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TIPI eraldakeTarako dIseInua

elkarTokI

Diseinua soluzioak sortzeko tresna 
bezala ulertzen dugu, pertsonen bizi-
modua eta berauen ahalmen eta gai-
tasunak hobetzeko erreminta bezala.
Lurralde, erakunde eta pertsonekin 
egiten dugu lan. Bitartekaritza, elkar-
sorkuntza eta espazio zein zerbitzuen 
diseinuan dihardugu.

Usamos el diseño como herramienta 
para generar soluciones que mejoren 
las condiciones de vida de las perso-
nas y potencien sus capacidades y ha-
bilidades. Trabajamos con personas, 
comunidades y territorios. Nos dedi-
camos a la mediación, co-creación, y 
el diseño de servicios y espacios.

TIPI dIseño Para la TransformacIón

TIPIk sustatutako proiektua da, Eus-
ko Jaurlaritzaren Sormen Lantegiak 
programaren laguntzarekin. 2014. ur-
tetik proiektuan parte hartu duten es-
kolak honako hauek izan dira: Zaba-
la eskola (Getxo), Karmelo Ikastola 
(Bilbo), San Nikolas Ikastola (Getxo), 
Karmelo Etxegarai Ikastola (Azpei-
tia), Lekeitioko Eskola Publikoa (Le-
keitio), Geroa Ikastola (Getxo), Aben-
daño Ikastola (Gasteiz) eta Kueto 
Eskola (Sestao).

Proyecto impulsado por TIPI con 
la Ayuda del programa Fábricas de 
Creación del Gobierno Vasco. Desde 
el año 2014 las escuelas que han par-
ticipado en el programa han sido: Es-
cuela Zabala (Getxo), Ikastola Kar-
melo (Bilbao), Ikastola San Nicolás 
(Getxo), Ikastola Karmelo Etxegarai 
(Azpeitia), Escuela Pública de Lekei-
tio (Lekeitio), Geroa Ikastola (Getxo), 
Abendaño Ikastola (Gasteiz) y Escue-
la Kueto (Sestao).

elkarTokI

www.elkartoki.com www.elkartoki.com

Koordinazioa eta edizioa / CoordinaCión y ediCión 
tiPi, eraldaKetaraKo diseinua. ane aBarrateGi zaiteGi, Maddi teXeiro 
tarazaGa, itsaso larraMendi eleXGaray eta Manuela aBasolo KruG
www.wearetiPi.Co 

diseinua eta MaKetazioa / MaquetaCión y diseño
MiKel serna BerMejo 

itzulPenaK / traduCCiones
Maddi eGia, Maddi teXeiro

inPresioa / iMPresión
estudios durero, sl

leHenenGo edizioa, 2017 / PriMera ediCión, 2017
leGe Gordailua: Bi-1795-2017 / dePosito leGal: Bi-1795-2017
Creative CoMMonseKo aitortu - ezKoMertziala - BerdinParteKatu 2.5 esPai-
nia (CC By-nC-sa 2.5. es) lizentziaPean arGitaratzen da / se PuBliCa Bajo la 
liCenCia Creative CoMMons reConoCer - noCoMerCial - CoMPartiriGual (CC 
By-nC-sa 2.5 es)
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*ELKARTOKIren edizio ezberdinetan parte hartu duten zenbait umeren 
testigantzen bilduma da honakoa: 

54
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“Hasieran jolasa bakarrik 
izango zela uste genuen: hau 

eta bestea eraikiko dugu, ideia 
hau daukat... Uste genuen 

benetan ez genuela ezer egingo 
eta gero bai, egin genuen eta 

asko poztu nintzen.”

“Batzutan ez dira gauzak erosi 
behar, zuk egin ahal dituzu.”

“Pazientziaz dena egin ahal 
dela ikasi dut.”

“Hemen beti gaude futbolean 
jolasten eta egia esan, futbolaz 
deskonektatzeko toki bat izatea 

oso ondo dago.”

76
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“Patioa pixka bat aldatu da 
baina ia ezer ere ez.”

“Txikiagoek orain esaten dute: 
margoak ekarriko ditut eta 
patioa margoztuko dut.”

“Nire pentsamendua da: kolore 
gehiago behar duela, kolunpio 
gehiago behar direla. Mahaiak 

eta aulkiak kolore gehiago 
behar dituzte.”

“Lehen dena oso txarto zegoen 
eta Ismael etorri zenean dena 
aldatu zen. Orain patioa oso 

ondo dago.”

98
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“Gauzak egin 
baino lehen, 

pentsatu behar 
dira.”

“Gauza 
txarretatik 
gauza onak 

atera ditugu.”
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elkartoki eskoletako jolastokiak modu 
parte-hartzailean eraldatzea helburu duen 
ekimena da, horretarako ikasleak proze-
suaren erdigunean jartzen dituena. Behe-
tik goranzko sormen prozesu kolektiboan
oinarritzen da programa eta zera propo- 
satzen du: jolastokia aztertzea, horri 
buruzko hausnarketa egin eta esku-hartze 
posibleak irudikatzea, azkenik, jolastokie-
tan ematen diren erabilera zein dinamikak 
aldatuko dituen eraldaketa fisikoa egiteko.

Puntu hau argitu ondoren, esan behar 
dugu elkartoki askoz ere urrunago doala. 
ekimena garatzen ibili garen urte hauetan 
zehar, lortutako ziurtasun bakoitzeko
dozenaka zalantza sortu zaizkigu. Ziurta-
sunei dagokienez, badakigu izaera espe- 
rimentala dela Elkartokiren ezaugarri 
nagusia, eta aldi berean, ikastetxe bakoi-
tzean garatutako proiektu bakoitza abian 
jartzeko orduan, bi premisa hartu behar 
ditugula kontuan: alde batetik, genero 
berdintasuna, partaidetza eta esperi-
mentazio artistikoa babestu eta lantzea 

(balore horiek hartzen baititu oinarritzat 
proiektuak); eta bestetik, esparru malgua 
eskaintzea proiektua ikastetxe bakoitzaren 
aukera eta premietara ahalik eta gehien 
egokitzeko, era horretan, proiektua ikas-
tetxearen nortasunaren atal bihurtu dadin.

Zalantzei dagokienez, arestian esan 
dugun moduan, etengabe sortzen zaizkigu, 
baina horiek arazotzat jo ordez, proiektu-
aren izaeraren berezko elementutzat 
hartu ditugu eta ibilbide berriei ekiteko 
tresna gisa erabili ditugu. Ibilbide horie-
tako bat izan da Elkartokilab ikerketa 
eta hausnarketarako laborategia sortzea. 
eskola bakoitzean Elkartoki ezartzeko 
alderdi praktiko hutsaz haraindi, plano 
orokor eta teorikoagoa jorratu nahi du 
Elkartokilab ekimenak. Plano horretan 
biltzen ditugu hezkuntza esparruko bitar-
tekaritza modu berrien inguruan sortzen
zaizkigun ideia, aldaketa, premia edo 
kezkak: zer gertatzen den artista txerta-
tzean, zein hartu-eman dituen eskolare-
kin, edo zein den familien papera.



17

J
a
b
e
t
u
19

a
s
M
a
t
U

35

e
r
a
l
d
a
t
U

55
16

eskoletan ematen den espazio eraldake-
taren eta esperientzia pedagogikoaren 
gainetik, proiektu honen utopia bitarteka-
ritza eredu berri bat garatzeko oinarriak 
ezartzea da, non eskola komunitateak 
(ikasleak prozesuaren muinean daudela-
rik), artistek, eta bitartekari taldeak modu 
bateratuan sortu eta jarduten duten, 
betiere horien guztien nahi eta ahalbide
errealak kontuan hartuta. Gure ustez, 
eredu honek ezagutza eta gaitasunen 
transmisioari bide eman behar dio proiek-
tua eskolan errotu eta bertako elementu 
bihur dadin. Azken finean, espazioaren 
transformazioa aitzakia besterik ez da 
jolastokiko dinamikak aztertu eta adatze-
ko, analisi eta portaera aldaketa horiek 
beste edozein gizarteratze esparrutara 
ere zabaldu baitaitezke.

Praxiaren (elkartoki) eta hausnarketaren 
(elkartokiLab) arteko erdibidean dago 
argitalpen hau. Alde batetik, eraldaketak 
egiteko oinarritzat erabiltzen dugun egi-
tura dauka: jabEtu, asmatu eta Eraldatu. 

Hau da, espazioa berriro diseinatu eta 
eraldatzearekin zerikusia duen atala eta 
orain arte proiektuaren ardatza izan dena. 
Baina bestetik, esperientzia edo eredu 
esperimentalagoak ere islatu nahi izan 
ditugu, bitartekaritza artistikoari eta 
berrikuntza pedagogikoari lotutakoak, 
izaera bereizgarria duten eta ikertzen ari 
garen gaiak baitira hauek.

Bi ideia horiek garatuz eta uztartuz pres-
tatu dugu argitalpen hau, non, aurreko 
edizioetan parte hartu duten kolabora-
tzaileen ekarpenak, eta modu batean ala 
bestean gure gai berak jorratzen dituzten
profesionalen ekarpenak ageri diren, 
beren ikuspegia eta esperientzia azaltze-
ko. Profesional horien planteamenduekin 
adostasun maila handiagoa ala txikiagoa 
eduki arren, dudarik ez dago bestelako 
erronka eta galderen inguruko hausnar-
ketak egitera bultzatzen gaituztela.

TIPI. eraldakeTarako dIseInua.
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seGuru BiHurtu. 
Marisol antolÍn
BerritzeGune naGusia — aniztasuna eta Gene-
roa
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artiKulua. eGitearen Garrantzia. eraldaKeta-
Bere Horretan ere, Bada zer. 
anartz orMaza — arKiteKtoa
teo arKiteKtura — tXiKiarK KoleKtiBoa

artÍCulo. iMaGinar el Patio. 
virGinia navarro MartÍnez — arquiteCta 
Coordinadora de ludantia

entrevista. 
isMael iGlesias — artista 
Por ane rodrÍGuez zaiteGi — artista y 
eduCadora

artÍCulo. ¿qué Cosas Hay que tener en Cuenta 
al ConstruÍr un ÁMBito aProPiado Para la 
eduCaCión MÁs allÁ del esPaCio? 
euKene FernÁndez
solasGune — CoMunidad y aPrendizaje

elKarrizKeta. 
josu elorteGi — san niKolas iKastolaKo 
zuzendaria

traduCCiones / itzulPenaK
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eskoletako
jolastokiak 
espazio
seguru 
bihurtu

marIsol anTolÍn

Duela hainbat hamarkada, Eus-
kadiko eskoletan buru-belarri ari 
dira lanean baterako hezkuntza 
zein berdintasuna sustatzeko, eta 
neska-mutilen eskolak baterako 
hezkuntzako eskola bihurtzeko. 
Egia da berdintasunaren esparruan 
aurrerapen nabarmenak egon di-
rela, bai gizartean oro har, bai es-
koletan ere; hala ere, ikerketek 
erakusten dute nesken eta mutilen 
arteko harremanak, bai haurtza-
roan, bai nerabezaroan ere, asime-
trikoak direla oraindik. Halaber, 
estatistiken arabera, tratu txarrek 
ere gora egin dute, eta abusuan oi-
narritutako egoera ugari gertatzen 
dira eguneroko bizitzan. 

Hainbat azterlanek, eskola-espa-
zioak eta horien erabilera aztertu 
ondoren, ondorioztatu dute gene-
roaren aldagaia erabakigarria dela. 

Hala, besteak beste, aipatutako az-
terlanek adierazi dute jolastokietan 
oraindik sexista dela espazioaren 
banaketa eta jokoen hierarkia; ha-
laber, sexistak dira nesken edo 
mutilen jarrerak, eta jolastokiko 
espazioa antolatzen ez denez, mu-
tilak egoten dira espazio zentra-
lean, eta neskak, berriz, baztertu-
ta geratzen dira. Azterlan horiek 
azpimarratzen duten beste gai bat 
honako hau da: eskoletan deso-
reka handia dagoela futbolerako 
ekipamenduetarako eta espazio 
naturaletarako, lorategietarako eta 
jolaserako bestelako espazioeta-
rako erabiltzen diren baliabide eta 
bitartekoen artean. 

Baina espazioaren analisia askoz 
ere sakonagoa izan behar da: mu-
tilen eta nesken arteko ezberdin-
tasun ezaz gain, eskoletan ematen 
den indarkeriari buruzko hausnar-
keta ere egin behar dugu; halaber, 
agerian jarri behar ditugu hainbat
azterlan eta ikerketa, horien ara-
bera, eskoletan gertatzen diren 
gatazken % 90aren oinarria ge-
nero-indarkeria eta neska zein mu-
tilen sozializazio afektibo-sexuala 
baitira. 

Estatistiken arabera, Lehen 
Hezkuntzako hirugarren zikloko 
jolas-orduan eta DBHko ikasge-
letan sortzen da tratu txar jokabi-
de-portzentaje handiena. Horrez 
gain, sexu orientazioarekin eta 
generoarekin zerikusia duten tra-
tu txarrei buruzko datuak jasotzen   
dira estatistika horietan. Lehen 
Hezkuntzako hirugarren zikloko 
eta DBHko ikasleek adierazi dute 
beren ikaskide batzuen bazterkeria 
kasuen lekuko izan direla, bai 
sexu-orientazioagatik, bai neska 

Berritzegune nagusia 
aniztasuna eta Generoa observar, analizar y apropiarse del patio.
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teko beharrezkoak diren adieraz- 
leak antzemateko lana. 

Beste alde batera begiratu ez esku 
hartzeak eta ikusle huts izateak ga-
tazka zabaltzen laguntzen du, bai-
ta gatazkari garrantzia ematen ere. 
Beraz, oker handia da. Norbait in-
darkeria-egoera baten lekuko bada 
eta ez badu ezer egiten, badirudi 
jokabide hori onartzen duela adie-
razten diela ingurukoei. Batzuetan 
pentsatzen dugu ez dela gure bete-
beharra esku hartzea, edo ez dela 
beharrezkoa esku hartzea, eta hori 
ere oker handia da. Erantzukizu-
naren eragina gutxitzen dugu, bes-
te norbaitek hartuko baitu eraba-
ki hori. Horretarako justifikazioak 
era askotakoak izan daitezke: ez 
nuke jakingo nola esku hartu; ez 
didate kasurik egingo; ziur nago 
badagoela hori nik baino hobeto 
egiten dakienik; inork ez badu 
ezer esaten ez da horren larria 
izango... 

Gertatutakoari garrantzia kendu 
edo murrizte aldera ematen ditu-
gun erantzun horiei guztiei buruz-
ko hausnarketa egin behar dugu. 
Norbaitek esan lezake egoera ez 
dela horrenbestekoa; jarrera ez da 
egokia, baina mutilak edo neskak 
(biktimak) gauzak bere onetik ate-
ratzen ditu; haurren kontuak dira; 
adin-kontua da, pasako zaie txora- 
keria... Horiek eta beste erantzun 
batzuek ez dute kontuan hartzen 
edozein abusu edo jokabide dese-
goki onartzean, horiek eragina 
dutela mutil eta nesken sozializa-
zioan. Indarkeria normalizatzen 
duen sozializazio mota indartzen 
du. Inork ez badu beraiek azaldu-
takoa sinestu edo kontuan hartzen, 
biktimak beraiek gertatutakoa mi-

nimizatzera iristen dira. 

Hori guztia dela eta, prebentzioa-
ren esparrua landu behar da esko-
letan. Prebentzioari buruz ari gare-
nean erroetan jarduteari buruz ari 
gara, hau da, arazoa sortzen has-
ten denean esku hartzeari buruz. 
Haurtzarotik hasita eta edozein 
indarkeria-motaren aurrean. Ara-
zo hori erro-errotik jorratu behar 
dugu, dakigun moduan, historian 
zehar beti egon baita gizartean. 
Genero-identitateen eta giza harre-
manen inguruko sozializazio
-prozesuak aldatzeko erronkari 
egin behar diogu aurre, prozesu
horiek indarkeriatik urrunduz. 
Nesken, mutilen eta gazteen sozia-
lizazioan eragina eduki nahi badu-
gu, indarkeriatik urruntzen diren 
mezuak zein dinamikak egunero 
egon behar dira ikusgai. 

Arrazoi horiek guztiak direla eta, 
ezinbestekoa da berariazko lana 
egitea adin-tarte guztietan genero 
-indarkeriaren adierazpenak antze- 
mateko, indarkeria hori nork 
jasaten duen, nork erabiltzen duen 
eta horri nola erantzun ikusteko. 
Genero-indarkeriari aurre egiteko
gomendio orokorrak eskoletan 
kontuan hartzen badira, lagunga-
rria izango da indarkeria ikusga-
rri egin, desnaturalizatu eta horri 
aurrea hartzeko prozesuan; baita 
ikasleentzat indarkeriarik gabeko 
eskola seguruak sortzeko orduan 
ere. 

Nazioarteko ikerlarien ustez horre-
tarako gakoetako bat da haurtza-
rotik hasita jorratzea indarkeriaren 
prebentzioa, eskoletan bizikidetza
-espazioak sustatuz, bertan, txiki 
-txikitatik ikaskuntzari eta indar-

edo mutil izateagatik. Azterlana-
ren emaitzetan aipagarria da des-
fase handia dagoela eraso homo-
foboak ikusi eta horrelako erasoak 
jaso dituztela aitortzen duten per-
tsonen artean; eta datu horrek, 
hain zuzen ere, zerikusia du esko-
letako jolastokietan gertatzen 
diren tratu txarrekin. 

Ezinbestekoa da ulertzea, berdin-
tasuna lortu nahi badugu, lehenta-
suna eman behar zaiola ikasleen 
arteko harremanak lantzeari. 

Gure eskoletako eguneroko bizi- 
tzan, ikasleen sozializazioan era-
gina duten hartu-emanak gertatzen 
dira: elkarrizketetan aurreiritziak 
adierazten dira; jolastokian edo 
korridorean gatazkak sortzen dira; 
genero-estereotipoak sustatzen 
dituzten komentarioak egiten dira, 
hain zuzen ere jarrera batzuei ala 
besteei balioa ematen diotenak... 
Horrelako egoera gehienak beste 
pertsona batzuen aurrean gerta- 
tzen dira. Horrelako egoerei ema-
ten diegun erantzun motak, bai 
helduon aldetik, bai ikaskideen al-
detik ere, indarkeriarik gabeko es-
kola bat sortzen lagunduko digu, 
edo aitzitik, indarkeria betikotu ala 
areagotu dezakete. Jaiotzen garen 
unetik gaude murgilduta sozializa-
zio izeneko prozesuan. Horrega-
tik ezin gara zain egon neska zein 
mutilak nerabe izan arte indarkeria 
onartezina dela erakusteko. 

Egia da ez duela batere laguntzen 
genero-indarkeriaren egungo ikus-
pegiak: izan ere, horrelako indar-
keriak bikote-harremanekin edo 
harreman iraunkorrekin bakarrik 
zerikusia duela uste da, eta ondo-
rioz, zaila izaten da neska nerabe

askok jasaten duten genero
-indarkeria antzematea. Hala, gure 
sozializatzeko moduaren eta egun-
go nesken eta mutilen sozializa- 
tzeko moduaren ondorioz, indar-
keria-jokabide asko naturalizatu 
dira neska eta mutilen arteko 
harremanetan. Naturalizazio 
horren ondorioz, eskoletan ozto-
poak sortzen joan dira; horregatik 
zailagoa da indarkeria-adierazpe-
nak identifikatzea, eta beraz, baita 
dagokion prebentzio-lanak egitea 
ere. 

Horrez gain, oztopo garrantzitsuak 
dira horrelako jarrerak: jokabide 
asko «haurren kontua», «gauza ba-
rregarriak» edo «betidanik gertatu 
diren gauzak» direla esatea… In-
darkeria-jokabide horiek zuritzeaz 
gain, horrelako jokabideak dituz-
ten haur eta gazteak erakargarri 
bihurtzen ditugu, beren jarrerari 
balore positiboak emanez: «Crack 
hutsa da». Komunikabideek ere 
lengoaia erakargarri hori erabil- 
tzen dute, indarkeriari balore posi-
tiboak emanez «bihurri, seduktore, 
zitala, mendekatia eta anbizio han-
dikoa, a zer mutila». 

Naturalizatzeak esan nahi du 
jokabide jakin batzuen aurrean 
dagoeneko ez garela harritzen, beti 
gertatu den zerbait bezala ikusten
ditugula, garrantzirik ez duten 
gertaera gisa, haurren kontu gisa. 
Hala ere, indarkeria-jokabide, 
irain edo txantxa jakin batzuk 
arinki hartzeak; biktimen sufri-
mendua gutxiesteak eta ikaskide- 
en artean indarkeriaren eta tratu 
txarren isiltasun-kodea ez apurtze-
ak nabarmen oztopatzen du gene-
ro-indarkeria kasu bat edo kasu 
posible bat saihestu edo antzema-
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hobeto ikasteko; solidaritatea zer 
den ikasteko, hain zuzen ere soli- 
dario izanez; eta oro har aukera
gehiago izango dutela zoriontsu
izateko. Halaber, esan nahi du 
aukera paregabea dela etorkizu-
neko herritar justu eta zoriontsua-
goak hezteko, eta batez ere, per- 
tsona horiek askatasuna izango 
dutela edozein indarkeriatik libre 
dauden harremanak aukeratzeko, 
genero-indarkeriatik libre daude-
nak barne.

Erreferentzia bibliografikoak:

– ISEI- IVEIk bildutako datuak. 
– Universitat de Barcelona unibertsitateko
CREA Community of Research on Excel- 
lence for All (Guztientzako Nazioarteko 
Erkidegoa) erakundearen barne egindako 
ikerketetan oinarritutako artikuluak.
– Yale Gida.

keriarik gabeko harremanei lehen-
tasuna emanez: 

—«0 indarkeria 0 urtetik aurrera». 
Bizitzako lehenengo urteetatik 
hasita indarkeriarekiko zero tole-
rantzian hezteak eta ildo horretako 
estrategiak aplikatzeak aukera 
ematen du eskolak espazio seguru 
bihurtzeko, non erasoekiko gai- 
tzespena eta bizikidetzarako giro 
egokia diren nagusi. 

—Beharrezkoa da haurrek helduei 
laguntza eskatzen dietenean, esan-
dakoa entzun eta kontuan hartzea; 
hau da, eraso-mota ezberdinak ez 
minimizatzea; horrelako kasue-
tan bitartekaritzarik ez egitea, ezi-
nezkoa baita eraso edo irain bat 
jaso duen norbaiten eta beste per- 
tsona baten artean bitartekaritza 
egitea, maila bereko pertsonen ar-
teko harremanean baino gehiago, 
botere-harremanean baitago oina-
rrituta hartu-eman hori. Arazo hori 
hezkuntza-komunitate osoaren ar-
dura da, eta horregatik, ikerketen 
arabera, erkidego-eredua da esko-
letan erabiltzen den indarkeriari 
aurre egiteko modu egokiena, ez 
bitartekaritza. 

—Isiltasunaren legea hautsi behar 
da. Norbait salatzearen eta infor-
mazioa ematearen arteko ezber-
dintasuna ulertu behar da. 
Biktimak babestea bada helburua, 
egoeraren berri ematen duten per- 
tsona ausartak daude soilik. 

—Komunitate zientifikoak azpi-
marratzen du berdinen taldea oso 
garrantzitsua dela normalizatu dai-
tezkeen egoerei aurrea hartzeko, 
eta hala, etorkizunean indarkeria 
kasuak antzeman eta konpontzeko 

orduan, arazorik ez egon ez dadin. 
Horretarako, ezinbestekoa da ber-
dinen taldean babes-sareak susta-
tzea, edozein jazarpen edo eraso-
ren aurrean, zero tolerantzia giroa 
sortzeko. 

—Benetako adiskidetasun-senti-
mendua landu behar da, ikasleak 
indarkeriatik babesteko; hau da, 
ongi tratatzen gaituzten ikaskideen 
artean adiskideak aukeratzeko, 
eta hala, ez ditugu gaizki tratatzen 
gaituzten pertsonak aukeratuko 
lagun gisa. 

—Erasotzen duten neska eta mu-
tilek lagunik ez dutela pentsatzea-
ri utzi behar diogu; errealitatean, 
pertsona-multzo batez inguratuta 
egon ohi dira, bai dibertigarria iru-
ditzen zaielako, bai horrela erasoa 
ekiditen dutelako; hala, beraiek 
ere abusuan parte hartzen dute. 

—Hezkuntza-komunitate osoan 
adostasuna lortzea, ikasleak «ez 
beti da ez» lemapean hezteko. 

Indarkeriarik gabeko testuingu- 
ruak sortzeak esan nahi du esko-
lan inork ezingo duela inor jo, 
edo norbaitek jo egiten badu, gai-
nerako ikaskideek jokabide hori 
ukatu edo gaitzetsi egingo dutela. 
Ildo horretan esku hartzea; hau da, 
indarkeria-zantzu txikiena antze-
man bezain laster jardutea da plan-
teamendu nagusietako bat, hain 
zuzen ere komunitate zientifikoak 
eta nazioarteko gomendio politi-
koek azpimarratutakoa. 

Indarkeriarik gabeko jolastoki se-
guruak, eta beraz, halako eskolak 
edukitzeak esan nahi du ikasleek 
aukera gehiago izango dutela 



Izen arrunta / Nombre común Izen zientifikoa / Nombre científico

Zure inguruko edozein belar txar hartu eta goiko fitxa bete. Lagin bat hartu eta gorde. Izen 
arrunta asmatu baita “latinez” izen zientifiko bat ere. Bukatzeko, belar hori irudikatu.

Coge cualquier hierbajo de tu entorno y rellena la ficha. Toma una muestra y guárdala. 
Asígnale un nombre común inventado y un nombre científico en “latín”.  Por último, ilustra 
la hierba.

Ilustrazioa / Ilustración

Lagina / Muestra

MALAS HIeRBAS
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bres, sus historias, e incluso construyeron en el patio, con la ayuda de 
las madres y los padres y de un colectivo de arquitectos, un invernadero
para protegerlos. Con los nombres que pusieron los 60 niños hice una 
clasificación botánica.

VITo GIl-delGado
una de las responsables del departamento de educación del Ca2M.
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Clasificación botánica     de hierbajos del patio:
Durante el curso 2016-2017 el colectivo Campo Adentro hizo una resi-
dencia artística en el Colegio Público Manuel Núñez Arenas de Valle-
cas. El proyecto consistió en trabajar con las malas hierbas del patio. 
Todas esas plantas que nacen y crecen de manera espontánea en cual-
quier lugar, hierbajos de mil tipos diferentes, muchas veces carentes de 
nombre y que son arrancadas en beneficio de las otras plantas o pasan 
inadvertidas. Por ello, las niñas y los niños de 1º, 2º y 3º de primaria del 
colegio estuvieron observándolas, dibujándolas, inventando sus nom-

Hierbajos
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(i) Que tienen cualidades ex-
traordinarias:
La flor de la felicidad
La flor de la belleza (La flor de 
la bellezun, H.)
Misteriosa

(j) Que son animales:
Monita
Mariquita (Mariquitum, A)
Minidragones
Semilla animal (Bolas semilla)
Patito feo

(k) Que son frutas:
La piña

(l) Que son astros del espacio:
Estrella (Estrellatum),
Sol (Solimus Calentinus, A.)
Estrella voladora circular (Es-
trellum voladoris circularum, 
V.)
Estrella verde de dientes afila-
dos

(m) Que tienen hache interca-
lada:
Abahas
Sahia
Abraham

(n) Que son lo que son:
Flor
Yerbajo

(o) Que tienen personalidad 
(las chulas):
La planta la chula
La planta la tonta
La flor la vonita

Cabeza punky

(p) Que se ramifican:
Ramo (Ramitus, S.)

(q) Que son personas:
Laira
Gema
Sara
Victoria
Consuelo Flores
Raquel
Hang
Carlos

(r) Que son futboleras:
Cristiana

(s) Que son de Rocío:
La planta de Rocío

(t) Que son inclasificables:
Plantinta
Parpol
Colegio Núñez Arenas
Ojitos
San Valentín

Práctica realizada por los alum-

nos de 1º, 2º y 3º de primaria del 

Colegio Público Manuel Núñez 

Arenas de Vallecas en el curso 

2016-2017 durante la residen-

cia artística del colectivo Campo 

Adentro. 

Clasificación

(a) Que pinchan:
Pinchos (Pinchus, B.)
La flor con pinchos (la flor pin-
churo, J.)

(b) Que son finas:
La languiducha Olorosa (Lar-
guiruchis Oloritum, v.)
Larga (Largiam, A.)
La planta que tiene bordes es-
trechos

(c) Que tienen peluca:
Peluca Verde

(d) Que tienen hojas:
Hojarota
Muojas (Moajis, A.)

(e) Que son magenta:
Flormorada
La flor morada
Moraron
Morada (Moradis, A.)
La barra violeta
Rojaroja
Rosa

(f) Que son amarillas:
Amarillo
Amarillitis
Lila amarilla
Flory Amarilla

(g) Que riman:
La flor multicolor

(h) Que son superhéroes:
Batman (Batmatum)
Goku-conejo
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Guk esaten genien zertara jolastu 
behar zuten, zer egin, nola... Dena 
oso bideratua ematen genien eta 
ez genuen gustoko. Espazioaren 
antolaketak, dinamika batzuk sor- 
tzen ditu. Guk espazio edo gune 
desberdinak nahi genituen eta ume 
bakoitzak erabakitzea non ibili, 
zertan, norekin … 

Zeintzuk dira  zuen itxaropenak 
etorkizuneko patioari begira?

Alde batetik natura ekarri dugu: 
berdeguneak, zuhaitzak, baratza...
Gure ikasleek natura zaintzea, 
ematen diren aldaketez jabetzea, 
prozesu ezberdinak ikusi eta bizi-
tzea nahi dugu. Bestalde adin ez-
berdinetako umeak, inolako hie-
rarkiarik  eta genero ikuspegirik 
gabe elkarrekin jolasean ikusi nahi 
ditugu, bakoitzak nahi duenarekin 
eta nahi duen espazioan autono-
miaz eta arduraz ibiliko dena.

Eskolaren antolaketari dagokio-
nez, zeintzuk izan dira izan 
dituzuen erronka nagusiak? 
Zelan gainditu dituzue?

Hasiera batean, jolastokia eralda- 
tzea beharrezkoa zela ulertaraztea 
eta jabetzea izan zen erronka. On-
doren lanketa egiteko orduak, mo-
mentuak bilatzea. Ikastetxe batean 
hamaika gauza egiten dira eta zai-
la da zerbait berria martxan jartzea 
egun batetik bestera. Ordutegiek 
gainera ez dute laguntzen, batek 
libre duenean, besteak ez baitu 
libre izaten.

Arazoak etorri bezala gainditzen 
joan izan gara, zuzendaritzak bere 
egin zuen proiektua eta horrek 
asko erraztu du prozesua. Proze-

suan zehar urduritasunak, nekea, 
haserreak ez dira falta izan, baina 
barreak, ilusioa, elkarlana, poza 
eta egindakoaz harro egotea nagu-
situ dira zalantzarik gabe. Proze-
suaren amaieran bazkari bat egite-
kotan gara, pentsa!

Proiektua, printzipioz, pentsa-
tuta dago ikasleen parte hartzea 
sustatzeko baina, zuen kasuan, 
ikasleak oso gazteak  (haur 
hezkuntzakoak) ziren eta gura-
soek osatu zuten talde motorea. 
Zeintzuk izan dira horren aban-
taila eta desabantailak?

Haur hezkuntzako jolastokia iza-
nik, ez zegoen beste aukerarik. 
Ikasleak erdigunean kokatzen, be-
raiek protagonista izaten eta parte 
hartzen saiatu gara. Seguraski al-
derdi honetan gehiago sakontzerik 
izango genuen, beraiei protagonis-
mo gehiago emanaz, baina den-
bora, segurtasun, eraginkortasun 
kontuengatik ez dira protagonista 
nagusiak izan. Etengabe beraien 
behar eta interesak kontuan izaten 
saiatu gara, baina behin baino 
gehiagotan zalantza ere izan dugu. 
Zenbateraino ari ote gara beraien 
nahi, interes eta beharrei erantzu-
ten? Hori egunerokotasunak 
erakutsiko digu, asmatu dugula-
koan gaude, baina ez bada horrela, 
lanean jarraitu beharko dugu.
Prozesua hobeto egin zitekeela ez 
dut zalantzarik, baina nola? Hori 
da kontua.

Nola zehaztu dira patioaren di-
seinuaren elementuak? Zeintzuk 
izan dira baldintzak gauza ba-
tzuk beste batzuen gainetik 
aukeratzeko?

“Guk esaten 
genien zertara 

jolastu behar zuten, 
zer egin, nola...”

LH eta DBH-ko jolastokietarako 
zenez deialdia, alferrik bidaltzea 
izango zelakoan nengoen. Horre-
la azken egunean ezer galtzekorik 
ez genuela eta bidaltzea erabaki 
nuen. 

Momentu hartan bultzada bat eta 
aholkularitza behar genuen, nahi-
ko galduta geunden eta horretan 
ibilia zen norbaiten laguntza ondo 
etorriko litzaigukelako. Proiektua-
ri sendotasuna eta dimentsio han-
diagoa emango ziolakoan ere.

Zeintzuk dira aurreko patioaren 
erabileran ikusitako gabeziak 
edo dinamika negatiboak? Zein 
zen zuen kezka nagusia patioari 
begira?

Zementozko jolastoki gogor eta 
hotz bat genuen, jokoak edo jola-
sak oso bideratuak zeuden, adin 
ezberdinetako umeak ez ziren 
gehiegi nahasten, bakoitzak bere 
tokia izendatuta izango balu beza-
la. Naturatik oso urrun zegoen jo-
lastokia, berdegune gutxi, haurren 
interes eta nahietatik urrun, betiko 
jolasetara (futbola, saskibaloia, 
pilota, txirrista…) bideratua. Haur 
kopuru handi bat, gehiengoa, jolas 
hauetan ez zela ibiltzen konturatu
ginen. Zegoen belardi txikian, 
lokatzetan ibiltzen ziren, zuhaitze-
tako fruituekin jolasean... Guztien 
interes eta beharrak asetzeko ekin 
genion proiektuari.

Prozesuaren 
ondorioak 
irakaslearen 
ikuspuntutik

mIkel olaIzolarI 
elkarrIzkeTa
azpeitiko Karmelo etxegarai ikastolako 
zuzendari pedagogikoa
elKartoKi 3

Nola ezagutu zenuten Elkarto-
ki?

Sare sozialen bidez ezagutu nuen. 
Aurrez ez nuen ezer entzunda eta 
sorpresa polit bat izan zen.

Nola/zergatik erabaki zenuten 
proiektuan parte hartzea?

Azken momentuko gauza bat 
izan zen, pare bat hilabete lehena-
go ezagutu nuen proiektua, baina 
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Prozesua oso konplikatua izan 
da, guraso talde ezberdinek gune 
bakoitzerako ideia sorta edo pro-
posamen batzuk egin zituzten, bai-
na gero arkitektoarekin elkartu-
takoan hauetako hainbat elemen-
tuk ez zituzten arauak betetzen, ez 
ziren egokiak … Lan talde bakoi-
tzak proposatutakoari ere osotasun
bat eman behar zitzaion eta horrek
hainbat elementu ez jartzea ekarri 
zuen. Era berean paperean ideia 
guztiak oso ondo geratzen dira, 
baina ondoren eraiki egin behar 
dira eta horretarako ezagutza eta 
trebetasun handia behar da, ele-
mentu asko horregatik ez dira 
aurrera eraman. Beraz, egingarria 
izatea, ekonomikoki onargarria 
izatea eta legearen barruan egotea 
izan dira baldintzak.

Jolastokia ikastolako beste espazio 
bat bezala ulertzen dugu, ez orain 
arte bezala jolas denborako tarte 
horretarako soilik, baizik eta ikas-
kuntzarako leku, deskubrimendu-
rako, esperimentaziorako... Espa-
zio bat dela deritzogu.

Patio berriaren diseinua era 
parte-hartzailean egin izatearen 
aspektu positiboak zeintzuk 
direla uste duzu?

Eraldaketa modu parte-hartzai-
lean egitea oso positiboa izan dela 
azpimarratu nahiko nuke. Momen-
tu askotan prozesua asko zaildu 

du, baina bide honetan eraikitako 
zubiek, prozesuan zehar ikasita-
koek eta egindako harreman 
sareek guzti hori gainditzen dute. 

Hasieran guztiari forma ematea, 
lan taldeak banatzea, lan taldeak 
koordinatzea, arkitektoarekin eta 
udalarekin adostasunetara iristea, 
erabakiak hartzen joatea, auzolan
egunak prestatu eta beharrezko 
materialak eta erremintak erabil-
tzen dakien jendea bertaratzea ez 
zen batere errazak izan. Baina be-
hin guzti hau eginda, eta lan talde 
iraunkor bat, ilusioz eta giro onean 
elkartzen hasitakoan, primeran. 

Proiektu honen helburuetako bat 
komunitatea sortzea zen, gurasoak
ikastolara gerturatu eta harreman
sareak sortzea. Guraso askok 
erakutsi duten konpromisoa, grina
eta lanerako gogoa ikaragarriak 
izan dira. Egun osoan lantegian 
lana egin, bokata bat jan eta lane-
ko arropekin auzolanean gaueko
hamarrak arte egon denik ere 
bada! Inork ezer esan gabe hamai-
ketako bikaina prestatu duenik 
ere!

Modu parte-hartzailean egitean, 
prozesua ez dela inoiz bukatzen 
konturatzen zara, etengabe propo-
samen berriak daude, aurrez pen-
tsatu gabeko hamaika gauza egin 
ditugu. Oso aberatsa da, parte
hartzaile guztiek egin dute bere 
prozesua eta burua horretan izan 
dute, horrela sormenak ez du 
amaierarik.

Aurrera begira ere, bide honetan 
gehiago sakontzea ona izango 
litzateke.

“Jolastokia 
ikastolako beste 

espazio bat bezala 
ulertzen dugu.”
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ametsetako patioa zein den irudikatu.
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Imaginar 
el 
patio
VIrGInIa naVarro marTÍnez
arquitecta y Coordinadora de ludantia

El patio Escolar: un Espacio polié-
drico 
El patio escolar es un escenario com-
plejo que combina su vocación de 
espacio público con los contenidos y 
rutinas de un edificio escolar. A pe-
sar de la falta de diseño de la mayor 
parte de los casos, en este entorno se 
abordan los aspectos sociales, lúdi-
cos y de descanso del alumnado. Los 
beneficios potenciales de los progra-
mas educativos que incluyen el espa-
cio exterior son considerables: mejora 
de la atención, sensación de bienes-
tar, incremento de la autoestima y de-
sarrollo de habilidades de comunica-
ción tanto grupal como individual.1 
Imaginar el patio implica por tanto 
imaginar el mejor escenario posible 
a nivel social, lúdico y pedagógico, 
siendo más acertadas aquellas pro-
puestas que incorporan simultánea-
mente estos tres aspectos. 

Este escenario debe insertarse además 
en un entorno ambiental cualificado 
que trabaje con experiencias propias 
del exterior de forma enriquecedora 
1 MICHANDANI, N. y WRIGHT, S. Future 
Schools. Innovative Design for Existing and 
New Buildings. RIBAPUBLISHING. New-
castle, 2015.

(cambio de las estaciones, climatolo-
gía, juegos que requieren amplitud de 
espacios, vegetación, luz y sombra...). 
El aspecto “ambiental” de los patios 
es quizás la necesidad más acuciante
actualmente y, al mismo tiempo, la 
más difícil de modificar. Si bien las 
guías de diseño suelen incluir indica-
ciones sobre la cantidad de superficie 
destinada a cada actividad, no esta-
blecen ningún criterio de calidad. A 
falta de encontrar ese equilibrio entre 
lo funcional y lo perceptivo, surgen 
con fuerza aproximaciones alternati-
vas que proponen utilizar parámetros 
cualitativos del espacio público o del 
paisaje en estos espacios. Esto alcan-
za un significado pleno si considera-
mos la capacidad de generar comuni-
dad que tienen los centros escolares 
y, en consecuencia, el potencial del 
vacío urbano de sus exteriores. Ima-
ginar el patio es por tanto soñar tam-
bién un espacio adecuado y útil para 
el barrio, un lugar de reunión más allá 
del horario escolar.2

Conviene señalar que actualmente los 
patios escolares han adquirido una 
importancia socializadora sin prece-
dentes, ya que por primera vez en la 
historia de la infancia ha desapareci-
do el juego libre al exterior no super-
visado y se ha disminuido el contac-
to de l*s niñ*s con la naturaleza. En 
ocasiones este espacio abierto es el 
único en el que niñas y niños juegan 
a lo largo del día en el exterior y en el 
2 A nivel local destacamos el programa Pa-
tios abiertos al barrio del Ayuntamiento de 
Barcelona (http://ajuntament.barcelona.cat/
educacio/es/patis-escolars- oberts-al- barri) 
y a nivel internacional, en Suiza los patios se 
abren a la comunidad fuera del horario escolar 
convirtiéndose en un valioso recurso social y 
medioambiental, como el Kantonsschule Enge 
und Freudenberg en Zurich.

imaginar el patio deseado.
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de espacios silenciosos y relajantes 
hasta lugares ruidosos y de desfogue? 
¿Permiten ambas opciones sentarse 
formal e informalmente? ¿Previene el 
diseño que los juegos de pelota pre-
dominen sobre otros usos?

Trabajar con estos parámetros permi-
te establecer una base para evaluar 
la calidad de las propuestas: cuanto 
mayor número de ellos se satisfagan, 
mejor será el diseño de ese espacio.  

El patio como suEño colEctivo 
Imaginar el patio es crear una cons-
trucción colectiva a partir de los an-
helos y deseos de cada uno de los 
miembros de la comunidad educati-
va. Organizar este sueño requiere de 
sistemas de ideación colectiva (de-
sign thinking, co-creación, procesos 
participativos) con dinámicas adapta-
das a cada uno de los usuarios. Esto 
implica por tanto establecer estrate-
gias diferentes para idear con niñ*s 
y con adultos y, dentro de los prime-
ros, utilizar metodologías adaptadas 
a su edad. Estudios recientes mues-
tran además los beneficios pedagógi-
cos que conllevan que l*s niñ*s mo-
difiquen sus propios espacios, lo cual 
convierte esta actividad práctica en 
algo valioso a nivel curricular. 4

Como propuesta de trabajo, sería in-
teresante que cada usuario imagina-
ra el patio en función de su conoci-
miento potencial: l*s profesor*s el 
4 Dos artículos de interés sobre este tema 
“The schools we’d like: Young people’s par-
ticipation in architecture”, en DUDEK, M., 
Children’s Spaces, Architectural Press, Oxford 
2005 y “Participating in the Design and Cons-
truction Process” en CARE, L., EVANS, H., 
HOLDER, A., KEMP, C., Building Schools: 
Key issues for contemporary design. Prue chi-
les (ed.) Birkhäuser, Basel, 2015. 

patio pedagógico que querrían tener, 
l*s alumn*s un patio de juegos y de 
relación y los padres y madres, jun-
to a la administración, el patio inter-
generacional y su vinculación acti-
va al barrio fuera del horario escolar. 
Esta lectura por capas compondría 
una realidad compleja donde todos 
los factores quedarían reflejados y en 
la que el diseño sería el encargado de 
aglutinar, recoger y posibilitar cada 
una de ellas. Después habría además 
que contrastarlo con los parámetros 
cualitativos descritos para asegurar 
un grado de confort adecuado para to-
dos sus usuarios. 

No obstante, cualquier propuesta ima-
ginada debe confrontarse con la reali-
dad: contamos con un entorno físico 
concreto, recursos materiales y huma-
nos limitados y una superficie deter-
minada (en ocasiones insuficiente). Si 
imaginar el patio es un ejercicio libre 
y expansivo, construir el patio pasa 
por establecer los límites del sueño 
y convertir el deseo individual en un 
reto colectivo. Según define Lluis Sa-
badell en su proceso de co-creación, 
definir el reto es una de los puntos 
más importantes del proceso. Frente a 
la libertad del apartado “imaginar”, el 
reto precisa definir con claridad cuál 
es el objetivo final de nuestro proyec-
to y considerar en su enunciado los 
límites materiales, económicos y es-
paciales que nos condicionan, des-
cartando de partida aquellos aspectos 
imposibles de modificar. 5

5 Reflexión de la conferencia de formación 
para el profesorado de Lluis Sabadell con mo-
tivo del proyecto Ciencia al Descubierto con-
sistente en la transformación del espacio exte-
rior del Museo Casa de la Ciencia de Sevilla 
(24 y 25 de mayo de 2017).

que se relacionan con sus amigos. A 
este importante papel social se super-
pone una revisión pedagógica sobre 
las metodologías de enseñanza que 
reivindica la importancia del apren-
dizaje adquirido en estos espacios al-
ternativos y que, cada vez en mayor 
medida, propone su uso para fines cu-
rriculares. 

parámEtros dE calidad ambiEntal

Una perspectiva enriquecedora, dado 
el papel social y de vacío urbano de 
los patios escolares, es considerar al-
gunos parámetros de calidad ambien-
tal a la hora de imaginarlo. Los que se 
describen a continuación son una cla-
sificación posible.3

1 Accesibilidad-movilidad. 
Se trata de analizar, en primer lugar, 
la relación de movilidad del patio es-
colar con el resto del barrio: ¿Es fá-
cilmente accesible para l*s alumn*s 
en transporte público y peatonalmente 
(entendiendo incluidos en éste último 
los desplazamientos en bicicleta, pati-
nete, patines, etc.)? ¿Tiene un espacio 
de encuentro para los padres y madres 
en las horas de entrada y salida de las 
clases? ¿Es inclusivo para cualquier 
tipo de diversidad (psíquica o física)? 
¿Su acceso desde la calle es compli-
cado? En este apartado se incluirían 
además las relaciones interior/exterior 
del propio edificio escolar: ¿son los 
espacios exteriores fácilmente accesi-
bles desde lugares fundamentales de 
relación social como son el comedor, 
la sala de arte, de música, el salón de 
3 Parámetros extraídos del diagrama What 
Makes a great Place? perteneciente a la red 
Project for Public Spaces (https://www.pps.
org/) y del libro Future Schools. Innovative 
Design for Existing and New Buildings refe-
renciado anteriormente. 

actos o el aula de tecnología? ¿Las 
distintas áreas exteriores están conec-
tadas entre sí? 

2 Imagen-confort. 
Se basa en parámetros perceptivos 
como la seguridad, la limpieza, la 
abundancia de vegetación, la posibi-
lidad de caminar/correr por toda su 
extensión y de encontrar lugares con-
fortables donde sentarse, la incorpo-
ración de zonas tranquilas y espacios 
de sombra, la percepción del espacio 
como un entorno visualmente atracti-
vo, la presencia del agua, el estímulo 
de los sentidos a través de olores-co-
lores- texturas- sonidos, etc. 

3 Usos-actividades. 
Un espacio exterior adecuado debe 
permitir actividades variadas (para 
cualquier género o diversidad), in-
cluir propuestas divertidas, resultar 
útil a sus objetivos (pedagógicos, so-
ciales y lúdicos), desarrollarse de for-
ma sostenible y participativa y variar 
a lo largo del tiempo. Algunas pre-
guntas interesantes que deben abor-
darse: ¿permite el diseño del espa-
cio exterior la posibilidad de distintos 
tipos de enseñanza y aprendizaje?, 
¿proporciona oportunidades para dis-
tintas actividades como el aprendiza-
je individual y colectivo, el trabajo 
en grupo, la exposición de trabajos e 
ideas o las actuaciones artísticas? 

4 Sociabilidad. 
Este parámetro sirve para evaluar la 
capacidad del lugar para relacionarse 
con el entorno próximo y promover la 
cooperación entre usuarios, para in-
corporar la diversidad y favorecer la 
interacción social, así como su poten-
cialidad como espacio de recepción y 
acogida. ¿Ofrece el exterior variedad 
suficiente de lugares de relación, des-
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A nivel de transformación de patios escolares las escuelas de educación infan-
til suelen ser más exitosas porque su modificación aborda directamente lo am-
biental y paisajístico como necesidad primordial, ya que en este caso coincide 
con las necesidades psicomotoras, lúdicas y de desarrollo del niño. No obstan-
te habría que replantearse el extender ese “ambiente confortable” a todos los 
niveles educativos como necesidad imprescindible para lograr el bienestar del 
alumnado. 

Por otra parte la distinción de estos tres planos espaciales permite anticipar 
que la participación como proceso orgánico intervendrá en el último de los 
especificados (intervenciones efímeras y de partes sueltas) al ser la más fá-
cilmente transformable. El patio escolar se podría convertir así en un tema a 
decidir y modificar periódicamente por la comunidad educativa y servir si-
multáneamente como laboratorio práctico de aprendizaje (social, democrático, 
participativo y arquitectónico) para el alumnado del centro. 

conclusionEs 
A la hora de imaginar el patio es imprescindible preguntar-
nos qué queremos de él, cómo vamos a transformarlo, qué 
condicionantes de partida tenemos y cuál será el nivel de 
permanencia de la intervención. En este proceso no hay que 
perder de vista los objetivos sociales, lúdicos y pedagógi-
cos a los que debe dar servicio el espacio, y considerar la 
importancia del ambiente como factor prioritario. Para este 
último aspecto es interesante aplicar parámetros de calidad 
ambiental extraídos de experiencias paisajísticas o de es-
pacio público. Dado que a la hora de transformar los patios 
escolares se suele contar con pocos recursos materiales, una 
solución es plantearse cómo generar ese dinamismo que 
permita hacer del patio un recurso educativo y participativo 
en permanente construcción. También es conveniente im-
plementar estrategias y contenidos que lo unan funcional-
mente a las necesidades del barrio. No obstante no hay que 
olvidar que las sucesivas intervenciones deben estar coor-
dinadas para conseguir unas buenas condiciones ambien-
tales: un buen patio escolar será útil a las necesidades de 
la comunidad educativa, polivalente, participativo y estará 
conformado por un espacio agradable y óptimamente cua-
lificado.

imaginar El ExtErior dE la EscuEla, ¿una actividad cíclica? 
Uno de los inconvenientes previsibles de los procesos participativos es que 
si su resultado se convierte en un diseño cerrado y permanente, esta decisión 
quedará indisolublemente unida a un grupo de personas y a un tiempo determi-
nado, impidiendo su revisión o modificación a corto plazo. Los patios escola-
res, al igual que sucede con los espacios públicos urbanos, deberían responder 
de forma ágil a las necesidades sociales de cada momento, integrando por tan-
to su diseño esta condición evolutiva y participada. Por ello resulta interesante 
al realizar el proceso considerar tres niveles de intervención en función de sus 
posibilidades de transformación y decidir colectivamente sobre cuáles de ellos 
se va a actuar: 

Incluye elementos como pavimentos, topografías, árboles, 
agua, saneamiento, vegetación, etc. En ella tiene gran rele-
vancia el aspecto cualitativo y la zonificación de ambientes 
(es más interesante separar ambientes que usos para que los 
espacios sean polivalentes). Suele ser la intervención que 
requiere más presupuesto y también la que mejora de forma 
más notable la calidad del espacio. Requiere de un diseño 
coherente que permita percibir el exterior como algo unita-
rio y fluido y por ello suele ser recomendable la interven-
ción de especialistas. 

 
Son elementos que se añaden al soporte físico y que empie-
zan a perfilar el uso del mismo: canastas, porterías, bancos, 
fuentes, columpios, almacén, pérgolas, etc. Permanecen du-
rante largos periodos de tiempo, aunque se renuevan o me-
joran cíclicamente, y deben ir cosidos al soporte físico. 

Son elementos que se añaden al soporte físico para dar res-
puesta a una necesidad concreta y cuya variación a lo lar-
go del tiempo puede ser muy alta: pinturas de juegos en el 
suelo, elementos autoconstruidos, intervenciones artísticas, 
estructuras de apoyo en paredes, asientos diseñados por el 
alumnado, etc. Este tipo de intervenciones son las que se 
están llevando a cabo en la mayoría de los proyectos que 
abordan la transformación del patio escolar por ser las de 
menor coste, aunque es precisamente esta falta de presu-
puesto lo que hace que en ocasiones sean excesivamente 
precarias. Por otra parte el realizar una propuesta rica e in-
teresante de actividades (fiestas, teatros, lectura de cuentos 
al aire libre, encuentros temáticos del barrio, etc.) servirá 
para dar contenido y vitalidad al espacio. 

1

3

2

Soporte 
físico

Mobiliario 
dotacional

Intervenciones 
efímeras 
y de partes 
sueltas
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Qué guapo. Pues bueno. Bájale un 
poquito que no sé cómo 

grabará esto... Vamos que a gran-
des rasgos Isma, yo lo que quiero 
hablar contigo... o lo que me inte-

resaba para empezar, era hablar 
de cuando...

Al final muchas cosas de las que 
me has hablado es más como de 
activismo político y de... Sí, bueno. Quiero hablar de posi-

cionamientos. De posicionamien-
tos a la hora de meterse en algo 

así... sobre si ves en la educación 
un campo de actuación para las 

prácticas artísticas y, si es así, en 
qué sentido crees que pueden te-

ner una función en el ámbito de la 
educación. Si es que el arte quiere 
y puede ser una herramienta para 

la transformación social...El compromiso crítico y activo es 
una opción que no se da en todos 
los artistas, ni en todas las perso-
nas vamos... Es una forma de vo-
luntariado y de conciencia social 
desde el lugar desde el que entien-
des esos conceptos. Yo creo en la 
necesidad de abrir espacios que 
lo posibiliten y que vaya allí quien 
crea que puede aportar y apren-
der, intercambiar y enriquecerse.

¿Y en qué momento te interesas 
por Elkartoki? Y ¿por qué?

Conocí Elkartoki desde la convo-
catoria a la que me presenté. Re-
viso su web y me siento atraído 
por sus planteamientos y la posi-
bilidad de transformación del pa-
tio escolar. Siempre he pensado 
que el artista no solo puede ser un 
SER aislado en su estudio-casti-
llo y que necesita interactuar en 
ocasiones con otros proyectos que 
posibiliten el encuentro con otros 
factores de la vida real... 

Este texto es un fragmento de una conversación con Ismael Iglesias, artista re-
sidente en la tercera edición de Elkartoki. Bueno, también somos amigos. Por 
eso nos juntamos en su casa con unas cervezas para charlar sobre su experien-

cia en el proyecto, sobre sus expectativas y sobre posicionamientos. 

Algo que me trae bastante de cabeza.

Todo el rato.

:)

ane rodrÍGuez zaITeGI
artista y educadora elKartoKi 2 y 4

Ismael IGlesIas
artista elKartoKi 3

¿Este disco lo conoces? Este es 
El_Txef_A.

¡Ah! ¡El_Txef_A! Estuvo en 
jaias de Bilbo ¿No? No le vi...

Yo tampoco le vi porque estaba 
fuera pero sí le he visto... Tam-
poco es que tenga yo mucho oído 
pero un día estando en Stereoroc-
ks de repente sonaron cuatro te-
mas y fue como... “este tío es muy 
bueno”... ¿Quién es? ¡Ah! ¡El_
Txef_A! y mira que llevaba tiempo 
la peña venga a taladrarme con 
ese tío, bueno sobre todo peña que 
es de Gernika...

¡Eso! Es de Gernika. Iba a decir 
de Mungia porque me sonaba que 

me habían hablado de él...
¡Luego es un crack! Ha estado en 
Japón... Está con un meneo que 
flipas. Luego se ha involucrado en 
una peli o en un proyecto audiovi-
sual que tiene que ver con Gerni-
ka y todo lo que vas a oír ahora es 
la base de todo el documental...

– Ane Rodríguez.
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Eso, influyó en no poder anclar 
principalmente nada.

Sí, que todo se pudiese mover, 
vaya. Pero que todo se pudiese 

mover ¿implicaba que todo volvie-
se a “su sitio” cada día? Quiero 

decir, una vez que tú ya  sabes que 
esto es un parking y se colocan 

esos bancos ahí...
Los bancos son móviles...

¿Eso es el parking también?

Claro les emociona... Me intere-
sa mucho hablar también de las 
relaciones que se han dado en-

tre las alumnas, alumnos, y tú... 
Qué aprendizajes crees que se han 
dado de este contacto que tú tam-
bién querías establecer y si crees 

que durante el proceso se han des-
pertado inquietudes y preguntas 

en el alumnado y en 
las y los profes...Las relaciones han sido cordia-

les en un comienzo para terminar 
siendo de amistad... Así lo entien-
do cuando se acercan corriendo 
a abrazarte vamos, y preguntan si 
volverás para visitarlos... Es una 
edad, con diez-doce años, donde 
pareces estar en mitad del todo, 
y la verdad es que siempre me he 
sentido acogido, observado, soli-
citado, aclamado y cuidado por la 
gente de Lekeitio. 

Es el mismo patio sí. Esto es lo 
que llaman ellos el patio andaluz. 
Bueno, ya ves que las personas se 
inventaron incluso juegos desde 
el primer momento. Esto son co-
sas que sucedieron. Igual estabas 
con un calor de la leche pintan-
do esto, terminabas de pintar y 
salían de recreo unos niños que 
nunca habían trabajado conmigo. 
¡Estos de aquí son muy pequeños! 
muestra otra foto Pero para los 
chavales ha aparecido una cosa 
nueva en el patio...

Me interesa el proyecto porque 
ofrece la posibilidad de interac-
tuar con un colegio de Lekeitio, 
que es un pueblo en el que el año 
anterior había desarrollado un 
workshop con niños de 10 años en 
Arropaineko Arragua y había rea-
lizado una residencia artística a 
posteriori durante el mes de agos-
to. Mi situación económica no es 
buena, y decido optar por presen-
tarme con la idea de si soy selec-
cionado, poder sumar estabilidad 
a mi economía diaria...

Me interesaba también estar vin-
culado a los alumnos de quinto, 
y poder desarrollar junto a ellos 
un proyecto real en ese espacio 
de tres meses. Es lo que más mo-
tiva... Comienzas a ciegas y se-
gún fue transcurriendo el contacto 
con los alumnos fue cuando fue-
ron surgiendo las ideas. Las ideas 
también vienen marcadas por los 
condicionantes del propio cole-
gio... su patio tiene varias funcio-
nes para el pueblo, se transforma 
en parking en fechas señaladas 
del año...

Ismael IGlesIas

ane rodrÍGuez zaITeGI

Ah¿Sí?

Sí, esta parte del patio es un par-
king. Unas fechas determinadas 
son superimportantes como navi-
dades, semana santa, verano en-
tero...

Sí, vacaciones vamos 
¿Tú esto lo sabías?

enseña una foto
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Por ejemplo... No sé. Me imagino 
un colegio donde todo el diseño de 
su patio es un tablero de ajedrez 
que a su vez está lleno de mesas 
para jugar al ajedrez, ahora voy 
a meditar qué harán los niños en 
el recreo si les he enseñado las re-
glas del ajedrez... Este proyecto es 
una cerilla, que ha encendido una 
mecha súperimportante. TIPI tie-
ne un gran valor al haber activa-
do por medio de Gobierno Vasco 
la necesidad de decirle al mismo 
Gobierno Vasco que era posible 
generar relaciones entre artistas 
con los colegios utilizando una 
adecuación complementaria que 
va a tener un alumno...

Bien. Entonces, tú crees necesa-
rio que en la escuela el arte  tenga 

presencia...

Hombre claro, el problema está en 
que el sistema educativo está anu-
lando las humanidades...

Entonces, ¿qué es lo que el arte 
tiene que ofrecer o que enseñar? 

¿Por qué es importante 
en la educación?

Porque es una manera de trans-
mitir el conocimiento y estimula 
la creatividad, que independiente-
mente de que una persona termi-
nase siendo un gestor de una gran 
empresa pues...

Es que claro, a mí hay una cosa 
que me chirría un poco y es esto 

de vincular la creatividad al mun-
do de la empresa... o entender-
la como una herramienta para 

crecer en el mundo empresarial 
o para crear personas flexibles, 
creativas... desde esa visión del 

“emprendizaje” en estos momen-
tos de precariedad laboral ¿Sa-

bes?A mí esto me parece perver-
so... 

ane rodrÍGuez zaITeGI

Yo he intentado enseñar lo mis-
mo que dicen en la película infan-
til Ratatouille, cualquiEra puE-
dE hacErlo: no se trataba de si 
está bien o mal, si esto es mejor o 
peor, se trataba de hacer entre to-
dos, haciendo turnos, aprendien-
do a esperar, a compartir, a dejar 
hacer al otro, al torpe, las opinio-
nes de todos valen, y para des-
pertar su mente y concienciarles 
hice recordar otra frase célebre de 
Banksy para sacarles una sonrisi-
lla, aunque dejara boquiabiertos 
a algunos profesores: mas valE pE-
dir pErdon, quE pEdir pErmiso. El 
aprendizaje es que no se olvidarán 
la semana santa de 2017... Porque 
solo pensaban en volver al colegio 
para seguir haciendo su patio del 
futuro.

Qué bien... Y bueno por retomar 
un poco lo que hablábamos an-

tes ¿Por qué crees que surgen este 
tipo de proyectos en los que se in-

troduce la práctica artística en 
contextos educativos? ¿Qué me di-
rías sobre él teniendo en cuenta tu 

experiencia? Por qué son impor-
tantes... Cuál crees que es el papel 

del arte en educación...
Creo que son fundamentales para 
la ampliación de recursos imagi-
nativos al alcance del alumnado. 
Surgen para ampliar conocimien-
to, para buscar en algo que todos 
tenemos dentro y muchas veces se 
expresa de mil formas distintas. 
La experiencia creativa artística 
tendría que ser un valor que fuese 
tan dentro de nosotros como que-
rer ir a practicar cualquier de-
porte en el tiempo del recreo... La 
educación debe cambiar fomen-
tando espacios para que surjan 
estas experiencias, si un patio tie-
ne un terreno ocupado al 100% 
por canchas deportivas, está claro 
que el mensaje está obligándote a 
practicarlo de alguna manera. La 
tarea de modificar hábitos está en 
los que deciden cómo debe ser la 
enseñanza y qué se debe hacer en 
el tiempo libre del colegio. 
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De algún modo estábamos cons-
truyendo el atrezzo, el escenario 
para representar una escenogra-
fía para que los padres, los hijos y 
todos ocuparan esos lugares. Lue-
go en la realidad los días de llu-
via nunca se utilizará... Solamen-
te habrá valido el proyecto si las 
personas que lo vivieron... Porque 
esa es otra... ¿Quién te dice que 
mañana sigue trabajando en ese 
colegio esa persona que ha esta-
do trabajando conmigo, al lado? 
Eso determinará si ha funciona-
do lo que hicimos esos cuatro me-
ses. ¿Qué tienen que trabajar los 
de quinto que trabajaron en esto? 
Todavía estarán en sexto y no van 
a pasar al instituto. Si son capaces 
ahora de utilizar aquello que hi-
cieron cuatro meses antes del ve-
rano y utilizar esas herramientas 
que se les dieron, es que esto ha 
servido para algo.

¿Y por qué es importante esto que 
decías de estimular la 

imaginación?
¿A dónde te puede llevar?

Bueno imagino que... a ver las co-
sas desde otro punto de vista.

Todo es político: 
el punk 
el pop

Pegasus
Los enchufes

<3

No sé si me explico... de algún 
modo creo que el sistema neolibe-

ral intenta absorber herramien-
tas del arte para sí y creo que la 
respuesta tiene que estar en una 
práctica artística crítica y polí-
ticamente posicionada, y más si 
hablamos de educación. Todo es 

político, tío. Por eso me interesan 
estos proyectos, por eso me parece 
que esto es importante, por eso me 

interesa hablar con alguien que 
se ha metido a hacer algo de esto. 

Porque creo que tiene que haber 
algo ahí. Creo que estas pueden 

ser prácticas de resistencia. 
Aunque no siempre lo son.Vale... Entonces, si hablamos de 

ser crítico... Al final hemos llega-
do a la conclusión de que sabien-
do que igual en las próximas con-
vocatorias los artistas solo se van 
a encargar de estimular el proce-
so, es decir, que no existe la fina-
lidad de materializar en el lugar 
una serie de cosas, igual está me-
jor que nos quedemos en el pla-
no de analizar lo que ha pasado 
durante el proceso. Los chavales 
han tenido que pensar, los profe-
sores han tenido que pensar, y los 
padres han tenido también que re-
flexionar. Se les ha dicho, se les 
ha preguntado, se les ha hecho 
opinar sobre cuáles eran las ca-
rencias que el patio podía tener. 
Partiendo de eso, se ha llamado a 
un artista para que en un momen-
to determinado, sabiendo ciertas 
demandas de las tres partes, y te-
niendo en cuenta que los alumnos 
son los más importantes, hago un 
trabajo de mediador que ha sido 
capaz de entablar una comunica-
ción con los chavales y de alguna 
manera estimular la imaginación, 
la creatividad... En mi caso, no 
veían la relación de: si tú pintas 
los bancos, si tú construyes una 
serie de tiestos... 

Ismael IGlesIas
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La orientación de un libro, o de un 
profesional, raramente es explí-
cita. En la solapa del libro ten-
dría que decir claramente: «Este 
libro parte de la base de que los 
niños necesitan nuestra atención», 
o bien: «En este libro asumimos 
que los niños nos toman el pelo 
a la más mínima oportunidad»... 
Así, la gente sería consciente de 
las distintas orientaciones y po-
dría elegir el libro o el profesional 
que mejor se adapta a sus propias 
creencias. Consultar a un pediatra 
sin saber si es partidario del cari-
ño o de la disciplina es tan absur-
do como consultar a un sacerdote 
sin saber si es católico o budista, 
o leer un libro de economía sin sa-
ber si el autor es capitalista o co-
munista.

Así que, aquí va mi solapa: Ten-
go plena confianza en el deseo y la 
capacidad de todas las personas, 
niñas y adultas, para crecer y re-
lacionarse desde la salud personal 
y para la salud colectiva. Y creo 
que mis interpretaciones y supo-
siciones sobre lo que otra perso-
na necesita son probablemente 
erróneas, por eso, en mi tarea de 
asistente evito hacer conjeturas y 
escucho.

Dicho de otro modo, lo que sé o tomo como punto de partida en mi labor edu-
cativa sería lo siguiente:

1   Las personas somos seres capaces 
y singulares… con una disposición 
espontánea al crecimiento, la con-
quista de nuestro entorno y el desa-
rrollo pleno de nuestras capacidades. 

2   Aprender no es opcional, apren-
demos siempre, incluso cuando no 
queremos -en casa, cuando vamos de 
compras, de paseo, en la escuela...- y 
lo hacemos, dentro de estos contextos 
en los que nos desenvolvemos, en la 
búsqueda constante del equilibrio en-
tre nuestras necesidades, nuestros de-
seos y nuestras capacidades.

3   Las personas somos/vivimos con 
otras en espacios y relaciones que 
determinan nuestro crecimiento. La 
configuración física y estructural de 
los entornos y los estilos de comuni-
cación y relación promueven o difi-
cultan nuestra disposición natural a la 
salud y el crecimiento.

4   Cualquier espacio es un entorno 
educativo y cualquier persona edu-
cadora. La inevitabilidad del apren-
dizaje es, precisamente, lo que hace 
ineludible nuestra responsabilidad 
educativa, la de todas. Y si aceptamos 
esta responsabilidad, toca elegir.

carlos gonzálEz - pEdiatra

EukEnE FErnándEz - solasgunE

¿Qué cosas hay que 
tener en cuenta 

al construir un ámbito 
apropiado para la 

educación más allá del 
espacio?

Las personas interesadas y ocupadas en la arquitectura y el diseño de espacios 
se han puesto las pilas. Y para alegría de todas están empeñadas en ayudarnos 
a transformar los espacios en los que vivimos y nos encontramos. Las calles 
de los pueblos y las ciudades, las plazas y los parques, los espacios de trabajo, 
las aulas -o las no aulas- y los patios de los centros escolares… Poco a poco, 
va cogiendo peso la idea de que la configuración de los espacios determina 
su salubridad. Más aún, también es relevante cómo se define esta configura-
ción ¿lo decide el arquitecto municipal o la directora del centro o se incluye en 
las diferentes fases del proyecto a quienes lo habitan? Y así, proyectos como 
Elkartoki, van transformando espacios de relación y ofreciendo experiencias 
de aprendizaje en la participación y la colaboración. 

De las personas responsables de Elkartoki me llegó la propuesta de escribir 
este texto para aportar una reflexión más allá del espacio. Hay que hacer la 
transformación física sí, pero... ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta para 
un entorno educativo adecuado? 

Antes de responder, creo que es importante aclarar mi posición sobre algunas 
cuestiones que van a condicionar lo que escriba. El pediatra Carlos González 
escribió en uno de sus libros:

eukene fernández
solasgune. Comunidad y aprendizaje



54

Hay decisiones que podemos tomar en este sentido y otras que, aunque son 
útiles para satisfacer otras necesidades, serán un obstáculo.  Podríamos, por 
ejemplo, además de transformar el espacio, hacer cambios en la organización 
del tiempo y las personas, los materiales y su accesibilidad, las estrategias de 
convivencia o la tarea de la persona que educa.

si dEstinamos cinco horas a la sE-
mana a las matEmáticas y dos ho-
ras a la Educación Física estamos 
diciendo que las matemáticas son 
más importantes que el ejercicio y 
que quien es hábil haciendo ecua-
ciones es “mejor” que quien es há-
bil saltando vallas. La autogestión 
del tiempo y la toma de decisiones 
permiten que las personas asuman 
la responsabilidad y sean (realmen-
te) protagonistas de sus aprendiza-
jes. 

la agrupación EspontánEa En basE 
a proyEctos o nEcEsidadEs matE-
rialEs, por ejemplo, promueve 
la convivencia entre “diferentes” 
mientras que un grupo de niños/ni-
ñas organizado en función del año 
en el que nacieron presupone que 
todas ellas necesitan y pueden lo 
mismo. Las categorizaciones sir-
ven, quizá, a la comprensión de lo 
compartido por un grupo de perso-
nas, pero nos alejan de lo que cada 
persona es. 

un programa curricular ExtEr-
no, EstablEcido dE antEmano y 
para todas igual, da poco lugar a 
las necesidades e intereses particu-
lares. Decimos, aunque casi nunca 
es verdad, que es útil para asegurar 
unos contenidos básicos y olvida-
mos que determina los ritmos y en 
consecuencia valida o no la capa-
cidad de cada persona. Un currícu-
lum definido por cada persona da 
lugar a una deriva de aprendizaje 
coherente y sostenible y, en conse-
cuencia, útil. 

Más allá

espacio.

del

un programa curricular ExtEr-
no, EstablEcido dE antEmano y 
para todas igual, da poco lugar a 
las necesidades e intereses particu-
lares. Decimos, aunque casi nunca 
es verdad, que es útil para asegurar 
unos contenidos básicos y olvida-
mos que determina los ritmos y en 
consecuencia valida o no la capa-
cidad de cada persona. Un currícu-
lum definido por cada persona da 
lugar a una deriva de aprendizaje 
coherente y sostenible y, en conse-
cuencia, útil. 

La educación es una elección mediada por quienes somos y por nuestra inten-
ción y nuestras prioridades. Porque no es lo mismo querer que las niñas y los 
niños crezcan felices que querer que aprendan ingles y chino o querer que sean 
personas seguras y empáticas o que estén preparadas para un futuro laboral. 
No es lo mismo priorizar un vínculo de seguridad que la conciliación laboral y 
no es lo mismo poner el acento en el éxito académico o en el desarrollo perso-
nal. 

Mi prioridad es la felicidad. Que las niñas y los niños puedan crecer sanas a 
nivel cognitivo, emocional, social… en el respeto de su singularidad y el en-
cuentro con “el otro”, del mismo modo inevitable y potencial en el que se de-
sarrollan a nivel físico. 

Entonces ¿qué elementos creo que determinan si un espacio educativo es ade-
cuado o no? 

Si las personas somos creadoras, singulares y con otras, y tenemos una dispo-
sición natural al crecimiento, deberíamos buscar el sustrato-condiciones para 
que el crecimiento se dé. Una visión cercana a la salutogénesis que, en lugar 
de prevenir o solucionar la enfermedad, pone el acento en los motores intrínse-
cos en cada una de nosotras para crecer. 

1 un contExto dE sEguridad
Unas condiciones donde cada persona 
pueda ser quien es y viva la confianza 
de que es una persona válida: donde 
más allá de las categorizaciones pue-
da manifestar su singularidad, sus ne-
cesidades, sus intereses, sus emocio-
nes... y donde el mensaje que recibe 
y conquista es “soy esta, una persona 
única y maravillosa”. 

2 un contExto dE autonomía
Unas condiciones donde cada per-
sona pueda hacer, aprender, trabajar, 
investigar, explorar... jugar sin inje-
rencias externas y más allá de las ex-
pectativas de otras. Donde la tarea 
que realice responda, además de a sus 

intereses, a su ritmo de trabajo, su ca-
pacidad de concentración, sus retos, 
sus decisiones... donde el mensaje es 
“soy competente, puedo hacer todo lo 
que me proponga”.

3 un contExto dE convivEncia
Unas condiciones donde prevalez-
ca un equilibrio entre lo personal y lo 
colectivo, donde cada persona pueda 
dar y tomar parte en la colectividad 
asumiendo su libertad y su respon-
sabilidad; donde el encuentro con el 
otro enriquezca las derivas persona-
les y sostenga lo compartido y donde 
aprendo “soy con otras, este es mi lu-
gar en el mundo”.

Así, diría que necesitamos:
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Todas estas decisiones, y otras, definen un entorno educativo. Es nuestra res-
ponsabilidad, en resumen, revisar lo que sabemos, definir nuestras prioridades 
y tomar decisiones en consecuencia. Y estar atentas para no olvidar que, muy 
probablemente, detrás de cada una de nosotras hay una mente escolarizada, 
una persona insegura, ideologizada, con expectativas… que necesita recono-
cerse en su singularidad, recuperar la confianza y ocupar el lugar en el mundo 
que le resulte más saludable.

la disposición y El tipo dE matE-
rial puede promover una relación 
de dependencia o autonomía en-
tre las personas. Así, por ejemplo, 
materiales concretos, herramien-
tas y libros de consulta al alcance 
de cualquiera pueden promover la 
autonomía y el aprendizaje auto-
didacta. Del mismo modo que los 
libros de texto han promovido du-
rante años la clase magistral y la 
dependencia. 

las normas EstablEcidas por unos 
pocos son leyes sin significado que 
aprendemos a obedecer. Los acuer-
dos que surgen a partir de la nece-
sidad o el conflicto devuelven la 
corresponsabilidad de la conviven-
cia y promueven la expresión de 
necesidades, la comunicación de 
ideas, la escucha y el pensamiento 
crítico, entre otros.

la Educación En valorEs Es vivEn-
cial y de nada sirven las verbali-
zaciones si la experiencia cotidia-
na no es coherente. En un contexto 
donde las personas pueden expre-
sarse y las relaciones se basan en la 
escucha y la comunicación no vio-
lenta, no es necesario hacer activi-
dades para “educar en el respeto”.

una pErsona quE Encara la tarEa 
Educativa dEsdE la conFianza ocu-
pa un lugar sEcundario, EstablE-
cE rElacionEs dE rEspEto y se dis-
pone al servicio de las tareas y los 
aprendizajes; una educadora que 
asume tu protagonismo y capaci-
dad, te asiste con la misma serie-
dad cuando quieres diseñar un ves-
tido o cuando quieres aprender a 
hacer fracciones. La educadora que 
asume su tarea en términos de en-
señanza debe organizar y evaluar 
actividades, motivar y estimular… 
y necesitará, en algún momento, 
tener y ejercer poder para, obvian-
do las particularidades de cada per-
sona, hacer prevalecer y alcanzar 
sus objetivos educativos.
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la transformación física del patio. 



sazioa

egitearen 
garrantzia
eraldaketa 
bere horretan ere, 
bada zer.

anarTz ormaza
arkitektoa. teo arkitektura, 
txikiark Kolektiboa elKartoKi 2

Lehenengo eta behin argitu behar dut, 
neronek izandako esperientzia pertsonal 
eta kolektiboa oinarritzat hartuta dagoela 
idatzita artikulu hau. Azken urteetan arlo 
ezberdinetan haurrekin egindako hainbat
ekimenetan garatutako esperientzia ho-
rretatik ateratako ondorio xumeak dira 
bertan adierazitakoak, baita bizitakoaren 
kontakizuna ere. Artikulu hau ez da dizi- 
plina pedagogiko zorrotzetik idazten, 
eta hemen azaldutakoak ez dira zehaz-
tasun zientifikodun ondorioak. Arkitek-
toa naiz, eta arkitekturatik egiten dut lan, 
nahiz eta egiten duguna, pedagogia edo 
hezkuntzaren bazterretan egon sarritan. 
Esan genezake, pedagogiaren bazterretik 
jarduten duen aritua naizela, eta bertatik 
idazten dut honako hau.

Aipatu bezala, azken urteotan haurren, 
arkitekturaren, parte-hartzearen eta espa-
zioaren inguruan garatu izan dugu gure 
jarduna, hein batean. Testuinguru, forma-
tu eta modu ezberdinetakoa izan da be-
rau: aisialdi-testuinguruan haur talde ze-
hatz batekin egindako ordu pare bateko
tailer konkretu batetik hasi, eta eskola
orduetan ikastetxe bateko maila ezber-
dinetako haurrekin garatutako urte 
osoko programetaraino, bitartean izan 
daitezkeen aukera guztietatik pasatuz. 
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dakoaren gaineko jabetza kolektibo edo 
babes sentipen horrek agindu zuen era-
soaren aurrean beraien jarduteko modua. 
Eraldaketa beraiena zen, beraiena, 
guztiena, herriarena. 

Elkarlana Eta kolEktibitatEa

Azken puntu honetan jarri nahiko nuke 
enfasia orain. Izan ere, bere sentitze hori, 
sentipen kolektiboa da. Kolektibitateari
zuzenean lotuta dago esku-hartzea. Eta 
horretan datza baita ere eraldaketa
fase honetako muinak. Kolektibitatean,
amankomunean, auzolanean. Egiten den 
hori, eraikitzen den hori, modu 
parte-hartzailean eta modu kolektiboan, 
elkarlanean egiten da. Guztion artean, 
eta guztiontzako.

Sarritan, gehienetan, eraldaketari ekin 
aurretik, teknika probatu behar dute hau-
rrek, trebatu egin behar dira (dela kora- 
piloak egin, dela piezen arteko loturak 
sortu...). Orduan, lehendabizi ariketa 
indibidualak proposatzen ditugu, eskala 
txikian egiten direnak. Zertarako? Hau-
rrak, bakarka lanean hasten denean, 
teknika, egin beharrekoa bereganatu egi-
ten duelako, eta aldi berean gero egingo 
dena bere buruan proiektatzen hasten
delako. Askotan gertatzen da zerbait 
modu kolektiboan eraiki behar denean 
eta zuzenean eraikitzen hasten garenean, 
haur kopurua nahi baino handiagoa bada, 
haurren bat edo beste taldetik kanpo ge-
ratzea. Edo berez aurrea hartzeko joera 
duten haurrek beraien inguruan kontzen- 
tratzea ekintza gehiena, haur guztien 
parte-hartzearen bermea zailduz. Ho-
rre- tarako dago ongi lehendabiziko fase 
indibidual batean aritzea banaka, egin 
beharrekoan aiseago barneratuko dira 
eta. Ahalduntzea norberan hasi eta gero 
amankomunera pasako delako. Eralda-
tuko edo eraikiko dena, auzolanean egin 
beharreko zerbait eta guztiek gozatu edo 

ez
tolestu

ala bai?

Ekimen guztiek dute ordea, gauza bat 
amankomunean: haurrekin eta haurren 
parte-hartze zuzenaren bitartez garatu-
tako esku-hartzeak direla eta beraien 
esperientzia pertsonal eta kolektibotik 
lan egiten dutela: eginez.

EgitEn ikasi

Haurrekin eraikuntza parte-hartzailea 
proposatzen denean, guk esku-hartzean 
jartzen dugu ardatza. Sinistuta gaude, 
egiten ikasten dutela haurrek; ikusten, 
irakurtzen edo entzuten baino gehiago. 
Egiteak, eskuekin egiteak sortzen duen 
esperientzia berez barneratzen den zer-
bait da eta bertatik hartzen da ikasbide 
garrantzitsuena. Ez dut ezer berririk esa-
ten haurrek zerbait eraikitzeko edo espa-
zioa eraldatzeko parte hartzen dutenean, 
“ahalduntze” famatua sortzen zaiela, 
azkenaldian hainbat esparrutan guztien 
ahotan dagoen kontzeptua, alegia.

Eraldaketa, parte-hartze prozesu oso 
bateko azken fasea izan daiteke, non 
ahalduntzea prozesuko fase guztietan ze-
har gertatzen den (jabetzean, asmatzean 
eta eraldatzean), edo bere horretan hein 
batean ahalduntzea ahalbidetzen duen 
ekimena den baita ere. Hau da, haurrekin 
egiten den espazio baten eraldaketarako 
prozesu parte-hartzaile batean, eraikun-
tza faseak interesa du, egiten den horren 
atzean sormen xederik egon ez arren; 
produkzio uneak berak, ahalduntzea 
dakarrelako zati handi batean.

Ez da inondik inora zalantzan jarriko 
jabetze eta asmatze fase batetatik igaro-
tako prozesu batek ezinbestean berma- 
tzen duela haurren ahalduntzea, jakina. 
Baina sarritan, baldintzak baldintza, ez 
da izaten aukerarik esku-hartze luzeak 
garatzeko, eta kasu horietan haurrek eral-
datze fasean bere egiten dute ekimenaren 
helburua, modu errazago batean. 

Zergatik? Egiten den bitartean ere, ema-
ten delako jabetze eta asmatzea, inprobi-
sazioaren eta esperimentazioaren bitar-
tez. Jakina, ekimen labur eta efimeroez 
ari naiz batez ere, helburu iraunkorra-
goa duten parte-hartzeetan jakina, fase 
bakoitzak bere denbora eta tartea behar 
duelako.

gauzatzEa Eta bErE EgitEa

Batera edo bestera, haurrak eraldaketa 
fasean daudenean; hau da, egiten ari 
direnean, aurretik asmatu duten hori erai-
kitzen ari direnean alegia, orduan sortzen
zaie egiten duten horrekiko lotura 
estuena. Lehendabizi jabetu eta ondoren 
asmatu duten hori gauzatuta ikusten du-
tenean, eta gainera beraien eskuekin gau-
zatu dutela ikusten dutenean, batez ere. 
Fase horretan sentitzen dute bere asma-
tutakoa, eraldatutako espazio horrekiko 
enpatia berez sortzen zaielarik. Eta hone-
kin batera, sortutakoarekiko babes senti-
pen sakona.

Hortaz, ahalduntzea maila zein esparru 
ezberdinetan ematen da: enpatikoan, po-
sesiboan, babeslean… Gertatu izan zai-
gu, haurrek beren herriko aisialdi esparru 
bat aldi baterako eraldatzen hasi izana 
(egun batzuk iraun behar zituen eralda- 
ketak, gurekin hasi, eta beraien kabuz 
jarraituko zuena, harik eta egun batzue-
tara desegin arte, espazioak, kasu hone-
tan frontoiak bere jatorrizko erabilera be-
rreskuratu behar zuelako), eta asteburuan 
inguruko beste haur batzuk eraldaketa 
izorratzeari ekitea (umeak ume, toki guz-
tietan). Esku-hartzean parte hartu zuten 
haurrek, nahiz eta eraldaketa efimeroa 
zela jakin, egindakoa babestera bideratu 
zituzten ahalegin guztiak. Inork horre-
tara bideratu gabe edo inoren agindurik 
jarraitu gabe. Eta berriro diot, jakinda 
ordutik eta bizpahiru egunetara, beraiek 
desmuntatu beharko zutela. Baina egin-



6564

ra, normalean bakarrik egin ezingo luke-
ten ekintza batean parte-hartzen ikusten 
dute beren burua. Irabazia bikoitza da, 
egiten ohi den gaitasunen sailkapena di-
luitu egiten da eta, prozesuaren onerako.

inprobisatzEarEn garrantzia

Hasieran plazaratutako tesiarekin jarrai-
tuz, eraldaketaren edo eraikuntza beraren 
garrantziarekin bukatu nahiko nuke. Le-
henago esan bezala, eraldaketaren azken 
fase horrek badu berebiziko garrantzia, 
sarritan eraikuntza parte-hartzailea suer-
tatzen den testuinguru batean: eraikun- 
tza edo eraldaketa efimeroan. Haurrekin 
garatzen diren ekimen askok, espazio bat 
aldi baterako eraldatzea izaten dute hel-
buru, umeek eraikuntza fasean bizitako 
esperientzian jarriz begirada. Aldez au-
rretik bere horretan definitutako jabetze 
eta asmatze faserik ez dugunean, erai-
kuntzak berak aukerak ematen dizkigu bi 
fase horiek lekua izan dezaten. Horretan
inprobisazioa da protagonista. Umea 
egiten ari denean, hasiera batean aldez 
aurretik definitu gabeko zerbaitetan, ale-
gia, teknikak berak pistak ematen dizkio. 
Egitean ematen da sorkuntza, inprobisa- 
tze fasean suertatzen da jabetzea, bai 
asmatzea ere. Eraldaketa bera, sormen 
fasea ere badelako, eta horretarako auke-
ra ere ematen duelako. Esan bezala, 
batzuetan interesgarriagoa da eraldaketan 
bertan jartzea begirada, eta egiten den 
bitarte horretan gertatzen denean, gauza- 
tzen ari den horretan baino. Produkzioak 
berak baditu bere onurak, orduan sortzen 
baitira arau-hausteak, proba-akatsak... 
Hortaz, egitea bere horretan, bada zer.

:)

bizitzekoa izango dela, haurrak hasiera-
tik argi izan beharreko araua behar du 
izan.

gaitasunak

Jakina da baita ere, haur guztiek ez 
dituztela gaitasun berdinak. Prefosta, 
adin ezberdinetako haurrek abileziak 
maila desberdinean dituzte garatuta eta 
hori oso kontutan hartu beharreko gaia 
da. Ez bakarrik adin tarte ezberdinetako 
haurrekin jardungo garelako, baizik eta 
berez funtzionaltasun anitza duten 
haurrekin egingo dugulako lan.

Zer edo zer eraiki behar dugunean, modu 
parte-hartzailean garatutako esku-hartze
baten bitartez, berebiziko garrantzia 
dauka aldez aurretik zein haur arituko di-
ren jakiteak. Jarduteko modu ohikoena
haurrak adin mailaka banatzea izaten da, 
adinaren arabera haurrek trebezia bat edo 
beste garatuta dutelako. Eskola espa-
rruan adin tarteka banatuta egotera ohitu-
ta daudenez, pentsatu ohi da haurrak ho-
rrela banatzeak prozesua erraztu egiten 
duela, eta are gehiago azken eraldaketa 
fasean. Baina hori kolokan jartzen duten 
zenbait esperientzia izan ditugu azkenal-
dian, oso adin tarte zabaleko umeekin
lan egitea tokatu zaigunean, 4 urtetik 12 
urtera bitarteko haurrekin osatutako talde
batekin, kasu. Hasiera batean oztopo 
izan zitekeena, abantaila suertatu zen 
prozesurako. Eskola txiki bateko haur 
talde batez ari naiz, eta horiek ohituta
daude handiak eta txikiak elkarrekin 
egotera, ikastera, jolastera. Nagusienek 
badakite txikienek abilezia gutxiago 
dituztela, barneratuta dute hori, eta erai-
kuntza fase horretan, haur nagusiagoen 
ahalduntzea bikoitza da: adinez txikia-
goak diren haurrei beraiek eman beharre-
ko laguntza nahitaezkoa dela badakite, 
egiten ari direnaren gaineko ardura bi-
koitza izanda. Txikiagoak direnek gaine-
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Antolaketaren 
aldetik, zeintzuk izan 
ziren erronka 
nagusiak eta nola 
gainditu zenituzten?
Adin ezberdinetako umeak biltzeak arazo ezberdinak sortu euskuzan. 
Ordutegiak eta espazioak koordinatu, taldeak antolatu eta txiki eta nagusien 
arteko dinamikak ezarri, talde eragiletik norberaren taldeetara informazioak 
eta erabakiak eroateko bideak... Ikastolatik kanpoko partaideen lana gure 
barneko antolaketan integratzea ere ez zan erreza izan, ordutegiak eta saioen 
iraupenak birmoldatu behar izan genduzan, espazioak antolatu... Guztion 
laguntza eta pazientzia izan genduzan guzti horretan lagun.

Zelan baloratzen 
dituzue artistekin 
egindako tailerrak?
Oso balorapen baikorra egiten dogu, ikasleek artisten lana barne barnetik 
jasotzeko aukera izan eben, topiko eta aurreeritzi batzuk apurtuz sormenari 
eta irudimenari bidea emon eutsielarik. Ikasle batzuengan itzalita egozan 
gaitasunak biztu ziran.

Nola baloratu zen 
eraikuntzak 
auzolanean egin 
izana? 
Abantailarik ikusten 
al diozue eraikuntza 
parte-hartzaileari?
Auzolana izan zan Ikastolen sorrera bultzatu zuen motorra eta horrela izaten 
jarraitzea nahiko geunke, hortaz, zenbait urtetan motelduta egon ostean, 
duela urte batzuk berpizten joan dan balorea da, ikastolan gaur egun zenbait 
esparru eta lanetan hedatuta dagoelarik. Proiektu hau auzolanaren bidez 
garatzeak sendotu egin eban hasitako bidea.
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Josu elorTeGIrI elkarrIzkeTa
san nikolas ikastolako zuzendaria elKartoKi 2

Zergatik erabaki 
zenuten elkartokin 

parte hartzea?
Gure kasuan ikastolako ama dan Maddiren proposamena izan zan bidea 

zabaldu ebana, proposamen berritzailea zan eta horrela hartu genduan, 
ikastolako espazioekin zerbait berritzaile eta hezitzailea egiteko erronka zan.

Zeintzuk ziren 
patioaren inguruan 

zenituzten kezka 
nagusiak?

Herriaren barruan kokatutako ikastola batek egoera horri esker onura asko 
ditu: hurbiltasuna, familiarra izatea, eskuragarri egotea... baina bere 

arazotxoak ere, espazioak mugak ditu eta espazio horiek konpartitu beharrak 
arazoak sortzen ditu, gatazka iturri bihurtuz.

Kasu honetan, 
eskola guztiak hartu 
zuen parte. Nolakoa 

izan zen ikasleen 
jarrera eta 

proiektuan parte 
hartzeko gogoa?

Ikasleek oso ondo jaso zuten eurak gehien erabiltzen zituzten espazioak 
hobetzeko aukera izatea, eta aktiboki murgildu ziran proiektuan.

ezarritako parte 
hartzerako tresnak 
(ikasle batzordeak 

etab.) erabiltzen 
jarraitzen duzue?

Formatu berean ez bada ere ikasleen artean gauzak egiteko erabilitako tresnak 
aplikatzen dira beste esparru batzuetan, eta asko ikasi genduan guztiok 

esperientziatik ikasleak motibatu eta parte-hartzera bultzatzeko.
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Urte bat igaro 
ondoren, egindako 

eraldaketak 
mantendu dira?

Egituretan bai, baina mantenu konpromezu sakonagoak behar ditugu 
etorkizunari begira.

Behin eraldaketa 
burututa, nabaritzen 

al dira aldaketak 
patioan ematen 

diren dinamiketan?
Dinamika batzuk irauten dabe baina belaunaldiz-belaunaldi mantentzea oso 
zaila da. Ikastolak, eta hezkuntza erakunde guztiek, gizartearen eskakizunak 
jasotzen dituzte eten gabe eta proiektuak abiada haundian pasatzen dira, bata 

bestearen atzetik, eskaera horiei erantzun nahiean, askotan benetako 
eragina izan gabe. Lurra ureztatu, ongarritu eta hazia botatzen dogu baina 

landarea hazten denerako beste gauza batetan gagoz.

Jarraitu duzue 
patioaren inguruan 

lanean? 
Hausnarketak, 

aldaketa berrien 
proiekzioa...

Daukagun erabiltzaile kopuruekaz hausnarketak egin behar ditugu, 
halabeharrez. Gure helburua lasaitasunerantz joatea danez txikitatik ikasi 

behar dogu jolasteko eta alkarregaz egoteko toki, tresna eta modu 
ezberdinak dagozala, baloiekaz zerikusirik ez daukienak. Gure ahalegina 

musika, erritmoa eta mugimendua uztartzen dituzten 
euskal joko eta jolasak bultzatzea da.
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elkarTokI PresenTacIón

ELKARTOKI  es una iniciativa que bus-
ca transformar los patios escolares de 
forma participativa poniendo a las alum-
nas y alumnos en el centro del desarro-
llo.  El programa está basado en un pro-
ceso de creación colectiva de abajo hacia 
arriba; propone analizar el patio,
reflexionar sobre él e imaginar posibles 
intervenciones, para
finalmente llevar a cabo una transforma-
ción física que cambie también los usos 
y dinámicas que se dan en él. 

Aclarado esto, hay que explicar que, en 
realidad, Elkartoki va mucho más allá. A 
lo largo de los años que lo llevamos de-
sarrollando, por cada certeza a la que he-
mos llegado nos han surgido decenas de 
dudas. En lo que se refiere a las certezas, 
hoy en día sabemos que Elkartoki se ca-
racteriza por su naturaleza experimental 
pero que cada proyecto desarrollado en 
cada centro debe realizarse atendiendo a 
dos premisas: preservar y trabajar por la 
igualdad de género, la participación y la 
experimentación artística (valores sobre  
los que se sustenta el proyecto) y ofrecer 
una marco flexible que facilite al máxi-
mo su adaptación  a las posibilidades y 
necesidades de cada centro, para que se 
convierta en parte de su identidad.

En cuanto a las dudas, como hemos di-
cho, nos van surgiendo constantemente 
pero, lejos de tomárnoslas como un pro-
blema, las hemos asumido como parte 
de la naturaleza del proyecto, como las 
herramientas que nos han permitido tran-
sitar por nuevos caminos. Uno de estos 
caminos ha sido la creación de Elkarto-
kiLab, un laboratorio de investigación y 
reflexión que, más allá del aspecto mera-

TIPI
eraldakeTarako dIseInua

mente práctico de la implementación de 
Elkartoki en cada escuela, quiere abarcar 
un plano más general, a veces más teó-
rico, ese en el que recogemos las ideas, 
modificaciones, necesidades o inquietu-
des que nos surgen en torno a las nuevas 
formas de mediación en el ámbito de la 
educación. Qué pasa cuando se introdu-
ce la figura del artista, cómo interactúa 
con el centro o cuál es el papel de las fa-
milias. 

Por encima de la transformación de es-
pacio y la experiencia pedagógica que 
se desarrolla en los centros, la utopía de 
este proyecto es lograr sentar unas ba-
ses que ayuden a desarrollar un nuevo de 
modelo de mediación en donde comu-
nidad escolar (con las alumnas y alum-
nos en el centro del proceso), artistas y 
equipo mediador co-creen y trabajen en 
base a sus deseos y posibilidades rea-
les. Entendemos que este modelo tiene, 
además, que propiciar una transmisión 
de conocimiento y capacidades  para que 
el proyecto pueda enraizarse en el cen-
tro y formar parte de él porque, al fin y 
al cabo, la transformación del espacio no 
quiere ser sino una excusa para el análi-
sis y posterior cambio en las dinámicas 
del patio que, en última instancia, pue-
den trasladarse a cualquier espacio de so-
cialización.

Esta publicación está un poco a me-
dio camino entre Elkartoki (la praxis) y 
ElkartokiLab (la reflexión). Por una par-
te tiene la estructura en la que nos basa-
mos para la realización de las transfor-
maciones, esto es, JABETU (apropiarse), 
ASMATU (imaginar) y ERALDATU 
(transformar). Es decir, la parte más re-
lacionada con el  re-diseño y transfor-
mación del espacio y  que hasta ahora ha 
sido el eje del proyecto. Pero por otra, 
hemos querido también incluir experien-
cias o modelos más experimentales y 

TesTImonIos

Esto es una recopilación de los testimonios de algunas niñas y niños que han partici-
pado en las diferentes ediciones de ELKARTOKI:

“He visto que las personas influimos mucho en un lugar.”

“Al principio pensamos que sería 
solo un juego: construiremos esto y 
lo otro, tengo esta idea... Pensamos 

que no haríamos nada, luego lo 
hicimos y me sentí muy feliz.”

“A veces no hay por qué comprar 
cosas, las puedes hacer tú.”

“El patio ha cambiado algo, pero 
casi nada.”

“Ahora los más pequeños dicen: 
Traeré pinturas y pintaré el patio.”

“He aprendido que todo se puede
 hacer con paciencia.”

“Aquí siempre estamos jugando al 
fútbol y, a decir verdad, es muy bue-
no tener un lugar para desconectar 

del fútbol.”

“Mi pensamiento es: que necesita 
más color, se necesitan más 

columpios. Las mesas y las sillas 
necesitan más colores.”

“Antes todo estaba muy mal y 
cuando llegó Ismael todo cambió. 

Ahora el patio está muy bien.”

“Antes de hacer las cosas, hay 
que pensarlas.”

“De lo malo se pueden extraer 
cosas buenas.”

“Inicialmente ideamos y propusimos cosas muy grandes y 
difíciles de construir. Pero después, hemos visto que el patio 

también se puede mejorar mucho con cosas simples.”
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la igualdad. En el día a día de nuestros 
centros se producen interacciones que in-
fluyen en la socialización del alumnado: 
conversaciones en las que se expresan 
prejuicios, disputas en el patio o el pasi-
llo, comentarios que inciden en los este-
reotipos de género, que ponen en valor 
unas actitudes u otras.

La mayoría de estas situaciones ocurren 
ante la mirada de otras personas. El tipo 
de respuesta que demos, tanto las perso-
nas adultas como el resto de compañe-
ros y compañeras, a ese tipo de hechos 
puede ayudar a construir un centro libre 
de violencia o, por el contrario, puede 
legitimar que la violencia se perpetúe o 
incluso aumente. La socialización es un 
proceso en el que se está inmerso desde 
que se nace. Por esta razón, no puede es-
perarse a que niñas y niños sean adoles-
centes para mostrarles que la violencia es 
algo inaceptable.  

No ayuda la consideración de que la vio-
lencia de género tiene que ver sólo con 
las relaciones estables o de pareja, dejan-
do aparte las esporádicas, ya que impide 
la identificación de la violencia de géne-
ro que están sufriendo muchas adoles-
centes. Así, nuestra socialización y aho-
ra la de niños y niñas, ha naturalizado 
muchos comportamientos violentos en 
las relaciones entre niñas y niños. Esta  
naturalización  ha ido creando barreras 
en los centros que dificultan la identifi-
cación de las expresiones de violencia 
como tales y el consiguiente trabajo pre-
ventivo. También la dificultan barreras 
como considerar que muchos comporta-
mientos  son “propios de niños”, “cosas 
graciosas”, o son “cosas que han pasado 
siempre”. Además de disculpar estos ac-
tos violentos, muchas veces dotamos de 
atractivo a niños y jóvenes con compor-
tamientos violentos, asociándolos a valo-
res positivos: “Es un crack”. Los medios 

de comunicación utilizan también ese 
lenguaje del deseo (lo atractivo), aso-
ciándolo a la violencia “malote, seduc-
tor, canalla, vengativo y ambicioso, un 
pivón”. 

Naturalizar significa que estos compor-
tamientos nos han dejado de sorprender, 
los vemos como algo que ha ocurrido 
siempre, que no tienen importancia, que 
son cosas de niños. Sin embargo, trivia-
lizar determinados comportamientos vio-
lentos, insultos, bromas; minimizar el 
sufrimiento de las víctimas y no romper 
el código de silencio sobre la violencia 
y el maltrato entre compañeras y com-
pañeros,  dificulta identificar los indica-
dores necesarios para prevenir o detectar 
precozmente un caso o un posible caso 
de violencia de género. No intervenir 
mirando hacia otro lado, siendo espec-
tadores y espectadoras, ayuda a que ese 
conflicto se extienda, aumente, gane im-
portancia. Y, por tanto, es un error. Cuan-
do alguien es testigo de una situación 
de violencia y no interviene puede dar a 
entender a los demás que acepta esa con-
ducta.

En ocasiones también caemos en el error 
de pensar que no es mi obligación inter-
venir o que no es necesario, diluimos la 
responsabilidad, porque alguna otra per-
sona tomará esa iniciativa. Las justifi-
caciones pueden ser muy diversas: “No 
sabría cómo intervenir”, “A mí no me 
harán caso”, “Seguro que hay otra gen-
te que lo sabe hacer mejor que yo”, “Si 
nadie se mete será porque no es tan gra-
ve”...

Debemos reflexionar sobre todas aque-
llas respuestas que damos y que van 
orientadas a minimizar o quitar impor-
tancia a lo sucedido. Hay quien puede 
afirmar Esa situación no es para tanto; 
Esa actitud no está bien, pero es que él o 

vinculados a la mediación artística y la 
innovación pedagógica, ámbitos muy ca-
racterísticos sobre los que seguimos in-
dagando.

Desarrollando ambas ideas, hemos sa-
cado adelante una publicación en la que 
tanto colaboradores que ha participado 
en ediciones anteriores como profesio-
nales que, de una forma u otra, tratan los 
mismos temas que nosotras, aporten su 
visión y experiencia al respecto. Pode-
mos estar más o menos de acuerdo con 
sus planteamientos pero, sin lugar a du-
das, nos hacen pensar en otros retos e in-
terrogantes. 

Los centros escolares del País Vasco tra-
bajan desde hace décadas para promover 
la coeducación y la igualdad y  conse-
guir transformar centros mixtos en cen-
tros coeducativos. Es cierto que tanto en 
la sociedad como en los centros educa-
tivos, se han producido muchos avances 
en materia de igualdad; sin embargo, los 
estudios nos muestran que las relaciones 
entre niños y niñas, chicas y chicos si-
guen siendo asimétricas.  Asimismo, las 
estadísticas demuestran que los maltratos 
aumentan, que cotidianamente se dan nu-
merosas situaciones basadas en el abuso.

Diversos estudios, tras analizar los espa-
cios escolares y su utilización, concluyen 
que la variable de género es determinan-
te. Así, entre otras cuestiones, se revela 
que en los patios y las zonas de recreo la 
distribución del espacio sigue siendo se-

Transformar los PaTIos escolares en 
esPacIos seGuros

marIsol anTolÍn
BerrITzeGune naGusIa - dIVersIdad y 
Género

xista y la jerarquía de los juegos, las acti-
tudes de las niñas y niños o la falta de or-
ganización espacial del patio suele situar 
a los niños en el espacio central y arrin-
conar a las niñas. Otro espacio que desta-
ca es el desequilibrio existente entre los 
medios y recursos dedicados en los cen-
tros escolares a los equipamientos para 
el fútbol en relación a los que se destinan 
a espacios naturales, jardines o lugares 
para la realización de otras actividades 
de intercambio y juego. Pero el análisis 
del espacio requiere mayor profundidad. 
Además de la desigualdad descrita ante-
riormente, debemos reflexionar sobre la 
violencia que se observa en los centros 
escolares y mostrar algunos datos de es-
tudios e investigaciones que demuestran 
que en la base del 90% de los conflictos 
que ocurren en los centros está la violen-
cia de género y la socialización afecti-
vo-sexual sexista de chicos y chicas.

Las estadísticas destacan que el patio en 
el tercer ciclo de Educación Primaria y 
el aula en ESO son los lugares en los que 
se da el mayor porcentaje de conductas 
de maltrato. Los estudios también reco-
gen datos sobre el maltrato relaciona-
do con la orientación sexual y el género. 
Tanto el alumnado de tercer ciclo como 
el de la ESO, afirma haber sido testigo 
de casos de exclusión de algunos com-
pañeros o compañeras por su orientación 
sexual o por el hecho de ser chico o chi-
ca. 

En la investigación resulta evidente el 
desfase entre aquellas personas que di-
cen haber presenciado ataques homófo-
bos y quienes afirman haberlos recibido, 
lo que puede relacionarse con los datos 
sobre maltrato en los patios escolares.

Es necesario entender que es priorita-
rio trabajar las relaciones que se dan en-
tre el alumnado si queremos conseguir 
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enTreVIsTa a mIkel olaIzola

dIrecTor PedaGóGIco de karmelo 
eTxeGaraI IkasTola elkarTokI 3

– ¿Cómo conocisteis Elkartoki?

Lo conocí a través de las redes sociales. 
No había oído nada anteriormente y fue 
una grata sorpresa.

– ¿Cómo/Por qué decidisteis participar 
en el proyecto?

Fue algo de última hora. Conocía el pro-
yecto hacía un par de meses, pero como 
era una convocatoria para los patios de 
Educación Primaria y ESO, pensé que 
sería absurdo presentarnos. Así que, el 
último día como no teníamos nada que 
perder, decidí presentar la candidatura.  
 
– ¿Cuáles eran las carencias en la usabi-
lidad del anterior patio o sus dinámicas 
negativas? ¿Cuál era vuestra principal 
preocupación de cara al patio?

Teníamos un patio de cemento, duro y 
frío. Los juegos estaban muy encauza-
dos, los niños y niñas de diferentes eda-
des no se mezclaban, como si cada uno 
tuviera un puesto asignado. El patio es-
taba muy alejado de la naturaleza, pocas 

de violencia. Por eso es clave fomen-
tar redes de apoyo en el grupo de igua-
les de forma que se genere una atmósfe-
ra de tolerancia cero ante cualquier tipo 
de acoso.

– Trabajar el sentimiento de la amistad 
verdadera que proteja al alumnado de la 
violencia; se trata de elegir los amigos 
y amigas entre aquellos y aquellas que 
nos tratan bien, lo que nos ayudará a no 
elegir aquellas y aquellos que nos tratan 
mal.

– Dejar de creer que los niños y niñas 
que agreden no tienen amigos o amigas; 
de hecho siempre están rodeados de un 
grupo que, bien porque les parece diver-
tido, porque así evitan ser agredidos, co-
laboran en el abuso.

– Llegar a acuerdos entre toda la comu-
nidad educativa para educar en el “No es 
no”.

Crear contextos libres de violencia sig-
nifica que en la escuela nadie puede pe-
gar a nadie o que cuando alguien pega 
su actitud va a ser rechazada por el resto 
de compañeros y compañeras. Intervenir 
en ese sentido actuando lo antes posi-
ble cuando exista un mínimo indicio de 
violencia es uno de los planteamientos 
centrales en el que inciden la comunidad 
científica y las recomendaciones políti-
cas internacionales.

Tener patios y, por ende, centros educati-
vos seguros y libres de violencia signifi-
ca que el alumnado aumentará las posi-
bilidades de mejorar su aprendizaje, de 
aprender la solidaridad siendo solidario, 
de ser más felices. Asimismo, supone 
una oportunidad para educar futuros ciu-
dadanos y ciudadanas más justas, más 
felices y, sobre todo, personas que ten-
drán la libertad de elegir relaciones libres 

de cualquier tipo de violencia, así como 
de la violencia de género.

Referencias bibliográficas:
- Datos recogidos del ISEI-IVEI.
- Artículos basados en investigaciones 
enmarcadas en la Comunidad Científico 
Internacional de CREA, Universidad de 
Barcelona.
- Guía de Yale. 

ella se lo toman todo muy a pecho; Son 
cosas de niños; Va con la edad, ya se les 
pasará la tontería...

Estas y otras respuestas no tienen en 
cuenta que cualquier aceptación de un 
abuso o actitud no deseada suma en la 
socialización de los niños y niñas. Re-
fuerza un tipo de socialización orienta-
da a normalizar la violencia. Las propias 
víctimas llegan a minimizar los hechos 
cuando nadie les ha creído o tomado en 
consideración.

Por todo ello, se ve la necesidad de tra-
bajar la prevención en los centros educa-
tivos. Cuando hablamos de prevención 
nos referimos a actuar en los orígenes, 
cuando el problema empieza a fraguar-
se. Esto es, desde las primeras edades y 
frente a cualquier tipo de violencia. De-
bemos trabajar la raíz de esta problemá-
tica que, como sabemos, nos ha acompa-
ñado siempre a lo largo de la historia.

Nos encontramos ante el reto de cambiar 
los procesos de socialización respecto a 
las identidades de género y las relaciones 
humanas, alejándolas de la violencia.  Si 
pretendemos incidir en la socialización 
de los niños y niñas, chicas y chicos, los 
mensajes y dinámicas que se alejen de la 
violencia deben estar presentes cada día.

Por todas estas razones, es imprescin-
dible realizar un trabajo específico para 
identificar las expresiones de violencia 
de género en todas las edades, quién la 
sufre, quién la ejerce y cómo se respon-
de.Tener en cuenta en los centros educa-
tivos las recomendaciones generales de 
actuación contra la violencia de género 
ayudará en este trabajo de visibilización, 
de desnaturalización y de prevención de 
la violencia de género; así como la crea-
ción de centros seguros, libres de violen-
cia para el alumnado.

Las investigaciones internacionales se-
ñalan como una de las claves  iniciar la 
prevención de la violencia desde la pri-
mera infancia, promoviendo la creación 
de espacios escolares de convivencia 
donde prevalezcan el aprendizaje y las 
relaciones libres de violencia desde las 
edades más temprana:

– “Violencia 0 desde los 0”. 
Educar en la tolerancia cero a la violen-
cia desde los primeros años de vida e im-
plementar estrategias que vayan en este 
sentido permite convertir las escuelas en 
espacios seguros donde exista rechazo a 
las agresiones y un clima de buena con-
vivencia.

– Es necesario escuchar siempre a las 
niñas y niños cuando piden ayuda a las 
personas adultas; no minimizar los dis-
tintos tipos de agresiones, no utilizar la 
mediación en estos casos, ya que no es 
posible mediar entre personas en las que 
una de ellas ha sufrido una agresión, un 
insulto; pues se trata más de relaciones 
de poder que de relaciones entre iguales.

Esta problemática compete a toda la co-
munidad educativa. Por ello, más que la 
mediación, las investigaciones nos dicen 
que el modelo comunitario será el más 
indicado para hacer frente a la violencia 
que se ejerce. 

– Romper con la ley del silencio.
Entender la diferencia entre chivarse e 
informar. Cuando se trata de proteger 
a las víctimas nunca hay chivatos, sólo 
personas valientes que informan de la si-
tuación.

– La comunidad científica insiste en la 
importancia del grupo de iguales para 
prevenir situaciones que puedan terminar 
por normalizarse y dificultar en el futuro 
la detección e intervención en los casos 
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Uno de los objetivos de este proyecto 
era crear comunidad, atraer a los padres 
y madres a la ikastola y crear redes entre 
las personas. Es asombroso el compro-
miso, la pasión y las ganas de trabajar 
que han mostrado muchos de ellos. Hay 
quien ha salido de trabajar todo el día en 
la fábrica y comiendo un bocadillo y con 
la ropa de trabajar se ha tirado hasta las 
10 de la noche en el auzolan (trabajo co-
munal).

Te das cuenta de que por su carácter par-
ticipativo, el proceso no termina nunca. 
Hay nuevas propuestas todo el rato. He-
mos hecho un montón de cosas que no 
estaban previstas. Es muy rico. Todos los 
participantes han hecho su proceso y han 
estado centrados en ello, así la creativi-
dad no tiene fin. 

De cara al futuro, sería positivo profun-
dizar más en este camino.

propusieron alguna batería de ideas para 
cada lugar, pero al juntarse con el ar-
quitecto, algunos de estos elementos no 
cumplían las normas, no eran apropia-
dos... También había que hilar con cohe-
rencia lo que cada grupo de trabajo ha-
bía propuesto, lo que supuso no incluir 
muchos elementos. Del mismo modo, el 
papel aguanta todas las ideas, pero des-
pués hay que construirlas y esto requie-
re de un gran conocimiento y saber hacer 
que nos ha llevado a no incluir muchos 
elementos. Por tanto, las condiciones han 
sido que la idea fuera factible, económi-
camente afrontable y que estuviera den-
tro de la legalidad. 

Entendemos el patio como otro espacio 
más de la escuela, no como hasta ahora 
que lo entendíamos como el espacio para 
el tiempo de juego. Ahora lo entendemos 
como un espacio para el aprendizaje, el 
descubrimiento, la experimentación… 

– ¿Cuáles son los aspectos positivos de 
haber diseñado el nuevo patio de manera 
participativa?

Me gustaría subrayar que ha sido muy 
positivo haber hecho la transformación 
de manera participativa. En muchos mo-
mentos ha dificultado mucho el proceso, 
pero los puentes construidos en ese ca-
mino, lo aprendido a lo largo del proce-
so y las redes entre personas que se han 
generado superan las dificultades. En 
un principio no fue nada fácil darle for-
ma a todo, dividir los grupos de trabajo, 
coordinarlos, llegar a acuerdos con el ar-
quitecto y el municipio, ir tomando de-
cisiones, preparar los días de trabajo co-
munitario y el material y atraer a la gente 
que sabe usar las herramientas. Pero una 
vez hecho esto, y reunido un grupo defi-
nitivo de trabajo con ilusión y buen am-
biente, de maravilla. 

zonas verdes, lejos de los intereses y de 
los deseos de los niños, encaminado a 
los juegos de siempre (fútbol, balonces-
to, pelota, tobogán...). Nos dimos cuenta 
de que un gran número de niños, la ma-
yoría, no participaban en estos juegos. 
Estaban en el barro del pequeño jardín, 
jugando con los frutos del árbol. Nos in-
tegramos en el proyecto para responder a 
los intereses y las necesidades de todos. 

Les decíamos nosotros a qué tenían que 
jugar, qué hacer, cómo… Los guiábamos 
demasiado y no nos gustaba. La organi-
zación del espacio, genera unas dinámi-
cas. Nosotros queríamos diferentes pun-
tos o espacios, y que cada niño decidiera 
dónde estar, haciendo qué, con quién…

– ¿Qué esperáis del futuro nuevo patio?

Por un lado hemos traído naturaleza: zo-
nas verdes, árboles, huerto… Que nues-
tros alumnos cuiden de la naturaleza, que 
sean conscientes de los cambios que se 
dan, queremos que vean y vivan dife-
rentes procesos. Por otro lado, queremos 
ver a niños de diferentes edades jugando 
juntos, sin ningún tipo de jerarquía o de 
diferenciación por género, que cada uno 
elija con quién y en qué espacio estar de 
manera autónoma y responsable. 

– ¿Cuáles han sido los principales retos 
en cuanto a la organización de la escue-
la? ¿Cómo les habéis hecho frente?

En un principio, el reto fue hacer en-
tender y darse cuenta de que había que 
transformar el patio. Después buscar las 
horas para desempeñar la tarea, buscar 
los momentos. En un centro escolar se 
hacen un montón de cosas y es compli-
cado poner algo nuevo en marcha de un 
día para otro. Además los horarios no 
ayudan porque cuando uno tiene libre el 
otro no. Tal y como surgieron los pro-

blemas los hemos ido superando, la di-
rección tomó las riendas del proyecto y 
eso ha facilitado mucho el proceso. A lo 
largo de él no han faltado los nervios, el 
cansancio y los enfados pero sin duda 
han prevalecido las risas, la ilusión, el 
trabajo en equipo, la alegría y el orgullo 
por el trabajo realizado. Estamos por ha-
cer una comida cuando acabe el proceso. 
¡Imagínate! 

– El proyecto en un principio está pen-
sado para fomentar la participación de 
los alumnos, pero en vuestro caso, los 
alumnos eran muy jóvenes (educación 
infantil) y el grupo motor se hizo con los 
padres. ¿Cuáles han sido sus ventajas y 
desventajas?

Siendo un patio de educación infantil no 
había otra opción. Hemos tratado de po-
sicionar a los alumnos en el centro, de 
hacerlos protagonistas y participantes. 
Seguramente, podríamos haber profundi-
zado más en esto, dándoles aun más pro-
tagonismo, pero por razones de tiempo, 
seguridad y efectividad no han sido los 
protagonistas principales. Hemos inten-
tado tener en cuenta sus necesidades e 
intereses en todo momento, pero también 
hemos dudado más de una vez. ¿Has-
ta qué punto estamos respondiendo a sus 
deseos, intereses y necesidades?  El día 
a día nos va a dar la respuesta, creemos 
que hemos dado en el clavo, pero si no 
es así, tendremos que seguir trabajando. 
Sin lugar a dudas el proceso se podría 
haber hecho mejor, ¿pero cómo? Esa es 
la cuestión.  

– ¿Cómo se han concretado los elemen-
tos del diseño del patio? ¿Cuáles han 
sido las condiciones para optar por unas 
cosas antes que por otras?

El proceso ha sido muy complicado, los 
diferentes grupos de padres y madres 
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trabajo En Equipo y colEctividad

Me gustaría enfatizar este último pun-
to ahora. De hecho, este sentimiento de 
propiedad es un sentimiento colectivo. 
La intervención está directamente rela-
cionada con la colectividad. Y en esto se 
basa también el núcleo de esta fase de 
transformación. En la colectividad, en 
lo común, en el trabajo comunal. Lo que 
se hace, lo que se construye, de mane-
ra participativa y colectiva, se realiza en 
colaboración. Entre todos y para todos. A 
menudo, por lo general, antes de comen-
zar la transformación, los niños y niñas 
tienen que probar la técnica, tienen que 
aprenderla (sea anudar, sea crear unio-
nes entre piezas...). Entonces, antes que 
nada, proponemos ejercicios individua-
les que se llevan a cabo a pequeña esca-
la. ¿Para qué? Cuando el niño comien-
za a trabajar individualmente, adquiere 
la técnica, lo que se necesita, y al mis-
mo tiempo, comienza a proyectar en su 
mente lo que realizará después. A veces 
sucede que cuando se construye algo co-
lectivamente y se empieza a construir di-
rectamente, si la cantidad de niños y ni-
ñas es más alta de lo deseada, alguno que 
otro queda excluido. O bien, la mayoría 
de los participantes que tienden a antici-
parse concentran la actividad en torno a 
ellos, lo que dificulta la participación de 
todos. Por esto es mejor trabajar indivi-
dualmente en la primera fase, ya que los 
integrará más fácilmente en lo que hay 
que hacer, ya que el empoderamiento co-
mienza en cada uno, y se traslada des-
pués a lo común. Lo que se va a transfor-
mar o construir, algo que va a hacerse en 
trabajo comunal y va a ser disfrutado o 
vivido por todos, debe ser una norma que 
los niños y las niñas comprendan desde 
el principio.

ras en especial, porque en las participa-
ciones con objetivos más duraderos, cada 
fase necesita su tiempo y espacio.

EjEcutar y apropiarsE

Cuando los participantes están en la fase 
de transformación; es decir, cuando es-
tán haciendo, cuando están construyen-
do aquello que han ideado ciertamente, 
se crea entonces el vínculo más estrecho 
hacia lo que hacen. Cuando ven reali-
zado lo que primeramente entendieron 
e idearon, y además ven que lo han lo-
grado sobre todo con sus manos. En esta 
fase sienten suya la creación, generándo-
se de por sí la empatía hacia ese espa-
cio transformado. Y junto con esto, una 
sensación profunda de protección hacia 
lo creado.

Por lo tanto, el empoderamiento se da en 
distintos niveles y aspectos: en el empá-
tico, el posesivo, el protector... Nos ha 
pasado que las niñas y niños hayan co-
menzado a transformar un área de ocio 
de su municipio (la transformación debía 
durar varios día, empezar con nosotros, y 
continuarla por su cuenta, hasta que días 
después se deshiciera el espacio, porque 
el frontón debía recuperar su forma ini-
cial) y que durante el fin de semana otros 
menores de la zona comenzaran a es-
tropear la intervención (los niños, niños 
son, en todas partes). Los que participa-
ron en la intervención, a pesar de ser una 
transformación efímera, hicieron todo lo 
posible para proteger su trabajo. Sin que 
nadie les animara u ordenara hacerlo. Y 
repito, sabiendo que dos o tres días des-
pués deberían desmontarlo ellos mismos. 
Pero la propiedad colectiva o la sensa-
ción de protección de lo que había he-
cho, les guiaba a actuar de aquella mane-
ra ante el ataque. La transformación era 
suya, era suya, de todos, del pueblo.

la ImPorTancIa del hacer
la TransformacIón es alGo en sÍ 
mIsmo

anarTz ormaza
arquITecTo. Teo arkITekTura. colecTI-
Vo TxIkIark elkarTokI 2

Antes de nada, debo aclarar que este artí-
culo está escrito en base a mi experiencia 
personal y colectiva. Las que se descri-
ben aquí, son conclusiones humildes de 
esta experiencia desarrollada con niñas 
y niños en iniciativas de distintas áreas 
en los últimos años, así como el relato 
de lo vivido. Este artículo no está escri-
to a partir de una disciplina pedagógica 
rigurosa, y las que se describen aquí, no 
son el resultado de una precisión cien-
tífica. Soy arquitecto y trabajo desde la 
arquitectura, aunque lo que hacemos, a 
menudo se encuentre en los márgenes de 
la pedagogía o la educación. Podríamos 
decir que soy alguien que actúa desde los 
márgenes de la pedagogía, y desde ahí 
escribo lo presente.

Tal y como comentaba, en estos últimos 
años, en cierto modo hemos estado desa-
rrollando nuestro trabajo en torno a los 
niños, la arquitectura, la participación y 
el espacio. Este trabajo ha tenido dife-
rentes contextos, formatos y formas: des-
de un taller específico de un par de horas 
con un grupo específico de niños y niñas 
en contexto de extraescolar, hasta la pro-
gramación de todo un curso desarrolla-
do con menores de diferentes cursos en 
horario escolar, pasando todas las posi-
bilidades que se puedan dar entre ambos 
casos. Sin embargo, todas las iniciativas 
tienen algo en común: son intervencio-
nes realizadas con niñas y niños a través 
de su participación directa, y se trabaja 
desde su experiencia personal y colecti-
va: haciendo.

aprEndEr haciEndo

Cuando proponemos una construcción 
participativa con niños y niñas, nosotros 
ponemos el eje en la intervención. Cree-
mos que éstos aprenden haciendo; más 
que viendo, leyendo o escuchando. La 
experiencia que genera el hacer, el hacer 
con las manos, es algo que se interiori-
za espontáneamente, y de ésta se toma 
el aprendizaje más importante. No digo 
nada nuevo al afirmar que cuando estos 
participan en la construcción de algo o 
en la transformación de un espacio, esto 
les genera el famoso “empoderamien-
to”, concepto que ha sido mencionado 
recientemente por muchos en ámbitos di-
ferentes.

La transformación puede ser la fase final 
de todo un proceso participativo, donde 
el empoderamiento ocurra durante todas 
las etapas del proceso (entender, idear 
y transformar), o puede ser también la 
acción que en cierta medida propicie el 
empoderamiento. Es decir, en un proceso 
participativo para la transformación de 
un espacio con niñas y niños, la fase de 
construcción es interesante en sí misma, 
aunque no haya intención creativa detrás 
de ella; en gran medida, el momento de 
la producción en sí mismo, implica em-
poderamiento.

No se cuestionará en ningún momen-
to que un proceso que transcurre por la 
apropiación e ideación garantiza inevi-
tablemente el empoderamiento de los 
menores, por supuesto. Pero a menudo, 
según las condiciones, no es posible de-
sarrollar intervenciones largas y en estos 
casos, los niños se hacen con el objetivo 
de la iniciativa en la fase de transforma-
ción de una manera más fácil. ¿Por qué? 
Al tiempo que se hace, también se en-
tiende y se idea, a través de la improvisa-
ción y la experimentación. Desde luego, 
escribo sobre iniciativas breves y efíme-
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Reunir niños y niñas de diferentes eda-
des supuso diversos problemas: coor-
dinar horarios y espacios, organizar los 
grupos y establecer las dinámicas en-
tre jóvenes y mayores, los canales para 
transmitir la información y las decisio-
nes del grupo motor a cada grupo... Tam-
poco resultó fácil integrar el trabajo de 
los participantes externos a la ikastola 
en nuestra organización interna, tuvimos 
que modificar los horarios y la duración 
de las sesiones, organizar los espacios... 
Tuvimos de nuestra parte la ayuda y la 
paciencia de todos. 

– ¿Cómo valoras los talleres realizados 
con los artistas?

Los valoro de forma muy positiva, los 
alumnos tuvieron la oportunidad de ver 
el trabajo de los artistas desde dentro 
rompiendo algunos tópicos y prejuicios 
de manera que dieron rienda suelta a la 
creatividad y a la creación. Se activaron 
capacidades que estaban paradas en al-
gunos alumnos. 

– ¿Se ha valorado de manera positiva 
para la construcción en formato auzolan 
(trabajo comunitario)? ¿Le ves ventajas a 
la construcción participativa?

Fue el trabajo de la comunidad el motor 
que impulsó la creación de las Ikasto-
las y deseamos que siga siendo así, de 
manera que tras estar algunos años más 
parado, es un valor que ha ido renacien-
do en los últimos años extendiéndose en 
ciertos ámbitos y trabajos de la ikastola 
actual. Haber desarrollado este proyecto 
a través del trabajo comunitario (auzo-
lan) ha fortalecido el camino iniciado.  

– ¿Se han mantenido las modificaciones 
un año después?

enTreVIsTa a Josu elorTeGI

dIrecTor de san nIkolas IkasTola 
elkarTokI 2

– ¿Por qué decidisteis participar en 
Elkartoki?

En nuestro caso fue una propuesta de 
Maddi, una madre de la ikastola, la que 
abrió el camino, era una propuesta nove-
dosa y así la acogimos, era un reto para 
hacer algo novedoso y educativo con los 
espacios de la ikastola. 

– ¿Cuáles eran las principales preocupa-
ciones sobre el patio?

La ikastola tiene muchas ventajas al si-
tuarse dentro del pueblo como ser cerca-
na, familiar, accesible... pero también sus 
problemillas.  El espacio es limitado y ha 
de ser compartido siendo esto una fuente 
de conflicto. 

– En este caso participó toda la escuela. 
¿Cuál fue la actitud del alumnado y su 
motivación para con el proyecto?

Recibieron muy bien tener la oportuni-
dad de mejorar los espacios que ellos 
más usaban y se involucraron de manera 
activa en el proyecto. 

– ¿Seguís utilizando las herramientas 
para la participación que se implantaron 
(asambleas de alumnos, etc.) ?

Aunque no en el mismo formato, se usan 
las herramientas que se implantaron en 
otros ámbitos, y aprendimos mucho to-
dos de aquella experiencia para motivar 
a los alumnos fomentar la participación. 

– ¿Cuáles fueron los principales retos en 
cuanto a la organización y cómo se supe-
raron?

capacidadEs

Es bien sabido que no todos los niños y 
niñas tienen las mismas capacidades. Sin 
duda, los de diferentes edades han desa-
rrollado sus habilidades en un nivel di-
ferente, y este es un tema a tener muy en 
cuenta. No solo porque trabajaremos con 
personas de diferentes grupos de edad, 
más bien porque trabajaremos con perso-
nas con funcionalidades múltiples.

Cuando necesitamos construir algo me-
diante una intervención desarrollada de 
forma participativa, es vital saber de an-
temano quiénes van a participar. La for-
ma de actuar más común es separarlos 
por edades, porque habrán desarrollado 
una u otra capacidad por su edad. Como 
están acostumbrados a estar separados 
por edades en el marco escolar, a menu-
do se piensa que distribuirlos así facili-
ta el proceso, y más aún en la última fase 
de transformación. Pero últimamente 
hemos tenido algunas experiencias que 
lo ponen en cuestión, cuando hemos tra-
bajado con una franja de edad muy am-
plia, como con un grupo de entre 4 y 12 
años. Lo que inicialmente podría ser un 
obstáculo, resultó ser una ventaja para 
el proceso. Estoy hablando de un grupo 
de una pequeña escuela, en la que están 
acostumbrados a que grandes y pequeños 
estén juntos, estudien y jueguen juntos. 
Los mayores saben que los más jóvenes 
tienen menos capacidades, lo llevan inte-
riorizado, y en la fase de construcción el 
empoderamiento de los mayores es do-
ble: saben que la ayuda que deben dar a 
los pequeños es esencial, siendo así do-
ble la responsabilidad de lo que hacen. 
Además, los más jóvenes, se ven a sí 
mismos participando en una acción que 
solos no hubieran podido hacer. Es una 
ganancia doble, ya que se diluye la habi-
tual clasificación de las habilidades, para 
el beneficio del proceso.

la importancia dE improvisar

Continuando con la tesis presentada al 
inicio, me gustaría concluir con la im-
portancia de la transformación o la cons-
trucción en sí misma. Como mencioné 
anteriormente, la fase final de la transfor-
mación juega un papel vital, en un con-
texto donde a menudo se da la construc-
ción participativa: en la construcción o 
en una transformación efímera. Muchas 
de las iniciativas que se desarrollan con 
menores apuntan a transformar tempo-
ralmente un espacio, poniendo la mira-
da en la experiencia vivida en la fase de 
construcción. Si no tenemos una etapa de 
apropiación e ideación definida de ante-
mano, la construcción misma nos da la 
oportunidad de tener estas dos etapas en 
su lugar. Ahí, la improvisación es la pro-
tagonista. Cuando el participante está ha-
ciendo algo no definido previamente, la 
técnica misma le está dando pistas, cier-
tamente. La creación se da en el hacer, la 
apropiación ocurre en la fase de impro-
visación, y también la ideación. La mis-
ma transformación, también es una fase 
creativa, y también da la opción. Como 
se ha dicho, a veces es más interesante 
poner el foco en la transformación mis-
ma, y en lo que ocurre mientras tanto, en 
vez de en aquello que se está realizando. 
La producción en sí misma ya tiene sus 
beneficios, porque entonces surgen erro-
res de prueba, romper las normas... Por 
lo tanto, hacer en sí mismo, ya es algo.
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En las estructuras sí, pero necesitamos 
compromisos de mantenimiento más 
fuertes de cara al futuro. 

– ¿Se perciben cambios en las dinámicas 
que se generan en el patio una vez reali-
zada la transformación?

Algunas dinámicas se mantienen pero 
es muy difícil mantenerlas generación 
tras generación. Tanto las ikastolas como 
todas las instituciones de educación re-
ciben las demandas de la sociedad sin 
parar y los proyectos pasan a gran velo-
cidad, uno detrás de otro, intentando res-
ponder a esa demanada, en ocasiones sin 
tener una repercusión real. Regamos la 
tierra, la abonamos y ponemos la 
semilla pero para cuando crece la planta 
estamos a otra cosa. 

– ¿Habéis seguido trabajando, reflexio-
nando o proyectando nuevos cambios so-
bre el patio?

Por el número de usuarios con el que 
contamos tenemos que hacer reflexiones 
inevitablemente. Como nuestro objetivo 
es avanzar hacia la tranquilidad, tenemos 
que aprender desde pequeños que existen 
diferentes lugares, herramientas y formas 
para estar juntos y jugar, más allá de ju-
gar al balón. Nuestros intentos tratan de 
impulsar aquello que fusione los juegos 
y entretenimientos vascos, la música, el 
ritmo y el movimiento. 
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