpo, del espacio
que ocupa, de lo que siente cuando se relaja, etc.

 Posteriormente  se agruparan por parejas y darán y
recibirán un masaje a su pareja de entre 10 y 15 minutos.
 El masaje se puede realizar mediante pelotas de espuma
o blandas.

 Después, el dinamizador pedirá a los participantes que
formen subgrupos de seis miembros y se acomoden
distribuyéndose cómodamente por toda la sala y explicará
el procedimiento:

Un participante se acostará. Los demás darán el
masaje: uno se dedicará a la cabeza, otros dos a
cada mano y otros dos a cada pie. Mientras el
participante recibe su masaje las posiciones no se
rotarán hasta cambiar de persona. Es muy
importante subrayar que deben intentar mostrar
interés y cariño con el contacto. El participante
que recibe el masaje deberá cerrar los ojos y tratar
de alejar su rigidez, relajarse y disfrutar el masaje
y las sensaciones táctiles que éste genere.

 El dinamizador avisará a los demás miembros del
subgrupo cuando ha llegado el momento de rotar las
posiciones alrededor de su compañero.

Una vez todos los miembros del grupo han recibido el masaje
iniciaremos un debate centrado en los siguientes puntos:
a) Cuando se recibía masaje: ¿Cuáles eran sus sentimientos?

¿Se sintieron incómodos en algún momento? ¿Cuándo?
¿Cómo superaron este sentimiento? ¿Percibieron a los
masajistas tiernos y cariñosos? ¿Qué sintieron al recibir
masaje en tantos lugares al mismo tiempo?

b) Cuando se daba masaje: ¿Qué sintieron al masajear una
cabeza, o un pie, o un brazo? ¿Qué diferencias notaron
según su situación? ¿Qué pensaron y sintieron mientras
efectuaban el masaje? ¿Cómo trataron de mostrar su
cariño y cuidado?

c) En general: ¿Estuvieron más cómodos dando o recibiendo
masaje? ¿Por qué? ¿Qué aprendieron acerca de ustedes
y de los otros participantes?

Durante todo el proceso de los masajes una música de fondo
ayudará a mantener un ambiente relajado.

Variaciones:
Si la persona a la que se le está proporcionando el masaje
se le pide que verbalice sus sentimientos y sensaciones se
cuenta con la posibilidad de incrementar en el participante
su capacidad de manifestación personal, por una lado, y
por otro, el grupo contará con mayores elementos para la
discusión. Se suele emplear esta variable en el entrenamiento
de la asertividad.
Con grupos introvertidos, con poca apertura, se puede
realizar el masaje en los hombros y manos únicamente.

descripción

Una bonita  caricia

Vínculos afectivos a través del contacto corporal. Sentimiento
de bienestar

temática
 Enseñar a dar y recibir atenciones y caricias.
 Facilitar el proceso de aprendizaje y conocer cómo
reacciona cada persona ante un bombardeo de sensaciones
táctiles.

objetivos



 CD música
 Reproductor de CD
 Pelotas de espuma o blandas

material
Proponemos una metodología activa, primero en pequeños
grupos, y en la parte del debate trabajaremos con el grupo
en general.

metodología
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Ámbito de Actuación:
Inmigración

Carrera de relevos...............................................................................................................................................43
La fábrica del mundo.........................................................................................................................................45



En nuestro país la población inmigrante asciende a más de un millón de personas. La educación en valores y la lucha por
la integración de la comunidad inmigrante van de la mano. Las ciudades actuales se han convertido en espacios donde
conviven gentes de distintos países y culturas. La inmigración tiene que dejar de plantearse como un problema para ser
vista como una riqueza para el país de acogida.

El hecho migratorio supone la llegada de menores procedentes de diferentes países, que se incorporan a una nueva
sociedad. La exclusión económica y social crece cuando se trata de jóvenes inmigrantes. Entre las causas de esta exclusión
encontramos la falta de relación con la comunidad de origen, el desconocimiento mutuo, la ineficacia de las leyes de
inmigración, etc.

El voluntariado social es importante para romper con las fronteras establecidas y  facilitar la integración y el conocimiento
de otras culturas. La actividad del voluntariado que trabaja en este ámbito se dirige tanto a la comunidad de acogida
como a la persona o colectivo que se acoge.

Las personas voluntarias que trabajan con menores y adultos inmigrantes tratan de facilitar su asentamiento e integración
en nuestro país mediante: voluntariados lingüísticos, realizando servicios de traducción, satisfaciendo necesidades primeras,
realizando un acompañamiento de la persona usuaria, cuidando que los Servicios Sociales lleguen hasta ellos como
ciudadanos de pleno derecho.

Os presentamos diversas actividades para trabajar con las personas voluntarias, la comunidad de acogida y las personas
inmigrantes; con el objeto de romper estereotipos, actitudes xenófobas y potenciar la empatía e interculturalidad.



Reflexionar entorno a los estereotipos y al miedo a la
diversidad

temática
 Conocer nuestro comportamiento hacia la diversidad.
 Provocar una ruptura frente a los estereotipos entorno a
la diversidad.

 Potenciar las relaciones humanas y sociales con
independencia del origen y cultura de cada uno.

objetivos

Inm
igración
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El dinamizador dispondrá en el suelo cartulinas de 6 colores
diferentes. Las cartulinas del mismo color estarán cerca las
unas de las otras.

A continuación pedirá a los participantes que se dividan en
6 grupos y explicará que se procederá a realizar una carrera
de relevos con el objetivo de obtener el máximo de cartulinas
en un tiempo aproximado de 5 minutos.

Una vez finalizada la carrera de relevos cada grupo procederá
a analizar las cartulinas recogidas a través de las siguientes
preguntas:
 ¿Qué variedad de colores hay en el grupo?
 ¿Hay algún color que predomine sobre los
otros?¿Cuál?¿Por qué?

Posteriormente se procederá a la puesta en común. El
resultado habrá sido que los distintos grupos habrán tendido
a coger cartulinas del mismo color, ya sea porque creían
que de eso se trataba o por proximidad. La finalidad del
dinamizador consiste en destacar el hecho que él no ha
establecido ninguna norma sobre qué tipo de cartulinas se
tenían que conseguir ni de donde.

Este hecho lo relacionará con la tendencia de las personas
a relacionarse con semejantes, a causa de la creencia que
las relaciones entre iguales serán más fáciles y satisfactorias.
Así, mediante este argumento se procederá a reflexionar
sobre cuál es la actitud de cada persona y del gran grupo
acerca de las personas inmigrantes con las que conviven y
en general con todas aquellas personas con patrones,
conductas, capacidades y culturas diferentes.

descripción

Carrera de relevos

La actividad se realizará primero con 6 subgrupos y a
continuación se reflexionará en gran grupo. Su desarrollo
requiere de un espacio exterior o interior amplio y despejado.

metodología
 Cartulinas de 6 colores diferentes

material
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 Reflexionar sobre la desigualdad en el mundo.
 Profundizar sobre las causas de la inmigración.

objetivos

Inm
igración
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El dinamizador divide el grupo en 3 subgrupos no equitativos
(uno debe tener el doble de personas que el otro y el tercero
un número de personas entre el que tiene más y el que
tiene menos). A continuación, distribuye el material de la
siguiente manera:

 Grupo Grande (10 personas aprox): cartulina, 1 tijera, 1
pega, 1 bolígrafo y 1 regla.

 Grupo mediano (7 personas aprox): cartulina, 2 tijeras,
2 pegas, 2 bolígrafos, 2 reglas.

 Grupo pequeño ( 5 personas aprox): cartulina, 5 tijeras,
5 pegas, 5 bolígrafos y 5 reglas.

El dinamizador propone a los participantes que realicen el
máximo número de cubos posibles en 20 minutos con el
material que tienen. Designa un representante de cada
grupo asumirá el rol de negociador con los otros grupos y
con el dinamizador para lograr el objetivo: realizar más
cubos que los otros dos grupos.

El dinamizador tiene que encargarse de que todos los grupos
sean conscientes de sus limitaciones y la mala organización
del trabajo que las condiciones (de número de personas y
material) provocan.

Una vez transcurrido el tiempo el dinamizador expone el
nombre de la dinámica desarrollada: la fábrica del mundo,
los grupos proceden a reflexionar sobre las desigualdades
entre países. Finalmente, expresan la relación entre las
desigualdades y la inmigración, ejemplificándola con las
situaciones generadas en la dinámica (un grupo con mucha
mano de obra pero pocos recursos, otro equilibrado y otro
con muchos recursos y poca mano de obra).

descripción

La fábrica del mundo

La dinámica se realiza mediante tres subgrupos que
interactúan durante su desarrollo a través de un
representante y una reflexión final en gran grupo guiada
por el dinamizador.

metodología

 Cartulinas
 Folios
 Tijeras
 Pegamento
 Reglas
 Bolígrafos

material

La desigualdad como causa de la inmigración

temática
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Ámbito de Actuación:
Cooperación Internacional

Yo consumo, tú trabajas, él explota, nosotros consumimos, vosotros  continuáis siendo pobres, ellos se hacen  ricos y el
mundo se va destruyendo........................................................................................................................................49
Trabajando por la paz.........................................................................................................................................51
La ONG del milenio...........................................................................................................................................53



En términos generales y sencillos, la Cooperación para el
Desarrollo la podemos entender como un conjunto de
actuaciones de carácter internacional orientadas al
intercambio de experiencias y recursos entre países del
Norte y del Sur para alcanzar metas comunes basadas en
criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo,
sostenibilidad y corresponsabilidad.

El fin primordial de la Cooperación para el Desarrollo debe
ser la erradicación de la pobreza, el desempleo, la exclusión
social, la búsqueda de la sostenibilidad de la intervención
y el aumento permanente de los niveles de desarrollo
político, social, económico y cultural en los países del Sur.
Algunos ejes Transversales o valores presentes en el ámbito
de la Cooperación Internacional para el desarrollo son:

 Respeto de los Derechos Humanos
 Participación y Democratización
 Equidad de Género
 Protección y Conservación del Medio Ambiente.

En el apartado 3 del artículo 1 de la Carta Fundacional de
las Naciones Unidas ya se señala que entre sus propósitos
se encuentra “realizar la Cooperación Internacional en la
solución de los problemas de carácter económico, social,
cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del
respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión”.

Por desarrollo se entiende una situación de equilibrio global
que pretende alcanzar cualquier sociedad para propiciar el
bienestar de su población mediante la satisfacción de sus
necesidades básicas.

La Cooperación Internacional al Desarrollo es, por tanto,
un tipo de Cooperación Internacional que viene definida
por su finalidad, que no es otra que conseguir la mejora de
la calidad de vida de los hombres y mujeres de los países
con menores recursos económicos, sociales, culturales,
sanitarios, etc.

Por consiguiente, se podría definir como el trabajo conjunto
que se lleva a cabo entre dos o más agentes que obran en
común a través de acciones, proyectos, programas y procesos
para conseguir el progreso económico y social de los pueblos
y países del Sur.

Los criterios básicos que tienen que imperar en la Cooperación
al Desarrollo Comunitario son:

 Equidad.
 Solidaridad internacional.
 Interés mutuo.
 Corresponsabilidad.
 Sostenibilidad.
 Eficacia.
 Eficiencia, etc.

Los recursos prácticos que os encontraréis en éste ámbito
pretenden profundizar en el ámbito de la Cooperación
Internacional, sus finalidades y proyectos, así como,
reflexionar en torno a las relaciones de desigualdad que se
establecen entre los países desarrollados y los países en
vías de desarrollo, con el fin de conocer las consecuencias
que este tipo de relaciones tienen para la calidad y bienestar
de las personas de los países en vías de desarrollo.



Una actividad para trabajar el consumo responsable

temática
 Despertar cambios de actitud.
 Conocer los comportamientos.
 Conocer los comportamientos que genera la hegemonía
cultural (el capitalismo y consumo de masas).

 Observar las consecuencias del etnocentrismo cultural.
 Despertar cambios de actitud hacia un consumo
responsable y respetuoso.

objetivos Cooperación Internacional
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El dinamizador indicará al grupo que  formen parejas y a
cada una se les asignará un aspecto de la vida cotidiana
para que elaboren una lista de productos de consumo.
Los aspectos a trabajar pueden ser la alimentación, la
indumentaria y los complementos, por ejemplo, además de
todos los aspectos que el docente o los alumnos consideren
convenientes/interesantes para analizar los hábitos
consumistas y la manipulación del entorno des de nuestra
cultura occidental (consumo de ocio, servicios, etc.). Los
participantes analizarán los siguientes aspectos de cada
producto:

 ¿De dónde procede?
 ¿Creéis que su consumo es necesario? ¿Por qué?
 ¿Se consume, también, en el país de procedencia?
 ¿Se puede fabricar aquí? ¿Se fabrica? ¿Por qué?
 ¿Por qué consumimos éste producto y no otro?
 ¿Qué supone el consumo de este producto en nuestra
sociedad? ¿Y en la sociedad de la cual proviene? ¿Y en
el mundo en general?

 ¿Qué consecuencias tiene este consumo en el medio
natural desde un punto de vista particular y mundial?

 ¿Aquello de “bueno, bonito y barato” forma parte de
nuestra cultura? ¿Por qué?

Esta primera parte puede durar de 20 a 30 minutos.
A continuación se procederá a la exposición del trabajo
realizado (cinco minutos por exposición). Todo el grupo

valorará si hay alguna zona geográfica donde se produzca
más y si hay algún ámbito donde predomine más un consumo
de tipo “depredador”.

Ampliación
En este apartado proponemos una segunda parte que
podemos aplicar en función de los conocimientos de los
usuarios. El dinamizador del grupo deberá, si el grupo puede
realizar un trabajo de profundización, que partirá de las
respuestas generadas por cada unos de los grupos en la
primera parte de la dinámica.

Proponemos una serie de preguntas que podrán guiar esta
segunda propuesta. Esta segunda parte la haremos en gran
grupo y conducida por el dinamizador.

 El consumo responsable como acción de
transformación social.

 ¿Es posible?
 ¿Cómo se podría llevar a cabo por la ciudadanía?
 ¿Cómo veis la propuesta del comercio justo?
 ¿El grado de información que facilita un producto es
suficiente?

 ¿Hace que sea posible que la población en general sea
capaz de conocer todo lo que hay detrás de un
producto?

 ¿Qué información se tendría que facilitar?

descripción

Yo consumo, tú trabajas, él explota, nosotros consumimos, vosotros
continuáis siendo pobres, ellos se hacen  ricos y el mundo se va  destruyendo



(*) Sanduk - Guía para la formación de los educadores y las educadoras en interculturalidad y inmigración. Programa
Calidoscopi . Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill

 Catálogos de productos o objetos para facilitar la lluvia
de ideas.

 Cartulina o papel de embalar para facilitar la exposición
 Rotuladores o lápices de colores
 Folios
 Bolígrafos

material
Se hará uso de una metodología activa y participativa en
pequeños grupos en la primera parte de la actividad que
concluirá con una puesta en común de los aspectos trabajados
en los pequeños grupos dinamizada por el docente.

En la propuesta de ampliación la metodología que
proponemos es en gran grupo con la dinamización y
conducción del debate por parte del dinamizador.

metodología
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Cooperación Internacional



 Reflexionar sobre la responsabilidad de todos los actores
en los conflictos bélicos.

 Conocer las causas de las guerras y los intereses que las
originan.

 Transformar la implicación inconsciente y pasiva de los
asistentes ante este tipo de conflictos por una implicación
consciente y activa.

 Introducir el concepto de cultura de la paz.

objetivos

 Folios
 Bolígrafos
 Noticias referentes a conflictos bélicos actuales

material
La metodología propuesta en esta actividad requiere una
participación activa de los integrantes del grupo, así como
del dinamizador del mismo.

Será importante que el dinamizador tenga información de
los conflictos bélicos actuales, para facilitarla a los miembros
del grupo y acompañar la actividad de bibliografía, artículos
de la prensa que ayuden al grupo a conocer en detalle el
conflicto escogido.

La duración aproximada de toda la actividad será de una
hora.

metodología

Cooperación Internacional
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Actividad para conocer todos los actores de un conflicto
internacional y valorar su responsabilidad

temática

Trabajando por la paz
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Cooperación Internacional

El dinamizador indicará a los miembros del grupo que se
distribuyan en grupos de  tres a cuatro personas. Cada uno
de los grupos recibirá bolígrafos y hojas de papel y deberá
confeccionar una lista de conflictos bélicos.

Después de dejar unos minutos para el trabajo en grupos,
y con el material de cada uno de ellos, se elaborará una
lista conjunta y se creará un documento que pueda ser visto
por todos los miembros del grupo
(pizarra, cartulinas o en papel kraf ).

El gran grupo escogerá uno de estos conflictos (sería
interesante tener recortes de noticias sobre los conflictos
actuales para facilitar información).

Los participantes se distribuirán en tres grupos:
a. representará a los países desarrollados
b. representarán a los países en situación de conflicto
c. representará a las ONG que defenderán los intereses

comunes.

Cada uno de los grupos deberá pensar en como representar
su papel y defender sus intereses, en un juicio simulado
que representaremos.

El responsable de la dinámica hará el papel de juez y
escogerá la manera cómo se llevará a cabo el juicio (si se
establece un portavoz por grupo, si se hacen preguntas
alternadamente, etc.), su objetivo es valorar la
responsabilidad y el papel de cada grupo en los conflictos
internacionales (en su creación, mantenimiento, disolución
y consecuencias de todo el proceso).

El responsable de la actividad podrá intervenir en el juicio
en cualquier momento para hacer preguntas o reflexiones
que se tendrán que tener en cuenta en la elaboración de
las conclusiones.

Después del juicio, los tres grupos se volverán a reunir para
redactar unas conclusiones que recojan su posición y lo más
significativo de las aportaciones realizadas a lo largo del
juicio.
A continuación cada grupo expondrá sus conclusiones.

Los participantes volverán a formar el grupo de tres a cuatro
personas con el qué ha empezado la actividad. Cada grupo
reflexionará sobre las conclusiones que ha extraído de esta
experiencia y de cómo se pueden extrapolar a la realidad
a partir de los siguientes preguntas:

 ¿Cuáles son las causas de los conflictos bélicos?¿Qué
intereses hay detrás?¿De quién?

 ¿Los conflictos bélicos son sólo una acción de dos
estados, o dos grupos?¿Se posiciona la comunidad
internacional?¿De qué manera? ¿Es neutral?

 ¿Qué puede hacer la ciudadanía ante este tipo de
conflictos?¿Las ONG?

 ¿Una guerra puede solventar algún conflicto?
 ¿Podríamos decir que de alguna manera los países
desarrollados son copartícipes de los conflictos
originados en los países en vías de desarrollo? ¿De qué
manera?

 ¿Podemos establecer una tipología de conflictos:
étnicos, culturales, económicos, políticos, de poder...,
o todos remiten a un mismo ámbito?

 ¿Se puede extraer de la guerra que “el ser humano se
mueve por intereses y es intrínsecamente egoísta” o
este comportamiento corresponde a una determinada
cultura?

 ¿Se puede trabajar por una cultura de la paz y
educación para la paz?¿Dónde crees que habría que
empezar a trabajarla: en los países desarrollados o en
los países en vías de desarrollo?

Finalmente los grupos harán una puesta en común de las
conclusiones y finalizaremos la actividad con un debate, en
el que el dinamizador recogerá las principales ideas
trabajadas en las fases de la actividad.

descripción



 Conocer y profundizar sobre las prioridades de las
Naciones Unidas en materia de Cooperación Internacional.

 Reflexionar y debatir sobre la relevancia y implicación de
estas prioridades.

 Trabajar los derechos humanos.
 Facilitar conocimientos sobre el trabajo de diferentes
ONG.

objetivos
Actividad para trabajar los diferentes ámbitos de la
Cooperación Internacional

temática

Cooperación Internacional
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Se forman grupos de tres personas y se les presenta los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía

de la mujer
4. Reducir la mortalidad infantil
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8. Fometar una asociación mundial para el desarrollo

Cada grupo elige un objetivo y realiza una lista de ONG que
trabajen sobre éste. A continuación escogen una.

El dinamizador se presenta como miembro del jurado del
Premio a la ONG del Milenio y propone a las diferentes ONG
(grupos) que preparen una presentación de sus acciones,
una argumentación de por qué es importante su acción y
una lista de razones por la cuál se les tendría que otorgar
un Premio de 2 millones de euros para la realización de sus
proyectos. Se dispone de 20 a 30 minutos de tiempo.
Se procede a la presentación (de una duración de entre 5
y 10) minutos. A continuación, el dinamizador hace una
síntesis de los argumentos más relevantes y propone una
segunda ronda de intervenciones para poder mejorar o

completar la presentación (la intervención será de dos
minutos por grupo).

El dinamizador transmite la dificultad de la elección y
propone que entre todos los grupos se llegue a un acuerdo
de cuál debe ser la ONG del Milenio, aunque se reserva el
derecho a veto. Propone los siguientes criterios para la
negociación:

 Importancia de la propuesta y población destinataria
(número y tipo).

 Aportación de la propuesta al desarrollo de la
población o zona.

 Incidencia sobre la mortalidad y calidad de vida.
 Vinculación con los Derechos Humanos.

Finalmente se escoge la ONG del Milenio y se establece un
debate sobre la dificultad de la elección, si se ha podido
establecer una jerarquía en los objetivos, la complejidad
de la Cooperación Internacional y la importancia de los
diferentes ámbitos, etc.

descripción

La ONG del Milenio



 Folios
 Bolígrafos
 Pizarra o cartelera para exponer argumentos.

También se pueden facilitar folletos o imprimir información
sobre algunas ONG de Cooperación Internacional.

material
La metodología propuesta en esta actividad requiere una
participación activa de los miembros del grupo. El trabajo
se desarrollará primero en pequeños grupos y más tarde en
gran grupo.
La durada aproximada de toda la actividad será de una
hora.

metodología
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Cooperación Internacional
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Ámbito de Actuación:
Educación y Cultura

Resolución de conflictos pacíficamente................................................................................................................57
El diálogo como herramienta educativa................................................................................................................59
Vale más una imagen que mil palabras................................................................................................................61



La Educación es un proceso que se da a lo largo de toda la existencia.
La persona se forma en relación al medio social y cultural. La Educación nos permite vivir en
sociedad, aceptando valores y normas de este marco social, nos permite un proceso de
socialización.

Con la Educación queremos conseguir personas íntegras (perseguimos un desarrollo integral). Entendemos por desarrollo
integral la formación de las diferentes áreas relacionales que conforman la globalidad de la persona.

La Educación siempre tiene que implicar un cambio en la persona. Se tiene que dar un proceso de enseñanza/aprendizaje
y el aprendizaje debe modificar algún aspecto de la persona. Desde los diferentes entornos educativos en los que participa
la persona se pretende hacer incidencia en su desarrollo integral.

En todo proceso educativo se da una interacción entre educador y educando. La base del hecho educativo es la relación
que se puede realizar directamente o a través de mediadores (el grupo, las actividades, las instituciones, etc.) y supone
una interacción con el medio sociocultural.

La relación que se establece es de ayuda al crecimiento. Se pretende el desarrollo al máximo de todas las facultades de
la persona que recibe la Educación. Debemos tener en cuenta que la libertad es la condición para la realización plena
de la persona.

Al hablar de voluntariado cultural tenemos presentes a aquellas entidades que tienen como objeto de acción la Cultura
y se actúa en un sentido amplio, tanto de difusión como de creación, que puede abordar: la cultura popular y tradicional,
la investigación y las ciencias, la dinamización, la difusión y defensa del patrimonio cultural popular y tradicional y la
dinamización de la producción cultural y artística.
A continuación, podemos encontrar algunos recursos para poder hacer una incidencia directa en el ámbito de la Educación
y la Cultura. Cada vez más, en los diferentes entornos educativos, nos encontramos situaciones de conflicto entre iguales
que requieren de resolución y de mediadores. Por otro lado, consideramos importante reflexionar sobre los entornos
sociales y culturales, con el propósito de concienciar al respecto y despertar el sentido crítico en las personas. Ésta será
una herramienta esencial en cuanto al respeto y la valoración de la diversidad cultural en la convivencia diaria y las
posibilidades de transformación desde la Acción Voluntaria en los entornos que así lo requieran. Los recursos que os
presentamos pretenden ser una pincelada para intervenir desde este ámbito.



 Conocer las partes que intervienen en un conflicto.
 Aprender a buscar métodos para canalizar los conflictos
y evitar la violencia.

 Hacer que el grupo diseñe su calendario de actividades.

objetivos
Educar en la resolución de conflictos

temática

Educación y Cultura
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Los conflictos son fruto de intereses confrontados. En el
mundo cada día se inician multitud de conflictos de muy
diferentes orígenes: económicos, de propiedad, políticos,
territoriales, culturales, étnicos, religiosos, etc.

La dinámica que proponemos quiere potenciar una reflexión
acerca de la posibilidad de resolver pacíficamente los
problemas que puedan surgir en el grupo.

Los  participantes, repartidos en grupos, deberán elaborar
y defender una propuesta de programación de las actividades
que el grupo realizará a lo largo del año, partiendo del
calendario de fiestas del territorio donde están ubicados y
en las que participan.

 El dinamizador/a pedirá al grupo que se divida en dos
subgrupos y les explicará que tienen que pensar una
propuesta de programación de las actividades que
como grupo les gustaría realizar a los largo del curso,
teniendo en cuenta las fiestas del territorio en las
que participan. (Inicialmente no les marcará ninguna
limitación, ni en la forma ni en el tipo de actividad).
Una de las personas del grupo actuará como observador
de  todo el proceso.

 Los dos grupos se reunirán por separado (unos 30
minutos) para elaborar su programación, poder
discutirla y pensar los argumentos que utilizarán para
argumentar su defensa.

 Al finalizar la programación se reunirán las dos partes
y expondrán sus propuestas.

 El papel del dinamizador/a en esta fase de la
actividad será cuestionar las propuestas de los dos
grupos, hasta el punto que las dos partes estén tan
motivadas defendiendo sus programaciones que sean
incapaces de escuchar las propuestas del otro grupo.

 En este momento se dará el conflicto entre las dos
partes con intereses opuestos que son incapaces de
consensuar una programación conjunta.

 En este punto empieza a actuar el observador, que ha
seguido atentamente todo el proceso desde una
posición neutral. Asumirá el rol de mediador para
ayudar a las partes a ponerse de acuerdo. El mediador
es una ayuda para romper la incomunicación y hacer
posible el inicio del dialogo. Esta persona debe tener
la confianza de las dos partes, por ello ha sido escogida
por ellas antes de iniciar la actividad y también debe
tener la habilidad de ir encontrando puntos de acuerdo,
empezando por los aspectos más sencillos hasta llegar
a las concesiones mutuas.

Es un proceso complejo, pero puede resolverse
positivamente, y en este caso será una decisión firme y
estable, ya que está construida sobre un acuerdo global.

descripción

Resolución de conflictos pacíficamente



 Folios
 Bolígrafos
 Ficha con el calendario de actividades culturales

material
Esta actividad se basa en la metodología de resolución de
conflictos. Para ello necesitamos los dos grupos y la figura
del observador, que se convertirá en el mediador que ayudará
a los grupos a encontrar el consenso. Es una metodología
activa y participativa que requiere de la intervención de
todos los miembros el grupo.

metodología
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Educación y Cultura



 Reflexionar acerca del proceso de resolución de
conflictos.

 Experimentar sobre la elaboración de dinámicas que nos
ayuden en la resolución de un conflicto.

objetivos
Mediación entre iguales

temática Educación y Cultura
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Entregaremos a cada miembro del grupo una ficha con el texto de “Los hermanos”, podemos leer la historia en voz alta
entre los diferentes miembros del grupo. Una vez leída la historia iniciaremos un debate para comentar las situaciones
que se reflejan en el texto.

*El texto de “Los hermanos” se encuentra en el CD de recursos para la persona voluntaria, en formato Power Point
y en texto.

Conceptos como resolución de conflictos, mediación entre iguales, programas de competencias sociales, etc. se encuentran
a la orden del día en los diferentes entornos educativos y en todos los grupos de edad.

La historia “Los hermanos” pretende hacer reflexionar al respecto de la importancia de la mediación en los conflictos
entre personas. En ocasiones estamos tan obsesionados en el problema que tenemos delante que nos es imposible objetivar
la situación para llegar a un acuerdo con la otra persona, así pues, será necesaria la intervención de una tercera persona
que nos ayude a resolver el conflicto.

Adjuntamos algunas preguntas/reflexiones, que ayudarán al dinamizador a iniciar el debate:

1. Muchas veces dejamos que los malentendidos o enfados nos alejen de personas que apreciamos. Esto también se
da en la convivencia diaria en los entornos educativos ¿Recuerdas alguna situación dónde por un malentendido con
un amigo, familiar, vuestra relación se haya visto en peligro?

2. ¿Qué razones suelen provocar los conflictos reflejados en el texto de los dos hermanos?
3. ¿Suele ser necesaria la figura del carpintero para poder resolver situaciones similares a la de los dos hermanos? ¿Cómo

intervendrías tú en una situación como la planteada si fueras el carpintero?
4. Explica un conflicto que hayas tenido con otra persona. ¿Cómo se resolvió? ¿Piensas que transcurrió todo de la mejor

manera?
5. Define cinco cualidades que consideres necesarias en la persona que interviene como mediadora en un conflicto.

Como dinámica final podemos pedir a los miembros del grupo que elaboren por parejas o grupos de tres una dinámica
que nos pueda ayudar a resolver conflictos generados por malentendidos. Podemos pedirles que hagan una representación
del conflicto y pongan en escena cómo lo resolverían.

descripción

El diálogo como herramienta educativa



 CD de recursos prácticos para la persona voluntaria
 Orientaciones para la reflexión y el debate

material
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Educación y Cultura

La metodología propuesta para está dinámica se basa en el
trabajo en equipo y la reflexión conjunta entre los diferentes
miembros de un grupo.

metodología



 Dialogar al respecto de otras culturas a partir de las
imágenes.

 Tomar conciencia de los puntos en común, de las
diferencias interculturales y de la riqueza que esto supone.

 Reflexionar al respecto de las situaciones injustas en las
que se ven implicados menores.

objetivos

Educación y Cultura
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La actividad consiste en colocar sobre la mesa todas las
imágenes. Cada persona elige una y explica lo que le sugiere
a nivel social, cultural, educativo, ético y moral, etc. Será
a partir de esta aportación que intentaremos ampliar las
intervenciones al respecto del entorno social representado
entre todos los participantes.  El dinamizador deberá conducir
la reflexión hacia aspectos relacionados con la toma de
conciencia, las diferencias sociales, las consecuencia de las
desigualdades sociales, etc. De esta forma evitaremos
quedarnos en un debate que solamente analice los rasgos
físicos o culturales.

descripción

Reflexionar en torno a diferentes situaciones sociales,
culturales, educativas, etc. que se dan no muy lejos de
nosotros

temática

Utilizaremos una metodología de investigación, acción y
participación. Buscaremos un primer planteamiento individual
para generar un debate a nivel grupal, creando un clima de
confianza y unión.

metodología

 Fotografías

material

Vale más una imagen que mil palabras
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Ámbito de Actuación:
Promoción del voluntariado

Declaración universal del voluntariado................................................................................................................67
Participación en ferias de voluntariado................................................................................................................71



¿Quiero ser voluntario o voluntaria? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo podré dedicar a la Acción Voluntaria?
Serán algunos de los interrogantes que nos plantearemos a la hora de decidir participar en una
entidad.

Si deseamos participar de forma voluntaria en nuestra entidad necesitaremos conocer cuáles son nuestras propias
motivaciones, qué sentido le queremos dar a nuestra labor, etc. Será, por lo tanto, una buena manera de conocernos a
nosotros mismos y de encaminar nuestros objetivos vitales hacia la labor por los demás, sea en el ámbito que sea.

Será importante detectar en qué tipo de entidad deseo participar y qué tareas puedo asumir dentro de la institución.
¿Qué puedo aportar yo a las personas del ámbito en que intervengo? ¿Qué me aportan las personas que me rodean en esta
entidad (mis compañeros, los usuarios, etc.)?

Una vez que detecte mis inquietudes y motivaciones, en el seno de la institución en la que participo, podré avanzar en
mi labor y colaborar en dar a conocer las funciones de esta entidad.

Yo soy yo, elijo estar aquí, y mis vivencias como persona voluntaria pueden aportar a los demás el impulso y las ganas
para decidirse a ofrecer también su tiempo a la Acción Voluntaria.



DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE EL VOLUNTARIADO

A. PREAMBULO
Las personas voluntarias, inspiradas en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, y en la Convención
Internacional de los Derechos del Niño de 1989, consideran su compromiso como instrumento de desarrollo económico,
cultural, social y medioambiental en un mundo en continuo cambio, y hacen suyos los principios de que "cualquier persona
tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica".

El voluntariado
 Es una decisión voluntaria que se apoya sobre motivaciones y opciones personales;
 Es una forma de participación activa del ciudadano en la vida de las comunidades;
 Se manifiesta, generalmente, en una acción y en un movimiento organizado en el seno de una asociación;
 Contribuye a la mejora de la calidad de vida y a crear un mundo más solidario;
 Responde a los principales desafíos de una sociedad que busca lograr un mundo más justo y pacífico;
 Contribuye al fortalecimiento de un desarrollo social y económico más equilibrado, incluso a la creación de nuevos
empleos y profesiones.

La opinión del voluntario

temática
 Reconocimiento de la labor del  voluntariado
internacional.

 Mostrar el movimiento social del voluntariado.
 Conocer la declaración universal sobre voluntariado.

objetivos Prom
oción del voluntariado
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El dinamizador explicará al grupo que con esta propuesta
pretendemos dar a conocer la DECLARACIÓN UNIVERSAL
SOBRE VOLUNTARIADO, elaborada por personas voluntarias
en el Congreso Mundial LIVE'90, en París, como resultado
de la propuesta presentada en el Congreso Mundial de
Washington, en 1988 y reunidos por iniciativa de la
International Association for Volunteer Effort, IAVE (Asociación
Internacional de Esfuerzos Voluntarios).

La propuesta pasa por obtener el cumplimiento de los
objetivos con una dinámica activa, para ello dividiremos el
gran grupo en equipos de 4 o 5 personas. Cada grupo recibirá
el texto que sigue a esta explicación y deberá explicar al

resto de sus compañeros a través de una técnica artística
(representación teatral, mural, un cuento, etc.) el contenido
de la declaración. Les daremos un tiempo para preparar su
representación (45-60 minutos) y seguidamente cada uno
de los grupos nos mostrará su creación.

Al finalizar todas las exposiciones será interesante iniciar
un pequeño debate para remarcar qué aspectos ha destacado
cada uno de los grupos. De esta forma podremos ver cómo
cada persona voluntaria o grupo de voluntariado enfatizará
aspectos diferentes, según sus ideas, necesidades, etc.

descripción

Declaración universal sobre
voluntariado



B. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL VOLUNTARIADO
1. Las personas voluntarias ponen en práctica los siguientes principios básicos fundamentales:

 Reconocen el derecho de asociación a todo hombre, mujer o niño, cualquiera que sea su raza o religión, su condición
física, económica, social y cultural;

 Respetan la dignidad de todo ser humano y su cultura;
 Ofrecen ayuda mutua desinteresada y participan, individualmente o en asociaciones, con espíritu de compañerismo
y de fraternidad;

 Están atentos a las necesidades de las comunidades y propician con ellas la solución de sus propios problemas;
 Tienen como meta hacer del voluntariado un elemento de desarrollo personal, de adquisición de conocimientos
nuevos, de ampliación de sus capacidades, favoreciendo la iniciativa y la creatividad y permitiendo a cada uno ser
miembro activo, y no solamente beneficiario, de la acción;

 Estimulan la responsabilidad social y motivan la solidaridad familiar, comunitaria e internacional.

2. Considerando estos principios fundamentales los voluntarios deben: o estimular la expresión del compromiso
individual para convertirlo en un movimiento colectivo; o apoyar de manera activa a su asociación, adheriéndose
conscientemente a sus objetivos, informándose de la política y de su funcionamiento;

 Comprometerse a cumplir bien las tareas definidas conjuntamente, de acuerdo a sus aptitudes, tiempo disponible y
responsabilidades aceptadas; o cooperar con espíritu de comprensión mutua y de estima recíproca con todos los
miembros de su asociación;

 Aceptar la capacitación requerida; o trabajar con ética en el cumplimiento de sus funciones.

3. Teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos Humanos y los principios básicos del Voluntariado las asociaciones
deben: o elaborar estatutos para el desarrollo de la actividad voluntaria; o establecer los criterios de participación
de los voluntarios;

 Velar por el respeto de las funciones, claramente definidas, de cada uno de los miembros; o delegar en cada uno las
actividades que seleccione, asegurándose de proporcionarle la capacitación y el apoyo apropiados;

 Evaluar periódicamente sus resultados; o asumir de manera adecuada la cobertura de los riesgos ¡ocurridos por el
voluntario en el ejercicio de su función y los daños que involuntariamente pueda causar a terceros;

 Facilitar el ingreso de voluntarios ofreciendo, entre otras cosas, reembolso de los gastos ocasionados por su misión;
o establecer de qué manera se puede poner fin, por parte de la asociación o del voluntario, al compromiso mutuo.

68
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C. PROCLAMACIÓN
Los voluntarios, reunidos por iniciativa de la Intemational Association for Volunteer Effort (IAVE) en el Congreso Mundial,
declaran su fe en la acción voluntaria como fuerza creativa y mediadora:

 Para respetar la dignidad de toda persona, su capacidad para ejercer sus derechos de ciudadano y crear su propio
desarrollo;

 Para contribuir a resolver problemas sociales y de medio ambiente;
 Para la construcción de una sociedad más humana y más justa, favoreciendo igualmente una cooperación mundial.

Por ello invitan a los Estados, a las instituciones internacionales, a las empresas y a los organismos de comunicación a
unirse como colaboradores para crear un ámbito internacional que promueva y apoye un voluntariado eficaz, accesible
a todos, símbolo de solidaridad entre los hombres y las naciones.

París, 14 de septiembre

Una copia de la Declaración Universal sobre el Voluntariado
para cada persona voluntaria
 Papel kraft
 Bolígrafos
 Tijeras
 Pegamento
 Revistas, periódicos, etc.
 Celo
 Cinta adhesiva
 Pintura y pinceles

material
Ésta propuesta se basa en el trabajo grupal. Es una actividad
que nos ayudará a potenciar el conocimiento del grupo de
personas voluntarias a partir de la dinámica en  pequeños
grupos y del reto de tener que consensuar el contenido que
quieren remarcar en su creación.

metodología

Prom
oción del voluntariado
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La actividad propuesta en esta ficha, como ya recogen los objetivos, pretende dar a conocer nuestra organización al
exterior para mostrar nuestra misión institucional y poder incorporar nuevos colaboradores (voluntariado, trabajo en red,
etc.).

Será importante crear un equipo responsable de elaborar, gestionar y coordinar estas propuestas, ya que el proyecto
necesitará la dedicación de muchas horas de trabajo para poder desarrollarse con calidad y eficiencia, así como un
conocimiento en profundidad de la entidad y de los objetivos concretos que nos llevan a poner en marcha un proyecto
de esta envergadura.

El equipo responsable del proyecto deberá potenciar la participación de todos los voluntarios/miembros de la organización,
ya que en ciertos momentos será necesaria su participación y será más fácil conseguirla si están involucrados desde un
primer momento y en el máximo de fases posibles.

Proponemos diversas actividades que podemos organizar para llegar a los objetivos mencionados

 Exposición de nuestras actividades y políticas de voluntariado en un stand dirigiéndonos a un público potencialmente
interesado que asiste a buscar información.

 Elaboración de materiales destinados a solucionar las necesidades de participación como voluntario de las personas
interesadas potenciando sus posibilidades de colaboración.

 Organización de actividades complementarias de los materiales visuales de que disponemos en el stand (conferencias,
debates, presentaciones de nuestra entidad, etc.)

 Concertar entrevistas posteriores en nuestra sede para que puedan profundizar en la información ofrecida en la
feria.

 Dar a conocer nuestras actividades y proyectos de
voluntariado al resto de entidades y a la sociedad en
general.

 Captación de personas voluntarias para nuestros
proyectos y actividades.

 Compartir experiencias con otras entidades afines.
 Mejorar nuestra política de voluntariado.
 Conocer buenas prácticas de otras entidades.

objetivos Prom
oción del voluntariado
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descripción

Creación de redes de voluntariado

temática

Participación en ferias de voluntariado



1. Establecer objetivos cuantificables de participación para:
 Generar posibilidades de colaboración
 Obtener contactos cualificados
 Introducir y promocionar nuestros proyectos y
servicios

 Potenciar la imagen corporativa
 Potenciar las relaciones públicas con los medios de
comunicación

 Presupuesto a invertir

2. Definir el público objetivo que pretendemos captar
 El nivel sociolaboral
 El nivel formativo
 El estatus social

3. Análisis y selección de los salones
 Sectores representados
 Expositores
 Visitantes
 Superficie neta ocupada
 Organización
 Promoción
 Infraestructuras

4. Planificación y organización del programa de participación
 Plan de comunicación interno y externo (envíos
postales, telemarketing, etc.)

 Confección de materiales
 Coordinadores y responsables del stand
 Personas de la junta directiva o del patronato que
participarán

 Personal externo

FASES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN UNA FERIA DE VOLUNTARIADO:

preferia

feria
1. Análisis de los procesos de comunicación

 ¿Cómo se atiende al visitante?
 ¿Quién es el representante de la entidad?
 Fichas para el seguimiento de los contactos

2. Posibles acciones a realizar
 Inauguración y clausura del stand
 Proyecciones de documentos
 Distribución del material informativo adecuado
 Oferta de artículos promocionales
 Entrevistas en el stand con los medios de
comunicación

 Organización de seminarios o conferencias
 Estrategias de captación de voluntarios

3. Programa de atenciones
 Atención a personas mediáticas
 Atención a nuestros propios colaboradores
 Atención al público
 Atención a la prensa
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1. Seguimiento
 Recopilación y análisis de toda la información
recogida a lo largo de la feria para desarrollar las
acciones de seguimiento

2. Realización de un informe completo de la participación
 Contactos efectuados
 Actuación de nuestro personal de contacto
 Análisis del sector
 Análisis de otros stands de entidades similares al
nuestro

 Efectividad de la promoción
 Documentación

3. Análisis de resultados
 Coste por contacto efectuado
 Coste por colaboración cerrada
 Rendimiento
 Cálculo del rendimiento a largo plazo

post-feria

Orientada al trabajo en equipo. Creación de una Comisión
Interna que elabore, gestione y coordine el proyecto.

metodología

Prom
oción del voluntariado

73

 Materiales de difusión (trípticos, memorias de
actividades, materiales de proyectos realizados, carteles
y expositores, etc.)

 Materiales sobre la política del voluntariado (definición
de las posibilidades de colaboración, contratos, derechos
y deberes, código ético, etc.)

 Reproductor de DVD
 Televisión o vídeo proyector

material
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Vídeo Forum: "Te doy mis ojos"..............................................................................................................................81



La desigualdad por razón de género es un fenómeno que encontramos en todas las sociedades
actuales y que se visibiliza, en última instancia, a través de la violencia de género.

A pesar de que la Carta de los Derechos Humanos rechaza toda discriminación ejercida por motivos de raza, sexo o religión,
en nuestra sociedad está presente en el día a día este tipo de desigualdad.

Los argumentos comúnmente empleados para justificar la desigualdad de género suelen partir de las diferencias entre
hombres y mujeres. Diferencias que se evidencian y se destacan desde la infancia mediante una socialización diferencial
de género; donde la familia, la escuela, los medios, etc. Se encargan de definir y educar en el rol de género masculino
y el femenino de una forma inconsciente y naturalizada.

La dificultad de erradicar la desigualdad de género se encuentra en esta justificación cultural y social, de forma consciente
o inconsciente, de que existen unas diferencias biológicas entre hombres y mujeres (principalmente la maternidad) que
hacen a éstas unas personas sumisas y dependientes. La mujer adquiere su significado en cuanto es hija, esposa y madre.

Argumentar la desigualdad de género por razones biológicas constituye una falacia que olvida que la sociedad patriarcal
está configurada por un sistema económico, político y social que legitima este tipo de desigualdad o ante la que hace
oídos sordos.

La desigualdad de género perjudica tanto a mujeres como a hombres, viéndose aprisionados por un rol social que limita
su libertad. Un ejemplo de ello sería la lucha por el permiso de paternidad, que significa una corresponsabilidad reconocida
en el cuidado familiar.

Sin lugar a dudas, la manifestación más brutal de esta desigualdad de género la constituye la violencia, fruto de un
imaginario de la mujer como un objeto de posesión.

Los recursos que os presentamos en éste ámbito tienen como objeto generar la reflexión y sensibilizar en torno a la
desigualdad de género, causas y repercusiones; insistiendo en el fenómeno de la violencia de género como la manifestación
más extrema de esta desigualdad, su justificación cultural y su legitimidad social.



 Concienciar a una o a un colectivo de mujeres en
situación de maltrato de los posibles riesgos de su realidad.

 Generar la necesidad de reclamar o denunciar ante una
situación que pone en peligro el propio bienestar, incluso
la propia  vida.

objetivos

 CD de recursos para la persona voluntaria
 Fotocopias de la letra y las preguntas para la reflexión y
el debate

material

M
ujer

77

Escucharemos la canción “Malo” de Bebe y haremos una
reflexión posterior, guiada por algunas preguntas.

* La letra de la canción “Malo”” está incluida entre los
materiales del CD de recursos prácticos para personas
voluntarias, adjunto al presente cuaderno.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE:
 ¿Qué sientes al escuchar la letra de esta canción?
 ¿Cuáles son los derechos que consideras esenciales en
una persona?

 ¿Has vivido alguna situación en la que hayas visto en
peligro estos derechos? ¿Cómo lo vives actualmente?
¿Cómo imaginas tu vida en el futuro?

 Explica alguna cosa que te despierte una gran ilusión en
el presente y/o en el futuro.

 ¿Piensas que existen suficientes servicios para atender
las necesidades de una mujer en situación de maltrato?

 ¿Qué papel deben jugar las entidades sociales o de
voluntariado?

 ¿Cómo crees que nuestra sociedad puede ir erradicando
las situaciones de violencia de genero que se describen
en la canción analizada? ¿Qué medidas educativas,
sociales,etc. Pueden aplicar las administraciones públicas
para ayudar a dicha erradicación?

descripción

Actividad de reflexión y debate sobre el tema de la violencia
de género

temática

La metodología  propuesta para trabajar sobre el texto de
la canción Malo de la artista española Bebe, es escuchar la
canción y,  de forma individual o en pequeños grupos (a
criterio del dinamizador del grupo), hacer un análisis
utilizando las pautas de reflexión y debate que hemos
presentado en el apartado de descripción de la actividad.

metodología

¡La violencia de género a reflexión!
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 Reflexionar acerca de la situación de la mujer en la
sociedad actual.

 Analizar el papel femenino en las diferentes sociedades.
 Plantear soluciones a las problemáticas derivadas.

objetivos
Análisis de la situación de la mujer en la sociedad actual

temática M
ujer
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Planteamos realizar una reflexión a partir de las dos viñetas
que adjuntamos. Para guiar la reflexión y el debate os
presentamos algunas preguntas que os pueden servir de
pauta.

Preguntas para la reflexión en una entidad que
trabaje con mujeres

 ¿Cuál es el rol de las mujeres en el contexto actual?
¿Y en otras sociedades?

 ¿Cuál es el rol de los hombres en el contexto actual?
¿Y en otras sociedades?

 ¿Cómo podemos ayudar a las mujeres para gestionar
aquellas expectativas no cumplidas ?

 ¿Qué se puede hacer a nivel social?
 ¿Qué se puede hacer a nivel político?
 ¿Qué se puede hacer a nivel de empresa?
 ¿Qué medidas se deberían implantar a nivel social
para incentivar y potenciar de forma real la conciliación
de la vida laboral y la familia?

Con el objetivo de complementar la reflexión en torno al
tema que nos ocupa, el dinamizador puede explicar de
forma breve algunos de los aspectos más destacados de la
LEY 39 /1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

descripción

Proponemos una metodología de reflexión individual a partir
de la imagen y una posterior puesta en común y debate a
partir de las preguntas que os ofrecemos y otras nuevas
que puedan ir surgiendo fruto del intercambio. Es importante
que la persona voluntaria ejerza como moderadora en esta
situación.

metodología

 Fotocopias de las viñetas
 Preguntas para la reflexión y el debate

material

La mujer en el siglo XXI



Estas viñetas de Forges publicadas
en EL PAÍS, muestran una imagen
estereotipada de la mujer y los roles
que tradicionalmente le han sido
asignados. El análisis de las viñetas,
su imagen y el mensaje que
transmiten será el punto de partida
para enmarcar la reflexión planteada
en esta ficha.
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 Reflexionar sobre las claves de la violencia de género en
nuestra sociedad.

 Mostrar la importancia de la colaboración con otras
personas para resolver problemas.

objetivos
Violencia de género

temática

M
ujer
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La actividad consiste en la proyección de la película “Te
doy mis ojos”, posteriormente el responsable del grupo
moderará un debate donde se trabajaran las emociones
producidas al ver la película, los miedos de los protagonistas,
etc. Incluimos unas preguntas que servirán para dinamizar
e iniciar este debate entre los componentes del grupo.

SINOPSIS DE LA PELÍCULA:

Una noche de invierno, una mujer, Pilar, sale huyendo de
su casa. Lleva consigo apenas cuatro cosas y a su hijo Juan.
Antonio, su marido, no tardará en ir a buscarla. Pilar es un
sol, dice, y además “le ha dado sus ojos”...

A lo largo de la película los personajes irán reescribiendo
ese libro de familia en el que está escrito quién es quién
y qué se espera que haga, pero en el que todos los conceptos
están equivocados y donde dice hogar se lee infierno, donde
dice amor hay dolor y quien promete protección produce
terror.

Después de visionar la película se procederá a responder
las siguientes preguntas en grupos de tres:

CUESTIONARIO PARA TRABAJAR
1. ¿Cuál es el tema principal de la película?
2. ¿Qué personajes hay? Describe quiénes son sus personajes,

sus comportamientos y la relación que tienen entre sí.
3. ¿Qué tipo de maltrato se muestra en la película?
4. ¿Cómo se trata el tema del maltrato?¿Crees que Pilar es

una víctima y Antonio el verdugo?
5. Analiza la reacción de la madre de Pilar. ¿Crees que le

resulta de ayuda?¿Hace sentir culpable a Pilar de su
situación?

6. Pilar valora mucho el hecho de volver a trabajar. ¿Por
qué?¿Qué le ofrece la oportunidad de trabajar?

7. ¿Qué significa el título de la película “Te doy mis ojos”?

Posteriormente se realizará la puesta en común y el
dinamizador planteará una serie de preguntas más generales
para promover el debate.

descripción

Vídeo forum “Te doy mis ojos”



PREGUNTAS PARA EL DEBATE:
1. ¿Crees que las mujeres maltratadas suelen tener algunas características comunes? Algunos ejemplos podrían ser...

 Están muy aisladas socialmente.
 Enferman al somatizar los conflictos (migrañas, depresiones, problemas gastrointestinales, etc.).
 Tienen dificultad para expresarse.

2. ¿Piensas que películas como la vista hoy, pueden ayudar a mujeres en la misma situación que Pilar a intentar poner
fin a los maltratos?

3. ¿Conoces alguna mujer de tu entorno inmediato que haya vivido situaciones de violencia de género? ¿Cómo has
actuado? ¿Se ha dejado ayudar?

4. ¿Por qué crees que se dan las situaciones de maltrato?¿Son hechos individuales y aislados o tienen una explicación
social?

5. ¿Por qué crees que las mujeres maltratadas aguantan esta situación y les cuesta tanto romper con los lazos que le
unen al maltratador?

6. ¿Cómo crees que tiene que actuar la sociedad, en general, ante éste fenómeno para acabar con este tipo de situaciones?
7. El primer paso hacia el maltrato es la dominación y la limitación de la libertad.  ¿Crees que esto es un hecho frecuente

en las relaciones de pareja?
8. Una de las dinámicas que se dan en las relaciones de maltrato es la justificación del agresor con expresiones tal

como: Pobre en el trabajo lo pasa mal, a veces lo provoco; o es tan bueno cuando esta bien, atribuyendo a factores
externos la violencia y victimizando al agresor. Es cierto que  también el agresor lo pasa mal, pero ¿Por qué crees
que la mujer, y con frecuencia también su círculo, intenta ponerse en la situación del agresor y no en la de la
agredida?

82

M
ujer

El vídeo forum combinará la visión de la película en gran
grupo con el trabajo sobre ésta en pequeño grupo y
posteriormente la puesta en común y debate en gran grupo.

metodología
 Película “ Te doy mis ojos”
 Televisión
 Reproductor DVD

material

Ampliación:
Otra dinámica interesante a desarrollar después del visionado de la película consiste en la recopilación de
noticias sobre violencia de género, analizar su tratamiento y comparar con el enfoque que la película da
sobre el tema de la violencia de género.
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Ámbito de Actuación:
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Personas significativas............................................................................................................................85
"Recuerda que..."...........................................................................................................................................89
Tengo un regalo para ti.....................................................................................................................................91



La vejez es una etapa más de la vida que se caracteriza por una valoración consciente de la
propia vida, del propio yo y el disfrute del propio tiempo, y a la vez por una disminución de
ciertas capacidades físicas, cognitivas, sociales y económicas.

Los elementos que más caracterizan a la vejez son:
 La disponibilidad total del tiempo cotidiano, hablándose de una segunda juventud.
 Un discurso reflexivo y analítico acerca del yo, la vida y el entorno.
 Una disminución de ciertas habilidades y capacidades.
 Exclusión del mercado de trabajo.

Todo ello hace que a pesar de que la vejez es una etapa vital más y como tal es positiva en si misma y posee sus rasgos
propios, socialmente se le atribuyan connotaciones negativas en tanto que es una etapa de transición hacia la muerte,
no productiva y de dependencia. Este tipo de estereotipos realizan un flaco favor a las Personas Mayores, que para nada
se sienten identificadas y reivindican su autonomía y derecho al bienestar y a la calidad de vida.

La senectud, al igual que la infancia, la adolescencia o la madurez, tiene unas necesidades que le son propias para la
consecución de cierta calidad de vida, caracterizadas tanto por la edad o ciclo biológico como por la posición social que
se le atorga (en el mercado de trabajo y consumo, en  la estructura social, en el sistema político, en el seno de familia,
etc.).

Las necesidades de las Personas Mayores son, entre otras:
 La obtención de ingresos económicos suficientes como para poder hacer un uso activo de su tiempo y participar en
la sociedad.

 Apoyo para que sus capacidades físicas y cognitivas no limiten su autonomía, su desarrollo personal y sus actividades
cotidianas.

 Reconocimiento social de su experiencia, su etapa vital y su persona.
 Relaciones sociales y de afecto tanto en el seno de su generación como intergeneracionales en su vida cotidiana.

Las personas voluntarias de este ámbito tienen como objetivo la mejora de la calidad de vida de las Personas Mayores
cubriendo una o algunas de estas necesidades. Así realizan tareas como apoyo o atención domiciliaria, acompañamiento
en sus actividades cotidianas, apadrinamientos, realización de cursos para el desarrollo de sus capacidades, etc.

En este ámbito encontraréis recursos orientados a apoyar vuestro trabajo y reforzar las capacidades y habilidades de las
Personas Mayores como la reflexión o la memoria, con el objeto de mejorar su calidad de vida.



Educación emocional

temática

 Conocer, reconocer, aceptar, expresar, controlar y
reconducir las propias emociones.

 Ver como nuestras emociones pueden ser modificadas en
función del grado de conciencia.

 Ser conscientes de cómo el proceso anterior afecta a
nuestras manifestaciones conductuales, a nuestros
pensamientos, a nuestro nivel comunicativo y en
consecuencia a nuestras relaciones sociales.

objetivos

Personas M
ayores

85

1ª PARTE: Individual
 Cada una de las personas voluntarias recibirá una copia
de la ficha adjunta, donde apuntará el nombre de tres
personas significativas para el/ella. Escribirá al lado de
cada nombre uno de los motivos por los que valora a esa
persona.

 Las personas voluntarias tendrán que recordar a tres
personas significativas, cinco años antes. Apuntarán el
nombre en el apartado correspondiente de la ficha y la
relación que los unía a ellos y los motivos por los cuales
los valoraban en aquel momento.

 En el apartado con el nombre “ Yo valoro de mí”,
escribirán por qué se valoran a si mismos en la actualidad.

 ¿Qué valores descubre en ella actualmente y cuáles
valoraba en los otros hace cinco años? Hay alguna
influencia de lo que valoraba hace cinco años en lo que
valora de ella actualmente.

 ¿Qué valores admira en los otros actualmente y le
gustaría poseer? Anotar y responder. ¿Son similares a sus
valores actuales? Apuntar las diferencias que se vean.

 ¿Cómo es su YO IDEAL? Intentará describir como le
gustaría ser, si hay valores que posee y que le gustaría
mantener, precisar, etc.

 ¿Está haciendo algo para conseguir ese YO IDEAL?
Escribirá alguna de las acciones que hace o podría hacer.

2ª PARTE: En grupo
Se procederá a la puesta en común de las respuestas de
la primera parte.

3ªPARTE: Memoria
Se pedirá a los miembros del grupo que traigan fotografías
que recojan momentos importantes de su vida. Con ellas
construiremos un memory. Esta actividad puede
aprovecharse para que los participantes recuerden
momentos significativos y los compartan con el resto de
grupo.

descripción

En esta dinámica encontramos espacios de  trabajo individual
y grupal. Empezaremos con una reflexión personal, sobre
las personas significativas en nuestra historia de vida, para
introducir un trabajo grupal y de compartir historia de vida
y sentimientos.

metodología

 Copias de los cuadros adjuntos para todos los miembros
del grupo

material

Personas significativas



Dinámica de las personas significativas

Personas significativas en la actualidad                 Motivos por los que las valoras

Personas significativas
hace  5 años

Tipo de relación Motivos de valoración86

Personas M
ayores



Yo valoro de mi actualmente Valoraba en los otros
hace 5 años

Influencias

Valores que admiro en los otros
actualmente

¿Se parecen a los míos? Diferencias

Personas M
ayores

87
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Estimulación de la memoria

temática
 Ofrecer herramientas para potenciar la memoria de
nuestros usuarios.

 Ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.

objetivos Personas M
ayores

89

En esta ficha adjuntamos algunos consejos prácticos para
estimular la memoria, para trabajar con las personas mayores
de nuestro grupo y facilitarles pautas para afrontar los
cambios en las situaciones cotidianas de su día a día, que
van apareciendo a causa del momento vital en el que se
encuentran.

Cómo entrenar la memoria en las actividades
cotidianas

La memoria puede ser entrenada a través de pequeños
“trucos” dirigidos a mejorar la atención.
Una de las situaciones que deben afrontar las personas
mayores es la dificultad para prestar atención a dos o más
actividades que se realizan al mismo tiempo.
Para ir introduciendo las pautas podemos pedir a las personas
del grupo que expliquen aquellas situaciones del día a día
que les causan alguna dificultad o angustia y, a medida que
vayan apareciendo las situaciones relacionadas con las
pautas que queremos trabajar en la sesión, el dinamizador
las puede ir proponiendo al grupo.
Una vez las hemos trabajado las podemos escribir en carteles
y colgarlas por el centro y/o la sala de trabajo habitual del
grupo.
Para registrar toda la información que nos llega hay que:

 Organizar una imagen visual del nombre u objeto que
queremos recordar.

 Agrupar los recuerdos en listas de temas relacionados.
 Utilizar ayuda-memorias, como agendas o anotadores.
Con ellos se pueden registrar fechas, datos, nombres

importantes que deseemos recordar y nos faciliten la
planificación de nuestras actividades.

Por ejemplo: usar reloj con alarma, un cordón para sujetar
las gafas, dejar las llaves en un lugar en particular (y siempre
en el mismo), utilizar un “timer” para cocinar (como el de
los hornos o microondas), tener una carpeta especial para
las cuentas a pagar, exponer las cuentas y otras informaciones
importantes a recordar en un lugar visible (como en la
nevera), tener siempre a mano un listín telefónico con los
teléfonos de emergencia (o tenerlos pre-marcados en la
memoria del teléfono y anotados en el mismo), guardar los
medicamentos en una caja o en un pastillero, anotar las
dosis diarias de cada medicación en una libretita y tacharlos
inmediatamente después de tomarlas, etc.

 Hallar una forma de relacionar el nombre con la
persona o con algún objeto que nos permita recordar
o hacer asociaciones. Cuanto más intensa sea la imagen
que tengamos del nombre y la persona más fácil será
recordarla.

 Al conocer a una persona se puede:
> Hacer una pausa antes de darle la mano y aprovecharla

para concentrarse, aclarar la mente y evitar las
distracciones.

> Mirar a la persona a la cara.
> Tratar de escuchar su nombre claramente,

asegurándose de no saludar a otra persona hasta
entender correctamente el nombre.

descripción

“Recuerda que...”



Es importante ir dando estas pautas de forma paulatina a nuestros usuarios y hacer un seguimiento
para observar o concretar el nivel de aplicación en su vida cotidiana. Podemos ir trabajando
pautas a medida que surjan las necesidades en el grupo, dando de esta forma respuesta día a
día sin causarles preocupaciones que sean innecesarias.

Actividad para desarrollar tanto a nivel grupal como
individual. El lugar donde se realice debe facilitar la
introspección siendo un espacio relajado. Asimismo, es
importante poder realizar o hacer seguimiento de esta
actividad y las pautas que establece también en espacios
cotidianos.

metodología

90
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 Pautas en formato atractivo y visual

material



 Aprender a "Dar" y a "Recibir".
 Propiciar la reflexión y la aceptación de los demás.
 Valorar el grado de aceptación feed-back.

objetivos

Personas M
ayores

91

El dinamizador indica a las personas voluntarias que aquella
que quiera darle un regalo simbólico a otra, que puede ser
una idea o un deseo, lo podrá hacer escribiéndolo en una
de estas tarjetas. Después solicita a los participantes que
se pongan de pie y formen un círculo.

Las tarjetas y lápices se colocarán en el centro del círculo.

El dinamizador informa a las personas voluntarias que: "Si
alguien desea agradecer a todos el regalo recibido, puede
hacerlo, pero sin expresión verbal".

Las personas voluntarias recibirán los materiales, elaborarán
las tarjetas y se las entregarán a quien escogieron. La
persona que recibe el regalo leerá la tarjeta y reflexionará
sobre lo que dice y no hará ningún comentario.

Posteriormente, en gran grupo el dinamizador analiza la
vivencia haciendo preguntas como: a) ¿Cómo se sienten? b)
¿De qué se han dado cuenta? c) ¿Cómo valoran ese regalo?
d) ¿Qué utilidad piensan darle?

En caso de no haber espontaneidad en la participación el
dinamizador la incentivarán.

Propuesta alternativa. Ronda de caricias:
El dinamizador pide a las personas voluntarias que se pongan
de pie y formen un círculo. Indica que cada uno vaya pasando
y ofrezca caricias positivas, verbales, físicas, emocionales,
de manera asertiva a sus compañeros. Posteriormente cada
uno dice al otro cómo se sintió. Para acabar, cada participante
dice cómo se siente después de haber recibido y dado
caricias.

descripción
Cohesión y confianza grupal. Autoestima y sentimiento de
bienestar

temática

Esta es una dinámica grupal, que busca potenciar la
autoestima y el sentimiento de pertenencia al grupo.
Partiremos de una metodología activa, en la que el
dinamizador jugará un papel importante si el grupo no es
capaz de expresar y guiar la actividad.

metodología

 Tarjetas
 Lápices

material

Tengo un regalo para ti
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Ámbito de Actuación:
Voluntariado Promocional

Organización de una Campaña de Sensibilización sobre el voluntariado......................................................................95
Organización de un concierto solidario...............................................................................................................97
Búsqueda de recursos........................................................................................................................................99



Como punto de inicio, queremos señalar el deseo de Intervenir en el medio social creando grupos
de reflexión y acción para contribuir a descubrir y eliminar los problemas de la comunidad en
que vivimos.

Formación, exposiciones itinerantes, charlas en espacios de ciudadanía y educativos, serán algunas de las herramientas
a utilizar para dar a conocer el mundo del voluntariado. El sentido de la promoción del voluntariado se fundamenta pues
en promover la divulgación y la sensibilización hacia la labor voluntaria entre la población en general.

Como objetivo esencial a tener presente hablaríamos del hecho de dar a conocer el movimiento social del voluntariado
y sus organizaciones, fomentando la participación como elemento de cambio y de transformación social.

Como objeto directo señalamos la atención, promoción y sensibilización del voluntariado en la sociedad, así como el
fomento y la sensibilización respecto a la actividad voluntaria a través de una serie de actividades dirigidas a la población
de un territorio. Y será de este punto del que partiremos para realizar la propuesta de acciones en este punto del cuaderno
de recursos prácticos.



La Campaña de Sensibilización consta de diversos apartados:
1. Medios de Comunicación
 Publicación de noticias relacionadas con el aumento de
la pobreza y la marginación en el ámbito territorial de
cada una de las entidades que participan en la campaña.

 Publicación de artículos en los diferentes medios de
comunicación destinados a movilizar a la sociedad ante
el aumento de la pobreza.

 Edición de dossieres informativos.
 Edición de materiales audiovisuales que reflejen la
situación diaria de los colectivos afectados por la pobreza.

 Dar a conocer los medios disponibles para contactar con
las entidades que forman parte de la campaña de
sensibilización.

 Participación activa en los medios de comunicación con
más audiencia: radio, prensa, televisión, etc.

2. Presión a las Administraciones Públicas y a
los partidos políticos
 Demanda de adhesiones y recogidas de firmas para
visualizar ante los poderes públicos la movilización social.

 Movilizaciones concretas y puntuales de las personas
voluntarios.

 Elaboración de comunicados y publicaciones con
propuestas concretas dirigidas a los poderes públicos para
que reorienten sus políticas sociales.

 Acción global de las entidades que forman parte del
proyecto de sensibilización.

 Organización de eventos públicos tales como conciertos
solidarios, conferencias, seminarios, etc.

 Sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad del
voluntariado para trabajar con colectivos en situación de
exclusión social.

 Concienciar sobre la problemática de la desigualdad
social y del aumento de la pobreza en  colectivos en
situación de riesgo.

 Dar a conocer a los medios de comunicación el constante
aumento de la exclusión social.

objetivos Voluntariado Prom
ocional

95

La actividad consiste en organizar una red de entidades solidarias que desarrollan una  Campaña de Sensibilización para
dar a conocer la situación de marginalidad que sufren los colectivos más desfavorecidos de la sociedad.

Para ello se tienen que realizar contactos con entidades afines que quieran colaborar mediante el trabajo en red en la
elaboración de materiales, en campañas de presión a los estamentos políticos y sociales y mediante movilizaciones y actos
públicos.

descripción

Campaña de Sensibilización sobre el voluntariado social en
colectivos en situación de riesgo

temática

Organización de una campaña de sensibilización
sobre el voluntariado



3. Campañas de Sensibilización
 Trabajos en grupos temáticos con el objetivo de
generar documentos para el debate.

 Campañas en escuelas y centros de formación.
 Potenciación del dialogo con los agentes sociales
(sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales,
etc.).

 Prestar servicios de información al colectivo de las
organizaciones no lucrativas para dar a conocer la
Campaña de Sensibilización en colectivos afines.

 Campañas de Sensibilización social y de potenciación
del voluntariado social.

 Ofrecer información especializada a las
organizaciones de segundo y tercer nivel: federaciones,
plataformas, etc.

 Campañas de recogidas de firmas ante la ciudadanía.
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Orientada al trabajo en red mediante la organización de un
grupo impulsor que coordine las acciones de sensibilización
a desarrollar y potenciando la incorporación constante de
nuevas entidades a lo largo del  proceso. La Asamblea
General será el máximo órgano de gobierno y  elegirá  una
Junta de Gobierno que ejecutará el plan de trabajo
coordinando los diferentes programas y actividades.

metodología



 Sensibilizar a los participantes de la necesidad de
intervenir en los entornos sociales desfavorecidos mediante
el voluntariado social.

 Atraer a un público que no está familiarizado con el
voluntariado mediante una actividad musical y la
intervención de un personaje mediático que presente el
acto.

 Acercarnos a un segmento de población con un nivel
cultural y social elevado.

 Recaudar fondos para la causa social de la entidad
organizadora.

objetivos
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La actividad consiste en organizar un concierto benéfico a
cargo de un grupo musical de reconocido prestigio en el
ámbito de la música clásica y que acceda a actuar de forma
gratuita.
Pasos a seguir:

1. Primer bloque
Buscar un grupo musical de reconocido prestigio en el
ámbito de la música clásica y que acceda a actuar de
forma gratuita.
Buscar un emplazamiento adecuado como puede ser
una iglesia o un convento con suficiente aforo.
Buscar un esponsor o financiador de los gastos de
organización del evento (empresa privada o fundación)
interesada en la responsabilidad social corporativa.
Buscar un presentador/a de reconocido prestigio en el
ámbito periodístico o mediático.

2. Segundo bloque
Difusión en medios de comunicación a través de notas
de prensa (agendas culturales en prensa, radio, televisión,
internet, etc.)
Creación de un grupo de personas voluntarias de nuestra
entidad dedicados a la organización del evento: logística,
comunicación interna y externa, relaciones públicas,
protocolo, etc.
Planificar la venta de entradas (anticipadas y el mismo
día del concierto).

descripción

Organización de eventos

temática

Creación de una Comisión Interna que elabore, gestione y
coordine el proyecto.

metodología

 Local
 Publicidad
 Entradas
 Equipo de sonido y luces

material

Organización de un concierto solidario



3.Tercer bloque
Al inicio del acto dedicar un espacio para informar de
la misión, objetivos, valores y actividades de nuestra
entidad.
Atención a los medios de comunicación (nota de prensa
elaborada, entrevistas en los medios locales, etc.)

Consideraciones a tener en cuenta:
 La relación que guarda el tipo de evento con la causa.
 La inversión en promoción que podamos hacer para el
éxito de la participación.

 El equipo de voluntariado debe de ser nutrido, estar
capacitado y suficientemente dinámico para apoyar el
evento.

 El liderazgo de la persona  responsable de la organización
del evento.

 Los contactos que tengamos de empresas,
administraciones públicas o fundaciones que puedan
patrocinar el evento.

 El tiempo de preparación.
 Las personas mediáticas que pueden dar realce al
evento.

 El objetivo de captación de voluntarios que puede
condicionar la organización del evento .

 Medir bien y planificar las diferentes actividades y el
tiempo que dedicará el voluntariado para evitar paralizar
otros proyectos que están a su cargo.

 Que sea aplicable a otras ciudades si nuestra entidad
tiene sedes territoriales u oficinas en otras comunidades
autónomas o provincias.

 Que la organización no sea excesivamente compleja.

PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO:
 ¿Se han desarrollado unos sistemas de recogida de
información y evaluación del evento que, posteriormente,
nos permita rendir cuentas del mismo y explicar los
resultados en términos cuantitativos (¿cuánta gente ha
asistido? impacto en nuestro voluntariado) y cualitativos
(¿ha salido reforzada nuestra imagen corporativa?)

 ¿Ha sido rentable económicamente?
 ¿Los medios de comunicación respondieron como correa
de transmisión de la acción?

 ¿El acto ha permitido generar aprendizaje en nuestra
entidad para futuras acciones? Es indispensable realizar
una ficha de evaluación que nos permita elaborar una
lista de sugerencias de mejoras o cambios para próximos
eventos del mismo tipo, para tener más éxito, mejor
impacto comunicativo en los medios de comunicación,
captación de personas voluntarias, etc.

 ¿Se ha gestionado correctamente el uso de nuestra
marca? ¿el logo estaba en toda la comunicación externa?
¿presencia de la marca en todos los materiales, slogan
publicitario, etc.?
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 Sensibilizar a los posibles financiadores para que
colaboren en la financiación de un acto de voluntariado.

 Dar a conocer nuestras actividades y proyectos,
aprovechar la carta para que nuestras actividades y
proyectos tengan un mayor conocimiento en nuestro
entorno más inmediato: empresas, administraciones
públicas, fundaciones, etc.

 Incorporar voluntariado entre las posibles organizaciones
financiadoras del evento.

 Recaudar fondos para la causa social de la entidad
organizadora.

objetivos

Voluntariado Prom
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La actividad consiste en redactar una carta que nos permita
explicar nuestras actividades y dar a conocer una actividad
o proyecto en concreto que necesita de financiación externa.

Estructura de la carta

Carta
Redactada en un tono cortés y con un mensaje rápido y
claro

Propuesta
Una o dos páginas

Título atractivo

Sumario
Donde explicamos, más ampliamente que en la carta, el
ámbito territorial de nuestra entidad, qué pretendemos
solucionar y cuál es la actividad para la que pedimos
financiación.
 Aportar cifras concretas sobre lo qué estamos hablando:
planteamiento numérico de nuestro trabajo (personas
que colaboran, personas atendidas en nuestra acción
social, características de la población atendida: edades,
sexo, nivel social y económico, nivel cultural, etc.).

 Contraprestaciones que ofrecemos a la entidad que nos
puede financiar: difusión que haremos del acto,
oportunidad de involucrar a sus trabajadores en el evento
o proyecto, posibilidad por parte de la empresa de
contactar con nuestros socios y voluntarios, mejora de
su imagen corporativa, etc.

 Apartado económico exponiendo cuáles son los gastos
que supone la realización del acto.

 Diferenciar qué ingresos tenemos ya concedidos o
asegurados y cuáles están pendientes de confirmación.

 No dar la sensación de que la entidad financiadora en
cuestión financiará en su totalidad el evento o proyecto.

 Comentar del Plan de financiación de nuestra entidad
para los próximos años.

 La colaboración no tiene porqué ser exclusivamente
económica, podemos pedir colaboración mediante
productos o servicios concretos por parte de la entidad
financiadora.

Anexos
Material complementario para que puedan comprender la
realidad en la cual enmarcamos nuestras actividades y el
trabajo que realizamos.

descripción

Recaudación de fondos  (económicos, materiales, etc.)

temática

Búsqueda de recursos



Consideraciones a tener en cuenta:
 La relación que guarda el tipo de evento con la entidad
financiadora.

 Factor de proximidad con la entidad potencialmente
financiadora.

 El importe de la contribución económica tiene que
guardar relación con la dimensión económica de nuestra
entidad.

 Presencia de nuestra entidad en los medios de
comunicación para facilitar el conocimiento por parte de
las posibles entidades financiadoras.

 La inversión en promoción que podamos hacer para el
éxito de los contactos  con los financiadores.

 El equipo de voluntariado nutrido, capacitado y dinámico
que tenga que apoyar el evento.

La carta se puede redactar individualmente o por parejas,
realizando una puesta en común posterior con el objeto de
analizar su contenido y estructura para establecer una guía
de estilo común.

metodología
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 Folios
 Sobres y sellos
 Memorias entidad u otro material complementario que
nos ayude a explicar la misión de la entidad

material




