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Introducción 

El barrio es el escenario de la vida cotidiana. Entendemos el barrio como un 

espacio compartido, donde las personas y los grupos desarrollamos el 

sentimiento colectivo de pertenencia, y convertimos en protagonista nuestra 

transformación social. 

Partiendo de las necesidades detectadas en el vecindario, diversos 

colectivos, vecinas y vecinos del ámbito del deporte, cultura, trabajo social y 

educación trabajamos para crear un modelo de convivencia más saludable. 

Nuestra propuesta de convivencia se basa en la participación directa, el 

trabajo en equipo y la solidaridad. Organizamos nuestra labor en tres ámbitos 

principales: el educativo (cultura y deporte), el comunitario y la organización 

interna. 

Goian trabaja el ámbito del tiempo libre, dando prioridad a menores de 18 

años y a su entorno. Para ello, partimos de diversos temas de interés, facilitando 

que niñxs y jóvenes del barrio puedan formar parte de un proyecto colectivo. 

A través de estos proyectos colectivos, niñxs y jóvenes participan en 

dinámicas del barrio; gracias a ello, tejen redes con la comunidad y desarrollan 

diversas capacidades. Para que todxs lxs niñxs y jóvenes tengan la oportunidad 

de crecer y disfrutar en su barrio, la asociación ha flexibilizado los criterios de 

admisión y los criterios económicos; las becas Elkarlan son el recurso principal 

para ello. 

Estos son nuestros objetivos: 

1. Dar atención prioritaria a las y los niños que viven o están escolarizados en 

el Casco Viejo; especialmente a quienes se encuentren en situaciones 

socialmente vulnerables. 

2. Desarrollar capacidades y valores de ciudadanía, a través de proyectos 

grupales relacionados con el arte, la cultura, el medio ambiente, el deporte y 

la tecnología. 

3. Crear espacios y puntos de encuentros para facilitar una red comunitaria. 

Para ello, tenemos que proteger y dinamizar las redes y estructuras sociales 
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que, mediante la participación, ayuden a la socialización de las personas. A 

su vez, debemos garantizar que en estas estructuras pueda participar 

cualquier vecina o vecino. 

Cuando decimos que es un proyecto educativo ¿de qué 

hablamos? 

Hace varios años que en Goian comenzamos a trabajar criterios educativos; 

hoy pensamos que es el momento de desarrollar y concretar esos criterios. Tal 

y como hemos dicho, el objetivo de esta guía es que sea útil en las diversas 

situaciones que se puedan dar tanto con los grupos infantiles y juveniles como 

en cualquier otra relación vecinal. 

Hemos creado esta guía para que sea un documento que continuamente esté 

cambiando y enriqueciéndose, y por ello os invitamos a desarrollarla, a cambiarla 

y a hacer propuestas. 

Los que siguen son los criterios educativos que queremos trabajar; cada uno 

tiene una base teórica e indicadores que nos servirán para saber si estamos 

trabajando el tema. Añadimos también bibliografía y enlaces que nos parecen de 

interés. 

1. Coeducación 

2. Cuidado mutuo y gestión de conflictos. 

3. Participación. 

4. Comunicación en euskera. 

5. Respeto a la diversidad cultural. 

6. Unión/relación/vínculo con la comunidad. 
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Coeducación 

Educar en coeducación consiste en no crear relaciones de dominación entre 

niñas y niños, mujeres y hombres. Educar en coeducación quiere decir educar 

en igualdad, desde la diferencia. 

Utilizaremos dos caminos: 

· realización de acciones positivas para favorecer condiciones de igualdad 

para las chicas; 

· introducción trasversal de la perspectiva de género en el desarrollo de todas 

las iniciativas. 

Elementos o herramientas 

Lenguaje 

Lenguaje inclusivo y no sexista. 

Imágenes 

Tener en cuenta los roles que reproducen las imágenes, analizar si se 

reproducen estereotipos (las niñas en roles secundarios y los niños en un papel 

activo y protagonista). 

Libros y materiales didácticos 

Analizarlos con un punto de vista crítico. ¿Quiénes los protagonizan? ¿Se 

perpetúan los roles de género establecidos? ¿Qué tipo de actitudes promueve? 

¿Se promueve un equilibrio entre protagonistas niñas y niños? 

Lugares y medios 

Es importante repartir el uso de los recursos y los espacios de forma 

equilibrada. ¿Ocupan las niñas los mismos espacios que los niños? ¿Piden los 

mismos materiales o se conforman con menos? 
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Nuevas tecnologías 

Si las utilizamos (por ejemplo, en música) tener en cuenta las letras de las 

canciones, el mensaje que tienen. 

Juegos 

Organizar los juegos desde una perspectiva de género; no tienen por qué ser 

juegos específicamente dirigidos a trabajar la igualdad. Tenemos que borrar la 

idea de «hacer juegos relacionados con la igualdad», y en su lugar pensar en 

«darle una vuelta a lo que hacemos para no reproducir el sexismo». 

Grupos 

Para desarrollar buenas prácticas coeducativas hay que analizar tanto las 

dinámicas como las relaciones que surgen en los grupos. Las interacciones que 

se dan en los grupos son elementos para tener en cuenta: ¿Quiénes mandan? 

¿Los conflictos se gestionan de forma pacífica y, al mismo tiempo, de forma 

igualitaria? ¿Se tiene en cuenta o se impulsa la participación equilibrada de las 

niñas? 

Monitores 

Hay que tener presente que transmiten ciertos modelos. 
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Indicadores para trabajar la coeducación 

1. EDUCATIVO SÍ NO 

Conozco los fundamentos básicos de la coeducación.   

Tengo oportunidad de formarme en coeducación y la aprovecho.   

Soy consciente de la influencia que tengo e intento dar ejemplo.   

 

2. INTERACCIÓN GRUPAL SÍ NO 

Facilito los cambios de rol, a veces mediante acciones positivas.   

Analizo las interacciones del grupo desde una perspectiva de género.   

Garantizo una participación igualitaria (toma de decisiones y responsabilidades).   

 

3. JUEGOS O EJERCICIOS SÍ NO 

Preparo los juegos y ejercicios para que se desarrollen en igualdad.   

Mediante los juegos y ejercicios desarrollamos muchas capacidades (no las que se 
valoran según el género). 

  

En los juegos y ejercicios que planteamos participan niñas y niños.   

 

4. LENGUAJE SÍ NO 

Cuando los y las niñas utilizan expresiones sexistas, las utilizo para reflexionar.   

En el grupo identificamos las expresiones que subestiman a las niñas.   

Utilizamos un lenguaje inclusivo (nombramos los dos sexos o utilizamos el 
genérico). 

  

 

5. IMAGEN SÍ NO 

En las imágenes que difundimos las chicas muestran una presencia y actitud 
activas. 

  

En las imágenes que difundimos reconocemos la diversidad de los cuerpos.   

Utilizamos imágenes que no reproducen estereotipos.   

 

6. TECNOLOGÍA SÍ NO 

Mediante acciones positivas, impulso el conocimiento y uso de las TIC en las 
chicas. 

  

Mediante vídeos y canciones, ofrezco modelos alternativos.   

 

7. ESPACIO Y RECURSOS SÍ NO 

Las chicas y los chicos utilizan de la misma manera los materiales y el espacio 
físico. 

  

Analizamos el espacio que utilizan las chicas y los chicos.   

 

8. REFERENCIAS SÍ NO 

Busco figuras referentes fuera de los estereotipos.   
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Cuidado mutuo y respeto 

Propuestas para la resolución de conflictos (CNV) 

En Goian aceptamos/asumimos/… el conflicto; los conflictos forman parte de 

la vida, y aprendemos y avanzamos gracias a ellos. 

Utilizaremos dos tipos de estrategias para afrontar los conflictos: 

· Prevención. Durante los primeros días de cualquier actividad, es muy 

importante acordar las normas de convivencia del grupo. 

La persona educadora tendrá en cuenta las características y el contexto de 

todxs lxs niñxs: qué tal está ese día, la situación que vive en casa, etc. 

Diseñar actividades cooperativas que eviten la competitividad. 

Cuidar la organización del espacio para garantizar un ambiente tranquilo. 

Todx niñx tiene que tener su protagonismo en el grupo y saber bien la 

importancia que tiene dentro de él. 

· Comunicación no violenta (CNV). A la hora de resolver conflictos, es 

imprescindible formar a personas mediadoras para que colaboren en la 

resolución o pacificación de conflictos entre otras personas. Con el tiempo, el 

objetivo es adquirir autonomía para no necesitar de personas mediadoras. La 

actitud del personal mediador en muy importante para garantizar una 

comunicación efectiva: NO JUZGAR. 

Pasos/directrices para la resolución de conflictos (CNV) 

1. Observación. Relatar lo ocurrido (de manera objetiva, sin expresar juicios o 

sentimientos). 

A menudo, en esta fase, hablando con tranquilidad, son lxs propixs niñxs 

quienes quitan importancia al conflicto. 

Es muy importante respetar los turnos y ESCUCHAR. 

Si combinamos la observación con la evaluación de lo ocurrido, es probable 

surjan críticas, como, por ejemplo «estaba jugando con el balón y, como 

siempre, has venido tú y me lo has quitado», «eres un/a mandon/a y siempre 
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hay que hacer lo que dices». Por eso hay que evitar los juicios y lo ocurrido 

en otras ocasiones; aún estamos a tiempo. 

2. Sentimientos. Contar cómo se han sentido. 

No nos vale decir bien o mal; hay que expresarse con más palabras para 

definir los sentimientos de cada unx. Por momentos necesitarán ayuda para 

expresar los sentimientos mediante palabras. Diccionario para sentimientos 

(adjunto como anexo). 

Si identificamos y nombramos nuestros sentimientos con exactitud, 

facilitaremos la relación con lxs demás. 

3. Necesidades. ¿Qué necesitan para sentirse bien? 

No acostumbramos a trabajar este aspecto, ni mucho menos a expresarlo 

con palabras. Tenemos que conocer y poner en valor nuestras necesidades, 

para que el resto también las valore. 

Este paso y el siguiente son muy importantes, ya que mediante ellos 

aprendemos a ser personas asertivas. Gracias a ello aprenderemos a 

expresar aquello que nos molesta, nos gusta, nos pone nerviosxs o nos 

tranquiliza. 

4. Pedir aquello que necesitan. 

Utilizaremos siempre un lenguaje positivo; si la petición denota imposición, 

dejará de ser una petición válida. 

Pedimos a otras personas para enriquecer nuestra vida. 

5. Trato o acuerdo (no es siempre necesario). 

Conciliar/compatibilizar/compaginar las peticiones. En este momento, a partir 

de ahora, ¿qué estoy dispuestx a hacer para que tú estés bien? Y tú, ¿qué 

estás dispuestx a hacer para que yo esté bien? 

Normalmente las preguntas las hace la persona mediadora. 

(Este último paso no siempre es necesario; tan sólo cuando la persona 

mediadora y lxs niñxs han sido capaces de alcanzar este punto). 

Castigos 

En las relaciones sanas no hay lugar para medidas punitivas. Utilizaremos 

siempre la comunicación para analizar los problemas y extraer conclusiones. Los 
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problemas no serán fuente de castigo; al contrario, los aprovecharemos para 

educar. 

Por qué evitar castigos 

a) Modelos: enseñamos con lo que hacemos. Lxs niñxs aprenden más a partir 

de lo que ven que de lo que escuchan. 

b) Actitudes: el castigo tendrá consecuencias en la autoestima y, a menudo, no 

soluciona nada. Es más, con castigos podemos obtener resultados contrarios 

a los que buscamos: en lugar de corregir, el castigo puede avivar conflictos. 

Qué hacer para desbloquear este tipo de situaciones 

Aspectos que tener en cuenta: 

a) Educadorxs: ¿cuándo utilizan castigos? ¿Cómo se sienten? ¿Por qué 

castigan? 

b) Niñxs: ¿qué han hecho? ¿Cómo se sienten? ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren 

conseguir/pedir? 

Después de realizar este diagnóstico, podemos utilizar las directrices de la 

comunicación no violenta con nuestro grupo de niñxs. 

Referencias 

FEIJOO, Pilar: «Asertividad frente a los conflictos». Sorkari, Sopela, disponible 

aquí: http://sorkari.com/pdf/Conflictos_Asertividad.pdf 

MENDIZABAL, Nerea: Komunikazio Ez Bortitza, hartueman, 

http://www.hartueman.com 

PARDO, Ana Belen: «Los conflictos en la escuela». Sorkari, Sopela, disponible en 

http://sorkari.com/pdf/Conflictos_Bulling.pdf 
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Indicadores para trabajar el cuidado mutuo 

1. EDUCATIVO SÍ NO 

Soy consciente de mis límites y mi situación personal.   

Tengo presentes los límites de lxs niñxs y la situación de cada unx (cómo han 
llegado, etc.). 

  

No juzgo a lxs niñxs.   

Conozco las bases de la CNV y las practico.   

 

2. INTERACCIÓN GRUPAL SÍ NO 

Trabajamos los conflictos mediante la metodología de la CNV.   

Utilizamos la hoja de compromisos para regular el cuidado mutuo; sabemos bien 
lo que implica no cumplir los compromisos. 

  

 

3. JUEGOS O EJERCICIOS SÍ NO 

Elegimos los juegos dependiendo de los objetivos, y controlamos el nivel de 
competitividad. Cada día realizo una dinámica de juego cooperativa. 

  

Los juegos y ejercicios garantizan el protagonismo de todxs lxs participantes.   

Reservamos un rato para expresar cómo nos sentimos.   

 

4. LENGUAJE SÍ NO 

Practico la escucha empática (metodología CNV).   

Utilizo técnicas de CNV para hablar: no generalizo, no etiqueto… Reprobamos 
actitudes, no personas; decimos, por ejemplo, «me has mentido», en lugar de 
«eres un/a mentirosx». 

  

Pongo atención a la comunicación no verbal, para que la expresión corporal sea 
coherente con la verbal. 

  

 

5. IMAGEN SÍ NO 

Utilizamos imágenes que reflejen cuidado mutuo y buenos tratos.   

 

6. TECNOLOGÍA SÍ NO 

Reflexionamos sobre su uso (redes sociales…) en el grupo.   

Impulsamos modelos que reflejen el cuidado y el buen trato.   

 

7. ESPACIO Y RECURSOS SÍ NO 

Tenemos a mano el listado de sentimientos y necesidades. Hay espacio para 
resolver problemas. 

  

Ponemos en marcha el protocolo de deportividad.   

Garantizamos un espacio seguro para el desarrollo de las actividades.   

 

8. REFERENCIAS SÍ NO 

Invitamos a figuras referentes que reflejan el buen trato.   
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Participación 

La participación de todas las personas que formamos Goian es fundamental 

para que el proyecto tenga sentido. Por eso queremos cuidar y trabajar la 

participación como valor propio. 

En primer lugar, queremos ofreceros esta definición de la palabra 

participación tal y como la entiende la Asociación Parte Hartuz: «Se trata de un 

proceso para organizar y movilizar una comunidad de personas; a través de este 

proceso, esas personas asumen la función de agente o sujeto, con la vista 

puesta en el futuro del colectivo». La participación puede ser una herramienta 

para relegar o suavizar las desigualdades estructurales y los conflictos sociales 

y políticos. 

Condiciones de la participación (Equipo Claves): 

· Saber participar. 

· Poder participar. 

· Querer participar. 

En Goian buscamos que cada cual se haga cargo de las decisiones que toma 

y que sea responsable con lo que nos rodea. Para ello, utilizamos los siguientes 

recursos. 

Asambleas grupales 

· La asamblea propiamente no garantiza la participación, pero es una 

herramienta para impulsar la participación y dar voz a las y los niños. 

· Las hacemos en círculo, cerramos el círculo. 

· Explicamos los temas a tratar; las y los participantes pueden añadir otros 

temas. 

· Conviene tomar un tiempo para compartir cómo llegamos a la asamblea, si 

llegamos enfadadas, cansadas o tranquilas; en función de ello, adecuaremos 

las expectativas que tenemos de la asamblea. 
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· Para comenzar se comparte información general; en segundo lugar, se trata 

temas a debatir; para finalizar, el resto de temas que se quiera tratar a nivel 

de grupo. 

· Concretar roles: ¿quién tomará el acta? ¿Quién va a controlar los tiempos? 

· Cuaderno: aquí se recogerán los compromisos a nivel de grupo, el 

seguimiento de la asistencia, las actas… 

· Organizar los turnos de palabra desde el principio. Si es necesario, se puede 

utilizar un objeto como tótem (una pelota, una maza…): habla quien tenga la 

pelota, y el resto respeta ese turno de palabra. 

· Estos son entrenamientos para decidir, para todas las personas. En el 

comienzo, como ejemplo, se pueden ofrecer distintas opciones y alternativas: 

a partir de los 10 años, se puede explicar diferentes opciones, valorando los 

aspectos positivos y negativos de cada una. A menudo, el nivel de confianza 

existente en el grupo condiciona estas dinámicas de grupo. 

· La persona adulta tiene que entrenarse de la misma manera: según vaya 

pasando el curso, el objetivo será disminuir sus intervenciones, al ir 

aumentando la autonomía y los turnos de palabra de las niñas y los niños. Su 

rol será el de dar seguridad, no el de monopolizar la asamblea. 

Al comienzo de curso, acordamos los compromisos del grupo 

· El comienzo del curso, cuando el grupo ya ha tenido varios encuentros para 

conocerse, puede ser un buen momento para acordar las dinámicas grupales. 

· Explicaremos a todas las personas participantes varios conceptos básicos (a 

las familias se les hace llegar en el momento del acogimiento y por escrito): 

◦ cuota activa: la cuota económica de participación en las actividades es 

muy reducida (es importante tenerlo presente) y se complementa con 

trabajo comunitario. Por lo tanto, tanto quienes contribuyen con una 

cuota económica como quienes tienen beca han de realizar estos 

trabajos. Complementamos aquella cuota con actividades 

comunitarias (poner carteles, voluntariado en una carrera, ¿en cuáles 
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tenemos interés como grupo? ¿cuáles son nuestros compromisos 

mínimos?). 

◦ Beca inclusiva: en Goian hay participantes que se encuentran en una 

situación socioeconómica difícil. Se acuerda unos trabajos con esas 

familias para que ayuden a la asociación y se firma un acuerdo. A esto 

le llamamos beca inclusiva. Las y los jóvenes mayores de 16 años se 

hacen cargo de esas becas, y educación de calle realiza el 

seguimiento mediante un contrato educativo. 

◦ Hay actividades comunitarias donde confluyen todos los grupos de 

Goian: carnavales, festival de navidad, el día de Goian, salidas… 

Llevar a cabo estas actividades es trabajo de todas y todos, nos da 

sentimiento de pertenencia al grupo, y, además, son muy divertidas. 

Podemos concretar en cuáles podemos participar. 

◦ Actividades de refuerzo grupal: si a lo largo del año surgen problemas 

o queremos trabajar un tema concreto, tenemos oportunidad de hacer 

trabajo de refuerzo (para solucionar los conflictos, para trabajar la 

coeducación, el consumo…). Se propondrá que estos talleres de 

refuerzo sean educativos e intentaremos realizarlos dentro del horario 

de las sesiones. Si no fuera posible, se informará con antelación. Una 

característica de Goian es la profundización en los criterios educativos, 

y tomar parte no es voluntario, es una parte de la actividad. 

· Podemos acordar los roles del grupo: ¿quién lleva el material? Haremos 

turnos, daremos pasos para solucionar los conflictos… 

· Acordaremos los compromisos grupales, y qué consecuencias habrá si no se 

cumplen. 

Tabla de compromisos 

Los de las personas participantes 

Los de la/el educador/a 

Los de Goian Gazteak 
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· En esas tablas de compromisos también se recogerá por escrito las normas 

básicas de convivencia, simples y viables. Asimismo, conviene que quede 

reflejado lo que planteamos para casos de incumplimiento. 

◦ Si alguien llega tarde, se unirá al grupo en el siguiente ejercicio. 

◦ Acudir a los entrenamientos es una condición para jugar el partido, por 

ejemplo. 

· Podemos acordar actividades especiales a nivel de grupo. Al plantearlas, es 

necesario prepararse previamente para la negociación y explicar los límites 

que tenemos como asociación. En la acampada, por ejemplo, tendrán 

prioridad quienes hayan cumplido con la beca y la cuota, ya que disponemos 

de plazas limitadas. 

· Priorizamos el consenso antes que las votaciones; hemos de aprender a ser 

flexibles para conseguir el acuerdo del grupo. 

· La persona que toma el acta escribe los acuerdos. Es importante dar valor a 

los acuerdos, dándonos la mano, abrazándonos, firmándolos… 

· Recordaremos los acuerdos finalmente conseguidos. 

· Tanto los y las niñas como las personas adultas tendrán que cumplir los 

compromisos. Cuando los y las niñas decidan algo les ayudaremos (preparar 

una actividad especial) y/o respetaremos sus decisiones (puede ser un 

indicador de participación: ¿si se ha llevado a cabo un 100% de las 

actividades propuestas por personas adultas, ¿cuántas propuestas por niños 

y niñas se han realizado?). 

· Podemos preparar sesiones para adecuar los acuerdos a distintas edades y 

niveles de entendimiento. Algunos tipos de sesiones: primer ciclo de primaria, 

segundo ciclo, etc. 

· Es más apropiado hacerlo en la primera sesión semanal. 

· Aclarar los objetivos de la asamblea. 
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Revisar los compromisos trimestralmente 

Revisaremos si estamos cumpliendo los compromisos acordados a principio 

del curso. Los compromisos, las normas de convivencia, las actividades 

especiales… pueden modificarse, añadir otras, regularse. 
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Referencias 
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izango da». hik hasi, 2013, disponible en 
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Indicadores para trabajar la participación 
 

1. EDUCATIVO SÍ NO 

Preparo dinámicas participativas adaptadas a la edad y características de las 
criaturas. 

  

Respeto las decisiones que he tomado con las y los niños.   

 

2. INTERACCIÓN SÍ NO 

Al comienzo del curso, entre todas y todos, acordamos los compromisos y también 
las consecuencias de su incumplimiento. 

  

Repartimos los roles y responsabilidades en el grupo.   

Analizamos las sinergias, relaciones y liderazgos a nivel de grupo.   

 

3. JUEGOS O EJERCICIOS SÍ NO 

Son ejercicios que me dan la opción de decidir.   

En las actividades reservamos un tiempo para la participación.   

Realizamos juegos o ejercicios elegidos por las y los participantes.   

 

4. LENGUAJE SÍ NO 

Para asegurar que han comprendido lo que he dicho, las/los animo a repertirlo: 
«¿qué has entendido?». Para asegurar que he entendido lo que han dicho, lo repito: 
«he entendido esto, ¿es así?». 

  

Equilibramos las intervenciones, las tomas de palabra.   

Además de la palabra, facilito otras formas de comunicación (movimiento, dinámicas 
especiales, etc.). 

  

 

5. TECNOLOGÍA SÍ NO 

Promovemos un uso participativo de las nuevas tecnologías.   

 

6. ESPACIOS SÍ NO 

Decidimos los espacios y materiales que utilizaremos, los cuidamos y nos 
responsabilizamos de ellos. 

  

Para garantizar la participación, tenemos en cuenta la organización del espacio.   

 

8. REFERENCIAS SÍ NO 

Conocemos otras experiencias, grupos, agentes y procesos participativos.   
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Comunicación en euskera 

¿Qué tendríamos que hacer para impulsar el uso del 

euskera? 

1. Hablar siempre en euskera a las y los participantes. 

2. Ser un monitor o una monitora habladora: cuantas más conversaciones 

generamos, mejor. Habla con ellas y ellos cada vez que puedas y toma parte 

en sus conversaciones: crea una nueva conversación, empieza a jugar con 

el grupo, etc. 

3. Ofrece refuerzos positivos. 

4. Entre las y los educadores, siempre en euskera. Si observan que hablas en 

castellano, perderás toda tu credibilidad. 

5. Sé realista y fija un objetivo realista respecto al grupo. Comienza con 

objetivos sencillos. 

¿Qué no tenemos que hacer? 

· No utilicéis frases como «¡habla en euskera!». 

· No les llaméis la atención si no hablan en euskera; no les hagáis sentir 

culpables. 

· No les corrijáis: si se comunican, es válido. Eso sí, si os piden ayuda para 

expresar algo, dádsela. Si veis conveniente ayudarles, hacedlo ofreciéndoles 

recursos, pero no corrigiendo. 

· En cuestiones de lenguaje, nada de castigos ni amenazas; no adelantaremos 

nada. 

¿Qué hacer si tienen dificultades para hablar en euskera? 

Queremos impulsar el uso del euskera, pero los y las participantes tienen 

dificultades para expresarse en euskera. Es difícil trabajar el uso cuando no 

tienen capacidad. Cambiemos el punto de vista: para adquirir capacidades, 
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tienen que usar el idioma. Les tendremos que ayudar utilizándolo y desarrollando 

capacidades, ya que ambos van juntos. Para ello: 

· Hacer todo explícito: necesitan referentes y modelos a seguir. 

· Compórtate como una persona educadora habladora: genera y dirige muchas 

conversaciones. 

¿Qué hacer para dirigir sus conversaciones? A mí me hablan en 

euskera, pero entre ellas y ellos… 

Solemos echar la culpa a la costumbre, pero también tenemos que valorar su 

nivel de euskera: ¿ya disponen de suficiente capacidad en esas situaciones en 

las que queremos que hablen en euskera entre ellos y ellas? Por ejemplo: 

cuando una quiere convencer a otra para jugar a algo, ¿ya tiene suficientes 

recursos en euskera para explicar su deseo, para hacer frente a los argumentos 

de la otra, para expresar sus sentimientos y emociones? A menudo nuestra sola 

influencia conseguirá que hablen en euskera entre el grupo: para dirigir la 

conversación y ofrecer recursos basta con que estemos presentes de esta 

manera: 

· Conversaciones completamente dirigidas: preguntas bastante cerradas, 

dirigidas a hablar sobre algo concreto. Continuamente tendremos que 

ofrecerles modelos, pero lo que hemos de conseguir es que tengan 

conversaciones entre los y las participantes. 

· Conversaciones semidirigidas: prestamos atención, y cuando les faltan 

recursos intervenimos para ayudar. 

· Conversaciones naturales: con nuestra presencia les ayudamos a 

mantenerse hablando en euskera. En muchas ocasiones, aunque tengan 

capacidad les resulta más fácil hablar en castellano. 

· Adecuar la metodología Eusle: con la intención de cambiar los hábitos 

lingüísticos, en cada grupo los y las niñas, por turnos, se comprometen a 

hablar en euskera. 
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¿Qué hacer cuando entre ellas y ellos hablan en castellano? Cuando 

estoy delante hablan en euskera, pero luego… 

En primer lugar, hemos de observar y valorar si realmente tienen el suficiente 

nivel para exigirles que hablen en euskera: ¿tienen capacidad y facilidad para 

hablar de una forma natural? ¿O es normal que tiendan al castellano porque 

disponen de más facilidad en esta lengua? 

Si la situación real es la segunda, intentamos observarlo desde un punto de 

vista más positivo que negativo: a ver si logramos que hablen en euskera incluso 

cuando no estemos presentes, al menos en algunos ratos. Sabemos que les 

supone un esfuerzo, pero nos parece que así se puede avanzar poco a poco. 

Intentaremos ver lo que consigamos, aunque a veces nos pueda parecer poco, 

como un gran logro. 

¿Qué hacer cuando alguien nos dice que no quiere hablar euskera? 

No tengo necesidad de comenzar a argumentar, ni de dar explicaciones. 

El mensaje es claro: queremos ayudarle a que utilice el euskera con 

frecuencia y a gusto. 

Está bien que intentemos entender por qué dice eso. Por un lado, nos 

encontraremos con la relación que tiene con el euskera (menor que la necesaria). 

Y por otro, también influirá su forma de ser: querer utilizar solo la lengua en la 

que se encuentra más cómoda/o, alguna mala experiencia… Seguiré utilizando 

los criterios establecidos, adecuaré el objetivo y cuando consiga que use el 

euskera (aunque solo sea un poco) intentaré transmitirle refuerzos positivos: que 

sienta que valoramos su esfuerzo, que se dé cuenta de que nos alegramos 

cuando utiliza un poco el euskera… 

¿Qué hacer cuando en el grupo hay alguien que no entiende euskera? 

Sin duda, este hecho condiciona mucho la actividad de la o el educador. 

Estas pueden ser opciones adecuadas: 
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a) Damos las explicaciones en euskera. A la persona que no entiende euskera, 

solo a ella, se las damos en castellano. Está bien explicarle que vamos a 

actuar de esa forma y darle las razones de ello: la actividad es en euskera, 

trabajamos su uso, y por eso hablamos en euskera. Pero, claro, también 

queremos que ella se lo pase bien y esté a gusto. 

b) Las normas o explicaciones diarias cortas las daremos solo en euskera. Las 

dos o tres primeras veces se las repetiremos, pero en euskera y castellano, 

y después ya solo en euskera: «etxera joan aurretik guztia jaso, recoger todo 

antes de ir a casa, guztia jaso». 

c) De vez en cuando, jugamos con algunas preguntas cerradas y damos 

refuerzos positivos. Por ejemplo: «Guztia jasoko dugu. Bai? Guztia jasoko 

dugu. Bai. Primeran. Laster ikasiko duzu euskera!». 

¿Qué hacer cuando varias personas del grupo no saben euskera? 

Cuando ya son cuatro o cinco quienes no lo hablan, es muy difícil mantener 

el uso del euskera en la actividad. Normalmente esto ocurre en un contexto 

bastante castellanizado: quien sabe euskera tienen facilidad para hablar en 

castellano y algunas personas no saben euskera. Tres propuestas: 

a) dar las explicaciones al grupo primero en euskera, y luego en castellano. Las 

normas o explicaciones diarias cortas podemos llegar a repetirlas solo en 

euskera (tal y como se expone en el punto b) del apartado anterior). 

b) A la persona que sabe euskera, cuando estamos con ella, siempre le 

hablaremos en euskera (nos supone un esfuerzo tener que hablar a unas en 

castellano y a otras en euskera, porque también es confuso). 

c) Para algunas actividades, dividir en grupos en función del idioma: quienes 

saben euskera en un grupo, y quienes no, en otro. Expresar nuestro deseo 

en ese momento (quienes estáis aquí sabéis euskera y tenemos que 

esforzarnos en hablar en euskera) y dirigir las conversaciones para ayudarles 

a que lo hagan. 
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¿Qué hacer si no tengo seguridad con mi euskera? 

Idioma y jabón: cuanto más se usa el jabón, más se gasta; sin embargo, 

cuanto más se usa un idioma, más se fortalece y enriquece. Ten clara esa idea 

en la cabeza. Si no tienes seguridad, no te preocupes: 

· cometer errores es libre: aunque es mejor utilizar bien el euskera, no te 

preocupes si cometes algunos errores. 

· Tómalo como un reto o juego: puede ser un reto hablar en euskera durante 

toda la actividad y que impulses su uso. ¡Lo vas a lograr! 

· Pide ayuda: si te faltan recursos para dar alguna explicación, pídeselos a 

quienes te rodean. Si se trata de una situación imprevista y no tienes 

oportunidad para ello, intenta hacer un esfuerzo para dar la explicación en 

euskera. Si no es muy correcta lingüísticamente, contrástalo con alguien 

cuando puedas. 

· Eres la persona educadora: no olvides nunca esto. Tú eres la educadora o el 

educador y estás haciendo un trabajo. Necesitas coherencia. Te han pedido 

que hables en euskera y que lo impulses, y estabas dispuesta/o, así que 

adelante. No somos perfectas (quizás tampoco en el aspecto lingüístico), 

pero sí somos buenas educadoras/es. 

¿Qué hacer si a veces me paso al castellano? 

Algunas/os participantes siempre me hablan en castellano, y a veces, sin 

darme cuenta, yo también empiezo a hablar en ese idioma. Cuanto menos 

suceda, mejor. Cuando te ocurra, en el momento en el que te des cuenta, vuelve 

al euskera. Hay varias formas: 

· habla enseguida en euskera. 

· Sal de la conversación (empieza a hacer otra cosa o quédate en silencio) y, 

cuando pase un momento, vuelve a la conversación en euskera. 

· Ponte un estribillo que te ayude a volver al euskera: «inténtalo de nuevo», 

etc. 
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¿Qué hacer si entre el monitorado hablamos en castellano? 

Es importante, al menos durante el desarrollo de la actividad, que habléis en 

euskera entre vosotros y vosotras. Damos coherencia a nuestro trabajo. Si 

acostumbráis a hablar en castellano, se hace difícil manteneros en euskera. Tres 

propuestas: 

· hablad entre vosotros y vosotras antes de comenzar la actividad. Acordad 

que hablaréis en euskera. 

· Daos permiso para llamaros la atención. Es decir, si alguien comienza a 

hablar en castellano, dad permiso al resto para que os pueda pedir que 

habléis en euskera. 

· Acordad un juego o dinámica. Por ejemplo, un mensaje secreto, el 

semáforo… 

Referencias 

GEU Elkartea, https://geuelkartea.eus/ 
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Herramientas de trabajo interesantes 

QUÉ DÓNDE 

Fichas de entrenamiento de deporte www.kirolaeuskeraz.net 

Dibujos animados http://marrazkiak.euskal-ecodings.com 

Textos de teatro www.teatro-testuak.com 

Karaoke, música www.txantxangorria.eu 

www.badok.info 

www.kantuan.net 

Cuentos para escuchar www.etxegiroan.eu 

Juegos www.aisia.net/jolasak 

Youtuben: "Txantxariak" sartuta 

Juegos de palabras www.xedera.com 

Otras webs www.txiki.net 

www.aisia.net 

www.emangiltza.com 

www.childtopia.com 

Jakin! Euskal triviala 

Revistas www.karramarrodigitala.com 

Catálogo de productos en euskera www.katalogoa.org 

Diccionarios www.hiztegia.net 
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Indicadores para trabajar el euskera 

1. EDUCATIVO SÍ NO 

Hablo en euskera con los y las niñas; a quienes no entienden se lo repito en 
castellano. 

  

Entre educadores o personas adultas hablamos en euskera.   

Tengo recursos, o los he recibido, para impulsar el euskera en el tiempo libre.   

 

2. INTERACCIÓN GRUPAL SÍ NO 

Las y los participantes hablan en euskera con las personas adultas.   

Entre ellas y ellos hablan en euskera.   

Ayudan a quien no sabe euskera.   

 

3. JUEGOS O EJERCICIOS SÍ NO 

Hago la explicación de la actividad en euskera; a quien lo necesita, en castellano.   

Adapto mi uso del lenguaje a las características y conocimientos del grupo.   

Conocemos y utilizamos léxico concreto referido al juego, deporte o actividad que 
realicemos. 

  

 

4. LENGUAJE SÍ NO 

Realizo la actividad en euskera.   

Priorizo el euskera, aunque se utilicen otros idiomas en el grupo.   

El grupo utiliza el euskera.   

 

5. IMAGEN SÍ NO 

Priorizamos el euskera en las imágenes o textos que utilizamos para las actividades.   

 

6. TECNOLOGÍA SÍ NO 

Utilizo recursos tecnológicos en euskera: canciones, películas, aplicaciones…   

Priorizo el euskera en la comunicación (whatsapp, twitter, facebook, radio…)   

 

7. ESPACIOS SÍ NO 

Conozco y utilizo recursos en euskera.   

Impulso espacios euskaldunes y/o euskaldunizamos espacios (carteles en euskera).   

 

8. REFERENCIAS SÍ NO 

Busco referencias euskadunes fuera del grupo.   

Ofrezco recursos para que familiares y público hablen en euskera: lemas, canciones…   

Impulso la participación en actividades externas en euskera: conciertos, sesiones de 
bertsos… 
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Poner en valor la diversidad cultural 

A menudo decimos que nuestra tarea es la educación intercultural. ¿Qué 

significa eso? Básicamente, tiene dos significados. Por un lado, se suele 

entender como trabajar en educación con alumnado de origen extranjero (y que, 

precisamente por eso, puede encontrarse en determinadas situaciones que 

necesitan atención: la de sufrir discriminación, la de padecer pobreza, la 

necesidad de aprender la lengua o las lenguas de la sociedad local, la necesidad 

de acomodarse a un nuevo entorno, de hacer nuevas amigas y amigos…). Por 

otro lado, educación intercultural es un conjunto de capacidades y de actitudes 

que todo el alumnado (tanto el de origen extranjero como el de origen autóctono) 

debe desarrollar para poder vivir de manera positiva en un mundo diverso; es 

decir, para convivir con personas que tienen rasgos culturales distintos de los 

propios. 

Una pregunta que conviene hacernos de vez en cuando es si nuestro 

proyecto está promoviendo esos objetivos. Que estén juntas personas de 

distintos orígenes no es, de por sí, interculturalidad; como personas educadoras, 

hay que desarrollar un trabajo adecuado para que esa interculturalidad se 

produzca. Otra pregunta conveniente puede ser si las personas educadoras —yo 

misma– no tendríamos también que desarrollar esas capacidades de convivencia, 

y no sólo el grupo con el que trabajamos. 

Estamos trabajando, sobre todo, una actitud. No hace falta saber 

muchísimo sobre las culturas de las otras personas (aunque siempre viene bien 

conocer lo que es importante en la vida, cultural o no, de cada cual). Las claves 

se aproximan más a una actitud de simpatía, de empatía, de apertura, de 

respeto, de interés por las otras personas, de relación positiva… 

Es importante no tratar al alumnado como extranjero, no insistir en su carácter 

de extranjero. Todo el alumnado con el que trabajamos es de aquí, no importa 

dónde haya nacido. A veces, escuchamos lo siguiente: «es que en su cultura 

hacen esto así». ¿Su cultura?, como si solo hubiera una cultura, claramente 

definida, y fuera la de origen. Claro que esa persona puede tener vivencias 

culturales relacionadas con su origen y el de su familia, pero, al mismo tiempo, 
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está creciendo y se está formando aquí, y está adquiriendo las referencias de 

aquí, como cualquier otro chaval o chavala nacida aquí. Así, tiene derecho a ser 

tratado como alguien de aquí. Aparte de eso, estarán las referencias que 

provienen de su familia o de su grupo de origen que, a su vez, pueden ser muy 

distintas en cada caso entre gente de la misma procedencia. 

Solo de esta manera podrá desarrollar una identidad múltiple que le permita 

sentirse de aquí, sin dejar de ser de allá, sin tener que elegir solo una de sus 

pertenencias identitarias, sintiendo que hace traición a la otra. Hay jóvenes que 

no se sienten de ningún sitio, porque ningún sitio se considera como propio. El 

sentimiento de desarraigo de esa chavalería es un mal que tiene consecuencias 

para ellas y ellos y para la sociedad. Desde la educación podemos contribuir a 

que no se produzca. 

· Nuestro proyecto educativo no cae en el relativismo cultural, que aceptaría 

sin análisis crítico todo lo que viene de las familias desde la idea de que todo 

lo que es cultural debe ser aceptado y apreciado sin más. Nuestro proyecto 

tiene ciertos valores, y puede ocurrir que no sean compartidos ni practicados 

al 100% por las familias de los y las jóvenes. En la cultura local, por ejemplo, 

existen antivalores como la gordofobia, la ancianofobia, la competitividad 

enfermiza, la homofobia y lesbofobia… Los valores de nuestro proyecto 

implican que no aprobamos esas actitudes, aunque haya familias que las 

defiendan o las practiquen. Un valor irrenunciable es la igualdad de género y 

el respeto a la diversidad afectivo-sexual, y debe estar presente en nuestro 

proyecto, no solo en el discurso sino también en nuestra práctica. 

· Nuestros/as jóvenes proceden de familias que, en algunos casos, pueden 

tener actitudes y prácticas machistas, lesbófobas y homófobas, elitistas y 

clasistas, aporófobas… Algo que también nos ocurre a las personas 

educadoras, que tampoco estamos libres de esas actitudes y prácticas. No 

es nuestra tarea transformar a las familias (aunque a veces les puedan llegar 

ecos positivos de nuestro trabajo), pero sí lo es ofrecer a nuestros/as jóvenes 

otros valores y vivencias; eso sí debería ser nuestro objetivo. 
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· El trato con las familias, tengan las características y los valores que tengan, 

debe ser constructivo, tenemos que conseguir que nuestras opiniones y 

juicios no condicionen nuestra relación con ellas («esta familia es racista, es 

machista, es…»). El trato con las familias debe propiciar un diálogo 

respetuoso que pueda dar lugar a negociaciones sobre el proceso educativo 

con su hija/o. Es importante tratar con las familias desde el reconocimiento, 

aunque no conectemos del todo en ideas y valores con ellas. Hay que 

escuchar, comprender, dar buen trato, aunque ellas y nosotras no estemos 

de acuerdo en todo, sin olvidar que ese niño, niña o joven es realmente 

nuestro objetivo y merece todo el diálogo que sea necesario con su familia. 

· Ante un desacuerdo con una familia, debemos discernir qué es 

importante en ese conflicto (dónde están nuestros valores centrales) y 

qué no es tan importante (y es negociable). Cuando una chavala no va al 

curso de natación, quizá podemos negociar el tamaño del bañador o el uso 

del vestuario en la intimidad (que son cuestiones de segundo orden en 

nuestro proyecto educativo, mientras que la participación de las chavalas en 

las actividades es una cuestión de primer orden). 

· No se trata de atribuir a la cultura de las familias cualquier cuestión que 

pueda resultar problemática. Hay familias, no importa su origen, que están 

enganchadas al Sálvame, otras que solo comen precocinados, otras que han 

abandonado a su perro en una carretera… En fin, que cada familia es como 

es, y no todo es cultural. Sin olvidar el factor persona o individuo, porque la 

familia no es un todo homogéneo; también puede ocurrir que la madre y el 

padre (si están ambos) tengan actitudes, ideas y prácticas distintas cada uno. 

· No consideremos al chaval o chavala de origen extranjero como un 

representante de su cultura. Cuando ha ocurrido un atentado de pretexto 

islámico, puede ocurrir que alguien se dirija a algún chaval musulmán para 

hablar sobre el tema, ¡como si el chaval perteneciera al mismo grupo que el 

terrorista! Y él, por falta de recursos, puede incluso ponerse a la defensiva 

desde ese falso planteamiento. Tratar así a nuestras/os jóvenes tendrá, sin 
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duda, consecuencias negativas; puede ser casi una profecía que se 

autocumple. 

· -La población gitana no es inmigrante y es incorrecto referirse así a ella. 

En todo caso, sí es un colectivo que ha sufrido discriminación durante siglos 

y que todavía se encuentra en desventaja social en una gran medida. Resulta 

que hay personas educadoras que tienen una actitud positiva hacia la 

población de origen inmigrante, y, sin embargo, tienen una actitud negativa 

hacia la población gitana, ya que han hecho suyos los estereotipos más 

extendidos sobre este colectivo, incluso sin haber tratado nunca a una 

persona gitana. Para una persona educadora siempre es un buen momento 

para autoanalizarse y revisar sus opiniones generalizadoras sobre los 

distintos grupos sociales. Los estereotipos y prejuicios sobre determinados 

grupos no son buenas herramientas para trabajar de manera adecuada con 

personas de esos grupos, y el educador o educadora debe estar en constante 

auto-revisión. 

· Cuidado con los aspectos económicos. Una buena parte del alumnado de 

origen extranjero y del alumnado gitano puede encontrarse en situación de 

desventaja socioeconómica. Hay que recordarlo de cara a la equipación (la 

ropa y el calzado que traen), el pago de cuotas y viajes, cuando se les pide 

que colaboren a la hora de preparar una fiesta y traigan algo… Hay que 

facilitar una participación equitativa, contando con la situación económica de 

nuestras chavalas y chavales. 
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Indicadores para trabajar el respeto a la diversidad cultural 

1. EDUCATIVO SÍ NO 

Evitamos etiquetas y juicios previos hacia los y las niñas y sus familias.   

No caigo en el relativismo cultural, conozco los valores y límites de Goian.   

 

2. INTERACCIÓN GRUPAL SÍ NO 

Soy consciente de las relaciones de poder que se pueden producir en el grupo, y utilizo 
recursos para evitarlas. 

  

Equilibramos las agrupaciones que se producen en función del origen cultural de las 
familias. 

  

No admitimos menosprecios en función del origen.   

 

3. JUEGOS O EJERCICIOS SÍ NO 

Tengo en cuenta la diversidad existente en mi grupo a la hora de organizar las actividades.   

Aprovecho la diversidad, intereses y conocimientos… que hay en el grupo, para 
enriquecerlo de forma natural, sin forzar. 

  

 

4. LENGUAJE SÍ NO 

El discurso del o la educadora refleja todas las realidades, sin dejar a nadie fuera.   

Las lenguas no se utilizan para apartar a nadie.   

Utilizamos el euskera como idioma inclusivo de todas las personas.   

 

5. IMAGEN SÍ NO 

En las imágenes que utilizo se refleja la diversidad cultural que existe dentro de la 
asociación. 

  

 

6. RECURSOS LOCALES SÍ NO 

Siendo consciente de la relación entre la diversidad cultural y las diferencias 
socioeconómicas, tengo en cuenta estos criterios al hacer las becas y el acogimiento. 

  

Garantizo que todas las personas que participan en Goian tengan lo necesario para llevar 
a cabo las actividades. 

  

Hago saber a todas y todos los niños qué recursos hay en la ciudad.   

 

7. REFERENCIAS SÍ NO 

Aprovecho las referencias de diferentes orígenes (una jugadora de baloncesto, un padre 
o una madre, una monitora…). 

  

Utilizo referencias de culturas diferentes, coincidentes con nuestros valores.   
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Comunidad vecinal 

Cuando hablamos de Goian como proyecto comunitario, ¿a qué nos 

referimos? Queremos decir que nuestra iniciativa va creciendo en el barrio, con 

el barrio y con las vecinas del barrio, y que, para ello, es imprescindible conocerlo 

y empaparse de su realidad. Una frase que se popularizó en nuestro barrio es 

tras las piedras vive un barrio, es decir, que el modelo de barrio fomentado por 

las instituciones ha ignorado las necesidades de las vecinas, y que a menudo se 

ha priorizado intervenir para hacer un barrio atractivo para lxs visitantes. El paso 

lógico en esa dinámica de agudizar la mirada para ver más allá de lo superficial 

o aparente sería preguntarnos algo así como ¿quién vive tras las puertas y 

portales de las casas de ese barrio? ¿Qué necesidades tenemos las vecinas y 

cómo podemos cubrirlas? 

A partir de ahí comenzamos a conocer el día a día del barrio, y lo primero que 

percibiremos es un barrio rico en diversidad y en pluralidad de perfiles humanos, 

de orígenes y variedades culturales, compuesto por personas vecinas con 

multitud de riquezas personales, historias y biografías tan numerosas como 

repletas de experiencias de las que aprender. Pero también nos encontraríamos 

con personas vecinas con nombres y apellidos que nos hablarían de sus 

necesidades sociales no atendidas; la dureza de las condiciones de vida para 

algunas de las personas vecinas por su situación económica; el hostigamiento 

que sufren otras por su origen, racialización, creencia o ideología; la soledad y 

desatención que padecen algunas de las personas mayores… Las condiciones 

físicas de algunas viviendas son muy precarias; en la actualidad, la situación de 

la calle Santo Domingo es el mejor ejemplo. 

Nuestro barrio, por su particular estructura, dispone de pocos espacios 

abiertos y lugares de encuentro y esparcimiento para la juventud y el resto del 

vecindario, el comercio de proximidad desaparece poco a poco… Todo esto 

también sucede tras las piedras. 

Ante esta situación, varias personas y agentes del barrio apostamos por 

construir y promover una comunidad vecinal, apostando por la organización y el 

trabajo entre personas vecinas, teniendo en cuenta nuestras diferencias y 
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actuando desde la solidaridad. Creemos, por tanto, en una comunidad 

pragmática; queremos que sea práctica, factible. Para ello, nos hacemos cargo 

de nuestro compromiso, participación y responsabilidad. Disponemos de las 

siguientes herramientas, que en el Casco Viejo están ya muy integradas: 

· Auzolan: se trata del trabajo colectivo en favor de la comunidad. En los 

últimos tiempos se emplea esta definición para referirse al trabajo voluntario, 

pero su origen está en los trabajos que las personas de una comunidad 

realizaban cada vez que hubiera que desarrollar una tarea que repercutiese 

positivamente en la misma comunidad (ejemplo claro de ello en el Casco es 

la recuperación del frontón Auzolana). 

· Apoyo mutuo: todas tenemos algún tipo de necesidad (afectiva, material, 

etc.) no cubierta. Y todas tenemos capacidades, afectos y destrezas que 

poder compartir. Saber compartir las unas y las otras con el resto del 

vecindario es el comienzo para la creación de redes de apoyo mutuo (los 

programas de Goian Auzoko, Sukaldean Solasean o Hazierak pueden ser 

algunos ejemplos). 

· Solidaridad vecinal: defender o apoyar a parte del vecindario que sufre 

algún tipo de discriminación, privación de derechos, recorte de libertades, 

persecución o acoso (por ejemplo, el acto de reconocimiento al vecindario de 

origen magrebí que se organizó durante la campaña xenófoba de Maroto). 

· Autogestión: forma de autoorganizarse que se basa, entre otras muchas 

cosas, en la horizontalidad tanto en la toma de decisiones como en el 

desarrollo de actividades, para realizar cualquier iniciativa con los recursos 

de los que dispone la comunidad y sin ninguna dependencia hacia las 

instituciones (las fiestas de Zaharraz Harro!!! son un buen ejemplo de 

autogestión en el barrio). 

· Tejer redes: se trata de sumar complicidades y trabajar entre distintos 

agentes del barrio, responder a las problemáticas del barrio de forma 

colectiva (la campaña a favor de la escuela, la plataforma AZAO, etc.). 

· Dimensión comunitaria: si sabemos dar el salto del interés meramente 

individual al colectivo, sin duda podremos percatarnos de que hay algunas 
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personas vecinas que por distintos factores (edad, salud, situación 

económica) necesitan más apoyo de la comunidad vecinal. Si eso nos lleva 

a tomar iniciativas para solventar esas necesidades, estamos trabajando con 

una dimensión comunitaria (programas de Cáritas, Saregune o Berakha o el 

grupo comunitario del Centro de Salud podrían servir de ejemplo). 

Y nosotras, ¿qué podemos ofrecer en la construcción de esa comunidad? La 

nuestra es una herramienta imprescindible, ya que la base de nuestro proyecto 

se encuentra en el trabajo cotidiano de tejer relaciones con niñxs, jóvenes y 

personas adultas; es precisamente el trabajo de construcción, cuidado y arraigo 

de esas relaciones la base para construir cualquier comunidad. Aparte de ello, 

en Goian también hay otros aspectos que podemos tener en cuenta en la 

práctica del día a día: dar a conocer los espacios que utilizamos, el trabajo 

conjunto y la relación con otros agentes del barrio, tener en cuenta la realidad 

del barrio en la planificación, consumir en comercios y tiendas pequeñas de 

proximidad o tejer redes con agentes del entorno para avanzar en la construcción 

de la comunidad vecinal. 

Desarrollar el carácter local o con perspectiva de barrio es un proceso 

constante, interminable. Es un objetivo que marcamos en todos nuestros 

proyectos, pero ¿cuándo se consigue? La perspectiva de barrio se va haciendo, 

la vamos creando, varía en función de las protagonistas que participen en el 

proceso, a veces muy intenso (en Zaharraz Harro!!!, por ejemplo) y a veces muy 

difuso. En nuestro ejercicio, el trabajo en red, en relación con otros agentes del 

barrio, es muy importante; ello nos ayuda a multiplicar las oportunidades y la 

incidencia. Lxs niñxs que participan con nosotrxs pueden hacer un vídeo junto al 

movimiento feminista, recolectar productos de los comercios del barrio para 

Zaharraz Harro!!!, poner en marcha la huerta junto a la Residencia de Mayores 

o realizar un taller con el personal de enfermería del Centro de Salud. Cuando 

finalicen su ciclo en Goian, podrán tener una imagen general de los agentes y 

colectivos del barrio, ya que habrán trabajado junto a muchos de ellos y se 

sentirán parte de este barrio; o, mejor dicho, todxs nosotrxs nos sentiremos parte, 

ya que en este proceso todxs somos protagonistas. 
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Indicadores para trabajar la conexión con la comunidad 
 

1. EDUCATIVO SÍ NO 

Conozco los recursos del barrio (Hala Bedi, Saregune, frontón, Escuela de Música…) y 
los utilizo para las dinámicas grupales. 

  

Organizamos actividades con trabajo en equipo que van más allá del grupo (con 
personas mayores, etc.). 

  

 

2. INTERACCIÓN GRUPAL SÍ NO 

En el grupo se habla de la realidad o problemas del barrio.   

En el grupo hacemos propuestas para mejorar el barrio y compartimos nuestras ideas.   

En los grupos tratamos los temas del bienestar y la solidaridad.   

 

3. JUEGOS o EJERCICIOS   

Participamos en actividades del barrio con otros grupos.   

Hacemos trabajos comunitarios concretos: carteleo, portaleo, etc.   

 

4. IMAGEN SÍ NO 

Difundimos una imagen positiva del barrio.   

Reflejamos la realidad diversa del barrio.   

 

5. TECNOLOGÍA SÍ NO 

Por medio de las TIC, todos los grupos dan a conocer su existencia al barrio.   

Por medio de las TIC, todos los grupos hacen un ejercicio de conocer al barrio.   

Difundimos las actividades comunitarias a través de las redes sociales.   

 

6. RECURSOS LOCALES SÍ NO 

Priorizamos los recursos del barrio.   

Nos responsabilizamos de los recursos y espacios que hay en el barrio.   

Realizamos proyectos conjuntos con otras asociaciones o recursos.   

 

7. REFERENCIAS SÍ NO 

Trabajamos en común con otros movimientos populares del barrio.   

Cuando buscamos a personas ajenas a la asociación para jornadas o enseñanza, 
priorizamos a los y las vecinas. 

  

 

Referencias 

El texto es una elaboración de la reflexión colectiva de vecinas y vecinos del 

Casco Viejo de Gasteiz. 


