
experiencias

1 La Plataforma Social 
Pan Bendito

La existencia de Plataforma social Pan 
Bendito tiene como finalidad primordial aten-
der las necesidades sociales, formativas y labo-
rales del barrio de Pan Bendito en el distrito de 
Carabanchel (Madrid). Para ello tenemos dife-
rentes proyectos con los cuales se pretende 
dotar de habilidades y potenciar las capacida-
des de cada uno de los beneficiarios de los mis-
mos. Desde la Plataforma Social Pan Bendito 
nos proponemos los siguientes valores: 
•	 Persona protagonista de su proyecto de vida. 
•	 La dignidad de la persona. 
•	 La justicia social e igualdad de oportunidades. 
•	 La confianza de las capacidades de la pro-

pia persona. 

Desde esta perspectiva, y ante los desafíos 
de los jóvenes, buscamos respuestas nuevas. 
Estas nos exigen explicitar la identidad sale-
siana de nuestra respuesta de prevención 
y atención a la exclusión y compartirlo con 
todos los voluntarios de nuestra asociación.

La opción por la juventud pobre, abandona-
da y en peligro ha estado siempre presente en 
el corazón y en la vida de la Familia Salesiana, 
pero no desde una perspectiva meramente 

asistencial, busca la educación integral, edu-
cación que incluye el desarrollo espiritual y 
moral. Para ello desde Pan Bendito hemos 
planteado un doble camino, por un lado los 
buenos días y por otro el taller de interiori-
dad. Estas acciones ya se vienen realizando 
en otros lugares pero creemos que la espe-
cificidad de nuestra acción en este barrio es 
un punto de novedad.

2 Buenos días

Don Bosco quería dejar a los chicos todos 
los días un pensamiento sobre lo vivido ese 
día, de manera que les quedara un mensaje 
de lo ocurrido ese día, mediante un cuento, 
suceso o parábola…

Hace un par de años quisimos hacer algo 
atractivo para los chavales, que no les deja-
ra indiferentes. Vimos que las charlas de los 
Buenos Días para algunos podía ser algo leja-
no, que no les llegaba, incluso que en algún 
caso les provocaba rechazo. Por ello decidi-
mos trabajar los buenos días mediante imáge-
nes, canciones, textos, testimonios o videos, 
todo ello acompañado de unas preguntas de 
reflexión, que planteadas y llevadas por cada 
profesor con el grupo, enriquecía más toda-
vía el material trabajado.
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Con el paso de las semanas fuimos dándo-
nos cuenta que este método les llegaba y no se 
quedaba ahí, sino que preguntaban, recorda-
ban… En las reuniones y revisiones del equi-
po educativo salía de manera reiterada y posi-
tiva el trabajo con los chavales de los Buenos 
Días y cómo les estaba marcando. Llegamos 
al punto de que ellos mismos nos enviaban 
material para trabajarlo en los Buenos Días.

En nuestra trayectoria de trabajo en etapas 
de especial dificultad, Garantía Social antigua-
mente, PCPI ahora y ACE (Aulas de compensa-
ción educativa), la tutoría ha sido un espacio 
que siempre hemos mimado de manera espe-
cial como momento de encuentro, reflexión, 
toma de decisiones y crecimiento del grupo en 
habilidades sociales y valores. Es el momento 
para dar una palabra acerca de Dios.

Por todo ello hemos decidido aprovechar el 
recurso de los Buenos Días y darle más espa-
cio a través de las nuevas tecnologías. Hemos 
buscado la manera de que esto sea estimu-
lante y llamativo. Y las TIC nos ayudan a con-
seguirlo; crear un poco de misterio, variar las 
temáticas, utilizar distintas y llamativas mane-
ras de transmitir los mensajes y dar la posibi-
lidad de participar creemos que lo hacen más 
cercano. Aquí incluimos los Códigos QR que 
colocamos en las carteleras y puertas del cen-
tro y que van enlazando con distintos videos, 
imágenes, etc… relacionado con la temática 
que estamos trabajando.

Por tanto, pretendemos crear un medio par-
ticipativo y atractivo para fomentar la reflexión. 
Los buenos días no son solo un momento, 
sino que se continúan en los diálogos infor-
males, en las tutorías, en el compartir videos 
e imágenes a través de redes sociales. Los 
buenos días dejan de ser de este modo algo 
meramente receptivo para ser elemento de 
creación y comunicación

Todos sabemos que educar es algo más 
que transmitir contenidos. Comunicarnos 
con ellos de una manera positiva, transmitir 

aquello que para nosotros es importante a la 
vez que escuchamos sus interpretaciones, 
esto supone todo un reto. La clave no es tanto 
dar respuestas sino generar más preguntas.

2.1 Objetivos

•	 Generar un espacio de recursos actualizados 
para trabajar distintos valores y la comuni-
cación de la fe.

•	 Estimular el interés por distintos temas 
mediante materiales atractivos e innova-
dores que pueden encontrar en la red.

•	 Acercar a adolescentes y adultos median-
te el diálogo y el debate constructivo.

•	 Usar el blog los buenos días 2.0 como espa-
cio de intercambio de opiniones entre chi-
cos y educadores. Crear códigos QR que 
ayuden a acercarse a la información desde 
cualquier lugar.

2.2 Metodología

Cada curso académico se hace un plan de 
temas mensuales a trabajar, de esta manera 
los educadores que lo deseen pueden hacer 
llegar las sugerencias de material interesante. 
El encargado del blog publica de forma orga-
nizada el material, agradeciendo las colabora-
ciones y abre el canal de participación de chi-
cos y educadores.

Aunque se anima a participar en el blog, 
este no es el fin último del mismo, la finali-
dad es servir de medio de generar reflexión 
y diálogo conjunto adultos y adolescentes.

2.3 Orientaciones didácticas

Cada día se publican los Códigos que tienen 
que colocarse en el centro para el día siguiente 
y el material con las preguntas para las reflexio-
nes, además de enlaces a materiales relaciona-
dos con el tema. Por la mañana con la primera 
hora se presenta el tema del día y se anima a 
que vean de nuevo los videos, imágenes, can-
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ción, etc… y que lo comenten en el blog, con el 
criterio de buenas prácticas siempre presente.

Se proponen materiales que puedan com-
plementar algunos temas para las tutorías 
o asignaturas que lo consideren oportuno.

2.4 Actividades

•	 Dentro de los buenos días tenemos cuatro 
tipos de recursos:

•	 Imagen: proyectada durante un minuto 
para su reflexión.

•	 Canción: Reproducida en la clase para su 
reflexión.

•	 Video: Reproducido en clase para su 
reflexión.

•	 Texto: Leído por el educador o algún 
alumno para su reflexión.

Cada entrada del blog se corresponde con un 
día de la semana, y consta de dos partes, la pri-
mera es la que nos introduce en la reflexión y 
la segunda, que solo ve el educador, la que nos 
pregunta o cuestiona sobre la reflexión anterior.

3 Interioridad
Vivimos en un mundo demasiado rápido, las 

imágenes y los conceptos pasan rápido y ape-
nas hay espacio para el silencio y la reflexión. La 
dinámica de los buenos días que ofrecemos se 
aprovecha de esta inercia que la sociedad trans-
mite, pero creemos que es necesario el parar-
se y dejar reposar lo que rápido absorbemos. 
Por ello con la dinámica innovadora de los bue-
nos días ofrecemos espacios para el silencio, la 
introspección y el diálogo sereno y pausado.

3.1 Qué nos proponemos 
con esta experiencia

La experiencia de interioridad que propone-
mos tiene una intención educativa:

•	 Acercar a los chicos a la experiencia orante.

•	 Profundizar desde una opción de fe los con-
tenidos que damos en los buenos días.

•	 Potenciar el silencio y el diálogo.

•	 El respeto por la propia creencia y por la del 
otro. Comenzar una experiencia de oración.

La metodología es sencilla. Todas las sesio-
nes van precedidas y concluyen con el diálo-
go en grupo y los chavales tienen que respe-
tar todas las opiniones que se digan en grupo. 
En cada una de las acciones que se plantean 
siempre hay espacio para la expresión de la 
vivencia de fe y la oración, cada uno desde 
su propia religión, pero haciendo patentes y 
presentes los valores del evangelio.

3.2 Sesión 1 / descubriendo el silencio
•  Objetivo: Reflexionar juntos y experimentar 

el silencio. Ver lo que el silencio nos aporta 
de positivo en la vida.

•  Desarrollo 
Como es la primera sesión, explicaremos el 
desarrollo de las sesiones. Les invitamos a 
todos a dejar a un lado sus miedos, la ver-
güenza… Es un momento para ellos y por 
ellos. Les invitamos a hablar sobre sus expec-
tativas con el taller y entablamos diálogo. 

 Hoy vamos a experimentar qué es eso del 
silencio. Vivimos en un mundo lleno de rui-
dos y lleno de sensaciones que nos hacen 
estar despiertos y atentos. En casa pone-
mos la tele, internet o la radio, si vamos por 
la calle o en metro llevamos los cascos. Con 
los amigos ponemos la música en el móvil. 
Entablamos un nuevo diálogo abierto: ¿Tienes 
algún momento a lo largo del día para estar 
en silencio? ¿Qué entiendes por silencio? 
¿Qué te aporta? ¿Te pone nervioso?

 Proponemos como reto a lo largo de la sesión 
guardar un minuto o dos de silencio, con-
versamos sobre las risas, los miedos…

•  Conclusiones 
Para terminar recogemos las impresiones 
que han ido dejando a lo largo de la sesión, 
les felicitamos por ello. Les preguntamos 
qué les ha parecido la sesión y les anima-
mos a volver a la próxima.
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3.3 Sesión 2 / relajación 

•  Objetivo: 
•	 Favorecer la capacidad de concentración, 

atención y memoria.
•	 Proporcionar un mejor y más profundo 

conocimiento de uno mismo, aumentan-
do la autoestima y confianza.

•	 Mejorar la conciencia del esquema corporal.

•  Desarrollo

Comenzamos con un breve diálogo reco-
giendo la sesión anterior: Hoy vamos a 
hacer un momento de relajación. ¿Para 
qué creéis que sirve? ¿Para qué nos ayu-
da? Normalmente vivimos llenos de prisa 
y llenos de estímulos por todos los lados, 
nos levantamos ya escuchando música, 
nos acostamos con la tele. Nuestro cuerpo 
necesita descanso y también necesitamos 
ser conscientes de él. Entablamos un diá-
logo con las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué entienden por relajación? ¿Conoces 
técnicas de relajación?

•	 ¿Alguna vez has hecho técnicas de relajación? 
•	 ¿Para qué puede servir? 

Motivamos el momento que vamos a tener 
a continuación, las partes que va a tener, 
como debe ser la postura del cuerpo, la res-
piración… Utilizamos una técnica de rela-
jación cualquiera.

•  Conclusiones

Para terminar recogemos las impresiones que 
han ido dejando a lo largo de la sesión y les 
animamos a volver a la próxima.No tiene que 
ser una sesión, es una fase, pueden ser más.

3.4 Sesión 3 /  
la historia de los demás y mi historia 

•  Objetivo: 
•	 Reflexionar sobre la impulsividad a la hora 

de relacionarnos.
•	 Apreciar lo bueno que otros nos dan y ver 

cómo responder de forma positiva.

•  Desarrollo

Comenzamos la sesión hablando sobre una 
botella de coca-cola: ¿Qué es lo que espe-
ramos de ella? La conversación derivará en 
torno a apagar la sed, refrescar, que esté 
fría, con gas,…

Pero a veces una coca-cola puede salirse a 
la hora de abrirla bien, porque la han agi-
tado antes o porque se ha caído. Ante un 
hecho se comporta de forma impulsiva, sin 
esperarlo.  

Otras veces podemos provocarlo nosotros. 
Si metemos una pastilla de Mentos en una 
coca-cola todo el contenido de la misma 
saldrá afuera en una reacción. Podemos 
poner un video para verlo.

Dejamos la conversación abierta.

Ponemos sobre la mesa un grupo de foto-
grafías en las que se muestren hombre y 
mujeres en actitud sensual, ídolos futbo-
lísticos celebrando un gol, con situaciones 
cómicas o divertidas, violentas. Dejamos 
las fotografías un momento y les pedimos 
que las vean, se las pasen, no hacemos 
nada, dejamos dos o tres minutos así. En 
un momento empezamos a preguntar al 
azar a uno de ellos:
•	 ¿qué ves en ella?, ¿qué te transmite? 
•	 ¿por qué has elegido esa foto?
•	 ¿qué le dirías al modelo si estuviera aquí?

Después de este diálogo, recogemos las 
fotos, las guardamos y, sin decir nada más, 
ponemos encima de la mesa el otro grupo 
de fotografías. Tienen que ser imágenes que 
muestren la ternura, la relación madre-hijo, 
fotos de niños pobres que juegan, amigos, 
abuelos, gente de la calle… Como antes, 
dejamos un momento de silencio y, pasado 
un tiempo, les pedimos que elijan una de 
las fotos; esta vez sí que lo que tienen que 
hacer todos, y la pregunta será la siguien-
te: “¿Cuál es la historia de esa foto? Piensa 
cómo es su vida, invéntatela…” 
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Hablamos sobre sus historias y damos pie 
a la conversación de otros.

•  Conclusiones

Al igual que la botella de coca-cola, todos 
esperamos algo de la vida. Si nuestra vida 
es como una botella agitada se saldrá el 
líquido y no podremos disfrutar. Pero en 
cambio podemos pararnos reflexionar y 
ver qué queremos hacer con nuestra vida, 
construir nuestra propia historia, es un tra-
bajo más pausado y tranquilo, pero a la lar-
ga merece la pena.

3.5 Sesión 4 / 
nuestra historia es para los demás

•  Breve ambientación.- Para dar, hay que 
hacerlo de corazón: cuando te encanta algo 
es cuando realmente eres capaz de darlo 
todo. Ejemplo: Para un deportista de eli-
te, su mundo gira en torno al deporte que 
practica, da todo: su tiempo, su esfuerzo, 

su alimentación... todo. Es un duro sacrifi-
cio el someterse a fuertes entrenamientos 
diarios y, aunque parezca que no recibe 
nada a cambio, la satisfacción de ser bue-
no en lo que hace llena mucho más que el 
resto de las cosas, porque está haciendo 
algo que le apasiona.

•  Materiales de trabajo
•	 Canción “Dar es dar” de Fito Paez
•	 Narración los molokos: http://cuentospa-

radormir.com/infantiles/cuento/tuton-el-
comeplanetas

•	 Lectura de Lucas 14,12-15.

•  Reflexión.- Es importante saber lo que a cada 
uno le apasiona, eso hará que nada nos frene 
en nuestros objetivos y también es impor-
tante pararse a pensar si lo que damos de 
nosotros es algo bueno o podría ser mejor: 
¿Daríais algo? ¿Qué estáis dispuestos a dar? 
¿Por quién o por qué lo daríais? Dialogamos 
a partir de los materiales propuestos.
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3.6 Sesión 5 / piezas únicas

•  Objetivos: 
•	 Cada uno somos un regalo y una pieza 

única.
•	 Respetarnos a nosotros mismos y respe-

tar a los demás. 

•  Desarrollo  
A cada uno le damos un trozo de barro y les 
pedimos que lo pongan a sus pies.

•  Momento de relajación   
Les pedimos que cojan el barro: “Intenta 
hacer con el barro algo que lo simbolice. Lo 
que se te ocurra. No tienes porqué mirar-
lo. Si no se te ocurre nada haz alguna for-
ma geométrica, pero sigue pensando en 
eso que era importante para ti. No tenemos 
que hacer la mejor figura, solo aquello que 
te vaya surgiendo mientras meditas cosas 
que te han pasado”.

Una vez terminen de modelar, bajamos la 
música poco a poco y les pedimos que vean 
lo que han hecho: “Ponte a mirarlas delan-
te de Dios una por una… ¿Cuáles han sido 
regalos? ¿Cuáles han sido dificultades? 
¿Cómo te sientes con cada una de ellas? 
¿Qué crees que opina Dios de cada una de 
ellas? Si Dios es bueno y es justo, si siem-
pre está de tu parte pero nunca está contra 
nadie ¿qué piensa de cada cosa?

Toma los regalos uno por uno en tus manos. 
Date cuenta de que son regalos. Que podrías 
no haberlos recibido. Agradécelos. Dale las 
gracias a Dios por cada uno, y por las per-
sonas que los han hecho posibles”.

•  Conclusiones

Hablamos de lo importantes que son todas 
las personas que pasan a nuestro lado: cada 
una es diferente como las cosas que aca-
bamos de construir, pero hemos de verlas 
como un regalo, ya que todo el mundo nos 
aporta algo. Nosotros también somos rega-
los para los demás. ¿Qué puedo aportar de 
bueno a los que están a mi lado?

3.7 Sesión 6 / la vida

•  Objetivos: 
•	 Cada uno somos un regalo y una pieza única.
•	 Respetarnos a nosotros mismos y respe-

tar a los demás. 

•  Desarrollo  
Siguiendo el esquema de días anteriores, 
partiendo de la relajación les entregamos 
una judía a cada uno. Ella es el símbolo de 
la vida. Después proyectamos una ecogra-
fía; esa ecografía tuvo el tamaño de la judía 
que tienes en las manos. 

•  Conclusiones  
Después de este momento de silencio lle-
ga el momento de las conclusiones. Como 
siempre les preguntamos cómo se han sen-
tido, si les ha servido de algo, si les ha ayu-
dado a reflexionar. Dejamos un momento 
para que hablen y se expresan.

3.8 Sesión 7 / la oración

•  Objetivos: 
•	 Hacer del silencio oración
•	 Reflexionar sobre nuestra propia vida para 

dar gracias por el regalo.

•  Desarrollo  
Siguiendo el esquema de días anteriores, par-
tiendo de la relajación dejamos un momen-
to de silencio. Les pedimos que piensen en 
alguien importante de su vida (su madre, su 
abuela,…), que intenten recordar momentos 
especiales… “Ahora da gracias a Dios por todo 
ello, pide a Dios ayuda para esa persona”.

•  Conclusiones  
Como siempre les preguntamos cómo se 
han sentido, si les ha servido de algo, si les 
ha ayudado a reflexionar. Hacer presente 
a la personas importantes de nuestra vida 
es una manera de agradecer a Dios todo lo 
bueno que nos ha dado y regalado. Es una 
manera de rezar. ¿Te atreves?

@jotallorente




