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0. FICHA TÉCNICA 
 

FICHA TÉCNICA 2017 

ASOCIACION INFANTO JUVENIL BUZTINTXUREANDO TXURI CIF: G71243000 

Domicilio Social C/ Ventura Rodríguez, Nº94, 1ºB, C.P. 31012 

Representante legal Jennifer Picón Resa; Predidenta AIJ Buztintxureando Txuri 

Email buztintxureando@gmail.com 

Teléfono 686161746 / 637 598 485 / 683350277 

Recursos: Locales – Materiales: 

Locales: 

CCIS Norte (Antigua iglesia): 

En este local es donde se encuentra la sede de Buzintxureando Txuri y se trata de un 

CCIS de nueva oficialización en respuesta a las demandas de las vecinas y vecinos y 

respaldado por el proyecto conjunto de los colectivos comunitarios. 

Este local cuenta, además, con 4 salas de unos 20 – 30 metros cuadrados y una sala de 

más de 100 metros cuadrados, donde tienen lugar los eventos comunitarios de 

Buztintxureando, así como otras actividades de los colectivos que hacen uso de este 

espacio. En este local se encuentra la oficina de Buztintxureando Txuri, en la sala 1. 

CCIS Sur (C/Ferrocarril): 

Por otra parte, Buztintxureando cuenta con el Centro Comunitario de Iniciativa Social de la 

calle del Ferrocarril, o antiguo CCIS, donde comenzó su andadura la asociación, pero que 

a día de hoy se ha quedado muy limitado para el desarrollo normal de las actividades, ya 

que este local cuenta únicamente con 2 salas (una de unos 30 metros cuadrados y la otra 

de unos 40 – 50 metros cuadrados, y un almacén compartido con el resto de colectivos de 

Buztintxuri. 
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C.P. Buztintxuri I.P.: 

El colegio de Buztintxuri cede sus espacios a Buztintxureando Txuri para la realización de 

las actividades de la Escuela Comunitaria, así como para las ludotecas que se realizan en 

periodos vacacionales. Además, con el colegio se mantiene una estrecha colaboración, se 

realiza una presentación al principio de curso y una coordinación constante. 

Materiales: 

Se dispone de aquellos materiales propios de los espacios arriba mencionados (mesas y 

sillas, y espejo para la realización de actividades deportivas y de baile), así como de los 

materiales necesarios para el desarrollo de las actividades: 

• Material fungible propio de las labores de oficina. 

• Material específico de las actividades del programa de acompañamiento 

socioeducativo (librería comunitaria, juegos socioeducativos, material fungible, 

etc). 

• Material específico de las actividades del programa de participación socio 

comunitaria (material para la realización de diferentes talleres, juegos de calle, 

disfraces y trajes de los diferentes eventos, equipo de proyección y sonido…). 

• Material específico de los programas de redes e I+D+i (cámara fotográfica y 

material propio de las actividades realizadas). 

• Equipamiento electrónico (2 teléfonos móviles, ADSL, 3 ordenadores de mesa y un 

ordenador portátil). 

 

Recursos Humanos: 

Se considera que los recursos humanos con los que cuenta Buztintxureando Txuri son 

todas aquellas personas que, desde diferentes niveles de participación, están implicadas 

en el proyecto. Esto se puede desglosar en los siguientes bloques: 

Voluntariado: 164 personas implicadas con el Proyecto, de manera continuada o puntual, 

en los siguientes roles: 

Coordinadoras/es: 46 

Educadoras/es: 52 

Colaboradoras/es: 66 

Población infanto juvenil: Más de 550 menores participantes de los diferentes 

Programas de la Asociación (participantes, no participaciones) durante 2018. 
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Familias: En la actualidad forman parte de Buztintxureando Txuri alrededor de 250 

familias, y el acercamiento e implicación de nuevas familias es constante, especialmente 

tras eventos comunitarios organizados por la Asociación, o tras las ludotecas de los 

diferentes periodos vacacionales. 

Alumnas/os en prácticas: Participan cada año alumnos y alumnas en prácticas (UPNA, 

UNED, ETL…) los y las cuales desarrollan propuestas propias en base a las demandas ya 

existentes en el barrio recogidas desde Buztintxureando Txuri a través del diagnóstico 

comunitario. Para muchas/os de éstos su implicación con el Proyecto no termina con la 

finalización del periodo formativo. 

Voluntariado por rangos de edad/sexo: 

 14-16 17-20 21-25 26-30 > 30 Tot. 

Mujeres 18 5 19 25 22 89 

Hombre 14 12 11 11 27 75 

Total 32 17 30 36 49 164 

Recursos Técnicos: 

Aunque la base siempre será la implicación vecinal y el activismo comunitario, para un 

desarrollo de garantía del SAPC la Asociación Buztintxureando Txuri contará con la 

contratación de tres jornadas laborales conforme a los requerimientos de las condiciones 

técnicas para la contratación del servicio. 

Las/os técnicos que conformarán el Equipo Comunitario de Infancia durante el presente 

año: 

Beatriz Cruz Regueras: DNI 72817789L. Grado en Trabajo Social (UPNA); Posgrado en 

Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos (UPNA)  y Experto en Intervención 

con Población Familias y Menores (UPNA) y Experta en Género (UPNA). 

Hodei Sarasa Camacho: DNI 72822542B. Grado en Trabajo Social (UPNA); Posgrado en 

Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos (UPNA); Experto en Intervención 

con Población Inmigrante (UPNA) y Experto en Intervención con Población Familias y 

Menores (UPNA); doctorando sobre adolescentes y grupos no formales de socialización 

(Grupo GIAS-UPNA). 

 

Lucía Martinez Caballín: DNI 72812508M. Grado en Trabajo Social (UPNA). Está técnica 
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esta trabajando para Buztintxureando hasta junio de 2018, a partir de esa fecha la 

sustituyen: 

Ana Isabel González: DNI 16808157X. Técnico Superior en Educación Social (IES María 

Moliner). Ténico Superior en Educación Infantil /Escuela de Educadoras/es de Pamplona). 

Yessenia Puche: DNI 48643265J. Diplomatura en Educación Infantil (Universidad de 

Alicante). Máster Oficial en Educación especial (Universidad de Valencia) 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

En 2017 despertaba el lobo de Buztintxureando; ese despertar aludía a las 

posibilidades que abría la nueva condición de SAPC en el barrio y a la gestión de tal 

servicio desde la AIJ Buztintxureando Txuri.  

Entonces, y después de casi cuatro años de trabajo comunitario y vecinal para con 

las y los menores del barrio, se consolidaba una relación contractual con el 

Ayuntamiento de Pamplona; una relación que posibilitaba “el pensar y sembrar a 

futuro” y alejaba a la asociación de la precariedad de, la hasta entonces, 

subsistencia condicionada a concesiones a veces arbitrarias y siempre tardías de 

subvenciones. Se fraguaba una relación que “despertaba al lobo”. 

El SAPC en Buztintxuri se ponía en marcha (el lobo despertaba) en junio de 2017, 

siendo el 2018 el primer año natural de gestión del servicio (enero-diciembre 2018). 

A continuación, se presenta la memoria sobre el desarrollo del Servicio de Acción 

Preventiva Comunitaria del barrio de Buztintxuri durante el 2018. 

A modo de resumen general de los devenires del servicio durante el año podemos 

rescatar las siguientes afirmaciones; las evaluaciones más específicas de objetivos, 

metodologías y actividades / programas se realizan en los apartados siguientes.  

• La estabilidad y afianzamiento del proyecto sigue fortaleciendo el desarrollo y 

calidad del mismo: más participantes, mayor cobertura y aumento de personas 

implicadas en los procesos sociocomunitarios del proyecto.   

• El aumento de la referencialidad de la asociación y de su capital social 

como corresponsable del servicio, a nivel comunitario e institucional.   

• Aumento de la capacidad de abordaje e intervención sobre las demandas 

presentes y latentes desde el Equipo Comunitario de Infancia, pilar (uno de 

los muchos) técnico del proyecto.  

Por lo anterior y por lo que detallaremos en adelante, la valoración general y primera 

del desarrollo del proyecto “los primeros pasos del lobo – otsoaren lehenengo 

pausoak”  es muy positiva; los ítems e indicadores de evaluación, tanto a nivel 

cuantitativo como a nivel cualitativo, aseguran un crecimiento en positivo y conforme 
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a los objetivos marcados en el proyecto 2018 presentado: desde los objetivos 

generales del SAPC de Buztintxuri, a los objetivos específicos de los objetivos eje 

concretos del año.    

Para un mayor detalle de los resultados arriba adelantados, la estructura de la 

justificación técnica que se presenta es la siguiente: un primer análisis de los 

objetivos conseguidos y la relación de éstos con los objetivos generales y específicos 

que rigen el proyecto anual; un segundo apartado referido a los cambios relevantes 

respecto al proyecto presentado; en tercer lugar se realiza un análisis de los 

programas y las actividades realizadas, para concluir con el cronograma, que explica 

de manera visual y conjunta la calendarización de las mismas; por último se presenta 

una justificación aproximada del coste económico del proyecto (esta será reajustada 

en diciembre de 2018 con la conclusión anual y cierre económico de la intervención). 
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1. EVALUACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES CONSEGUIDOS 
 

2.1. EVALUACIÓN CUANTI – CUALITATIVA DE LOS OBJETIVOS 2018 

En el apartado siguiente realizamos una evaluación del proyecto y los objetivos 

basada en los indicadores de seguimiento del proyecto; éstos, se presentaron en el 

Proyecto SAPC 2017-2019, estructurados en: Indicadores cuantitativos (Indicadores 

de Cobertura, Indicadores de Resultado e Indicadores de Proceso) e Indicadores 

cualitativos de los objetivos.  

Los primeros, tienen la función del seguimiento cuantitativo de los objetivos 

planteados en el proyecto. Un seguimiento y evaluación cuantitativa que debe estar 

siempre complementada por una de carácter cualitativo; así, en el apartado siguiente, 

se expondrá una evaluación cualitativa de los objetivos generales, específicos y ejes 

del proyecto presentado.  

Entendiendo lo necesario de una interpretación cuali-cuantitativa de los resultados del 

proyecto 2018, la evaluación de los indicadores se presenta, con la siguiente 

estructura (no numérica, por no considerarse jerárquica sino complementaria su 

interrelación):  

A: Evaluación de los Indicadores Cuantitativos de Seguimiento: 

❖ A1: Evaluación de los Indicadores Cuantitativos de Seguimiento: Indicadores 

de cobertura. 

❖ A2: Evaluación de los Indicadores Cuantitativos de Seguimiento: Indicadores 

de Resultado. 

❖ A3: Evaluación de los Indicadores Cuantitativos de Seguimiento: Indicadores 

de Proceso. 
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B: Evaluación Cualitativa de los Objetivos del proyecto:  

❖ B1: Evaluación Cualitativa de los Objetivos Generales / específicos 2017-2019; 

énfasis en sus resultados durante 2018. 

❖ B2: Evaluación Cualitativa de los Objetivos Eje 2018 

B3: Evaluación Cualitativa de los Objetivos Específicos y Operativos de los 

Objetivos Eje 2018.  

 

C: Evaluación de los objetivos mediante indicadores cuanti-cualitativos de las 

actividades desarrolladas durante 2018 (se incluye en las tablas evaluatorias de 

cada Programa / Actividad del punto 3). 

En todos los apartados se evalúa el desarrollo del SAPC durante el año 2018  
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A: EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES CUANTITATIVOS DE SEGUIMIENTO: 

Indicaciónes respecto al análisis de los datos de los Indicadores Cuantitativos de 

Seguimiento:  

1.  Se presentan los datos de los participantes incluidos en la base de datos interna 

de la asociación; en ésta, únicamente se incluyen a las/os menores que 

formalizan su participación a través de la firma de la autorización y LPD, 

quedando fuera de esta explotación numérica el total de menores participantes en 

eventos de carácter abierto al barrio, para los que no es necesaria la formalización 

de la inscripción (por ejemplo, no todas/os las/os niñas/os participantes en la 

actividad de “Pasaje del Terror”, unas/os 400, aparecen). Así, muchas personas 

(sobre todo niñas/os, pero también población adulta) participantes de los diferentes 

eventos comunitarios organizados por Buztintxureando Txuri, no se plasman en el 

siguiente análisis; tampoco los participantes en proyecciones de fotos u otras 

presentaciones públicas, ni las/os menores con las/os que trabajamos en aulas, ni 

las relaciones / contactos informales y esporádicos (muchas veces, seguimiento 

informal de menores ex-participantes) ...  

2. Se presentan datos de participantes, no de participaciones (éstas, podrían 

multiplicar por 4-6 los datos de participación).   

3. No incluimos los datos de participantes mayores de edad, con las/os que 

también realizamos actividades y seguimientos; no son destinatarios de la 

intervención directa del servicio, pero si lo ha de ser su acompañamiento para el 

empoderamiento de su labor como educadoras/es comunitarias/os.  
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A1: Evaluación de los Indicadores Cuantitativos de Seguimiento: Indicadores de 

cobertura: 

 

Indicadores Cuantitativos de Cobertura Proyecto 2018  

 
A1.1: Nº de menores que han participado en las actividades. 

A1.2: Nº total de menores participantes por tramos de edad. 

A1.3: Características socio demográficas de las personas participantes (sexo, 

grupos de edad y centro escolar,). 

A1.4: Descripción de menores por procedencia de derivación. 

 

 
 
A1.1: Nº de menores que han participado en las actividades: 
 

Nº de menores que han participado en las actividades: 304 

Estimación a diciembre 2018: 304 (+20) 

 
 
A1.2: Nº total de participantes por tramos de edad: 
 

0-3 años 34 

4-6 años 99 

7-9 años 71 

10-12 años 56 

13-15 años 31 

16-17 años *¹ 13 

Total 304 *² 

 
 
*¹ La gran parte de las/os participantes de 16-17 años desempeñan mayoritariamente roles de educadoras/es comunitarias/os y, 

así, se incluyen los datos de voluntarias/os y educadoras/es. Con éstos, como con el resto de monitoras/es mayores de edad, se 

realizan actividades de formación y seguimiento pero, considerándoseles más en esta etapa y rol, se les incluye en la base de 

datos de militantes y que más adelante explotaremos y no en la de exclusivamente participantes.   

 

*² En este cómputo total de número de participantes no se cuentan aquellas personas menores que han acudido a los eventos 

comunitarios, ya que es una cantidad incalculable, aunque podemos estimar que esta cifra subiría en más de 100 participantes. 
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A1.3: Características sociodemográficas de las personas participantes (sexo, 

domicilio y centro escolar): 

A1.3.1: Sexo:  
 

F 145 

M 159 

Total 

304 

 
 
A1.3.2: Domicilio:  
 

Buztintxuri 259 

Nuevo Artica 33 

Berriozar 5 

Otros 7 

 
 
A1.3.3: Centro Educativo:  

Es importante recordar que en Buztintxuri no existe un Centro de Educación 

Secundaria y que únicamente encontramos el CP Buztintxuri de Educación Primaria y 

la Escuela infantil Hello Buztintxuri:  

 

CP Buztintxuri IP 189 

CP San Jorge 17 

CP Rochapea 7 

Otros 91 

 
 
A1.4: Descripción de menores por procedencia de derivación: 
 

Unidad de Barrio de Buztintxuri / EIF Buztintxuri 23 

CP Buztintxuri IP 7 

Centro de Salud Buztintxuri 3 

Centro de Salud Mental 4 

Otros 8 

Total 45 
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A2: Evaluación de los Indicadores Cuantitativos de Seguimiento: Indicadores de 

Resultado: 

 

Indicadores Cuantitativos de Resultado Proyecto 2018 

 
A2.1: Nº de actividades grupales propuestas. 

A2.2: Nº de actividades grupales realizadas. 

A2.3: Actividades realizadas por grupos de edad. 

A2.4: Frecuencia de las actividades. 

A2.5: Tipología de las actividades realizadas por destinatario (menores, 

voluntariado, familias, comunidad) y número total. 

A2.6: Nº de participaciones por actividad. 

A2.7: Nº de personas voluntarias por grupos de edad. 

A2.8: Nº de personas voluntarias por rol desempeñado.  

A2.9: Nº de personas voluntarias por actividades. 

A2.10: Nº de reuniones de supervisión con las personas voluntarias / actividad 

 

 
 
A2.1 vs A2.2: Nº de actividades grupales propuestas vs Nº de actividades grupales 

realizadas:  

 

Actividades Propuestas 

43 

Actividades Realizadas y/o en 
realización 

Actividades pendientes de realización 
(nov-dic 2017) 

35 (siguiente tabla: en azul) 8 (siguiente tabla: en naranja) 

 

A continuación, se presentan los programas y las acciones realizadas en cada 

uno de ellos de manera detallada, durante el año 2018. En la tabla siguiente 

se muestra la relación entre los Programas (plurianuales) y las acciones 

(2018) para el desarrollo del SAPC de Buztintxuri y ordenadas 

cronológicamente.  

Ahora, las acciones que van a realizarse son de diferente naturaleza: 

(A) Actividades / acciones socio educativas y de investigación gestionadas 

totalmente por la asociación (aunque puedan colaborar otros colectivos).   
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(AC): Actividades / acciones en colaboración: acciones del P1 gestionadas y 

coordinadas desde la Asociación y otras entidades del barrio. Éstas se 

presentan en una misma ficha, ya que comparten objetivos en cuanto al 

carácter colaborativo de las mismas.  

(PM) Proceso metodológico: acciones de seguimiento y coordinación de la 

asociación con otros colectivos e instituciones a nivel intra e intercomunitario.  

La gran mayoría de las acciones que realizadas en 2018 se han abordado 

con el presupuesto del SAPC; ahora, la numerosa cantidad de actividades y 

eventos en los que está inmersa la asociación hacen necesaria una partida 

presupuestaría “extra”. Así, en función de los objetivos y población abordada, 

algunas de las acciones a realizar han cubierto desde el Instituto Navarro de 

Salud Pública, desde el Gobierno de Navarra (Departamento de Familia y 

Menores y Juventud y Deporte) y/o desde el área de Participación Ciudadana 

del propio Ayuntamiento de Pamplona, algo que también se detalla en la tabla 

de la siguiente manera: 

(INSP): Actividad subvencionada desde el Instituto Navarro de Salud Pública.   

(GNM): Actividad subvencionada desde el Gobierno de Navarra 

Departamento de Familia y Menores. 

(GNJ): Actividad subvencionada desde el Gobierno de Navarra Departamento 

de Juventud Gobierno y Deporte. 

(APC): Actividad subvencionada desde el Área de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Pamplona.  
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Programas / Acciones – Acciones en Colaboración – Procesos Metodológicos 

2018 
 

Programa A / AC / PM 

P1: Participación 
Sociocomunitaria 

 
1: Ocio (pre)adolescetes:  
    
    A1.1: GazteTxuri 

    A1.2: Buztintxana 

 
2: Campamentos: 
    
  A2.1: Convivencia monitoras/es 

  (INSP+GN) 

   A2.2: Campamento pre-adolescentes 

 

 3: Ludotecas: 
 

    A3.1: Ludoteca Invierno (2017)  

    A3.2: Ludoteca de Primavera 

    A3.3: Ludoteca Verano 

    A3.4: Ludoteca Invierno  

 
    4: Eventos comunitarios: 

 
    A4.1: Halloween (2017) 

    A4.2: Día de los derechos de la Infancia 

(2017) 

    AC4.3: Olentzero (2017) 

    AC4.4: Carrera de San Silvestre (2017) 

    A4.5: Fiesta Invierno-Reyes Magos de 

Oriente (APC) 

    A4.6 Caldereras/os 

    AC4.7: Carnaval 

    A4.8: Fiesta de Primavera – Día del Lobo 

(GNJ) 

    AC4.9: Día del Barrio  

    A4.10: Fiesta de Verano – Hogueras de 

Buztintxuri (APC)  

    AC4.11: Fiestas del Barrio / Programa Joven  

    A4.12: Fiesta de Otoño – Arroces del Barrio 

 

   A4.13: Halloween (2018) 

   AC4.14: Olentzero (2018) 

   AC 4.15: Carrera San Silvestre (2018) 

 
5: Familias 
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    A5.1: Escuela Formación GuraTxuri (GN) 
    A5.2: Programa Amalur (INSP+APC): 
    A5.2.1: Zumbamamis 
        A5.2.1.1: Talleres socioeducativos para 

madres: Mamingos 
        A5.2.1.2: Taller de baile: Aerodance 
  
6: Escuela Comunitaria:  
 
    A6.1: Aula Platón: 
    A6.1.1: Apoyo Escolar Primaria     
    A6.1.2: Taller de letras 
    A6.1.3: Aula Libre 
  

A6.2: Aula Babel 
    A6.2.1: Aprende Euskera    
    A6.2.2: Aprende Inglés  
     
    A6.3: Aula Venus: Creactividad 
    A6.4: Freedance  
 
7: Proyecto tierra  
 
    A7.1: Baratxiki (INSP) 
    A7.2: Gaztelur (INSP+GNJ) 
 

P2: Acompañamiento 
Socioeducativo 

 
    PM8.1: Acompañamiento socioeducativo con 

menores participantes 
 
    PM8.2: Acompañamiento socioeducativo con 

familias 
 
    PM8.3: Acompañamiento socioeducativo con   

educadoras/es comunitarias/os – Formación  
    

P3: Redes 

Nivel 
Intercomunitario 

 
    PM9: Coordinación SAPCs  
 
    PM10: Coordinación asociaciones infancia  
 

Nivel 
institucional 

 
    PM11: Coordinación sistema de protección a  
    la Infancia (EIF-EAIA) 
 
    PM12: Coordinación centro salud  
 
    PM13: Coordinación centro educativo  
 

Nivel 
comunitario 

 
    PM14: Red colectivos comunitarios 
  

Nivel mixto 
 
    PM15: BuztinRed  
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P4: I+D+i 

 
    PM16: Diagnóstico comunitario  
 
    A17: Difusión – Barrio: 
        A17.1: Asambleas comunitarias –     
        BuztinCoffees 
        A17.2: Publicación: La leyenda de Gau 
 
    PM18: Funcionamiento Interno: 
        A18.1: Asambleas Buztintxureando Txuri 
        A18.2: Junta Directiva Buztintxureando   
        Txuri 
 
        PM18.3: Coordinación interna  
 

 

 

 

A2.3: Actividades realizadas por grupos de edad:  

 

Programa Actividad 
Beneficiarios directos por grupos de edad 

0-3 4-6                    
7-9 

10-12 13-15 16-18 +18 

P1 

A1.1        

A1.2        

A2.1        

A2.2        

A3.1        

A3.2        

A3.3         

A3.4        

A4.1        

A4.2         

AC4.3        

AC4.4        

A4.5        

A4.6        

AC4.7        

A4.8        

AC4.9        

A4.10        

AC4.11        

A4.12        

A4.13        

AC4.14        

AC4.15        

A5.1        

A5.2.1.1        

A5.2.1.2        

A5.2.2        

A6.1.1        

A6.1.2        

A6.1.3         
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A6.2.1        

A6.2.2        

A6.3        

A6.4        

A7.1        

A7.2        

P2 

PM8.1        

PM8.2        

PM8.3        

P3 

PM9        

PM10        

PM11        

PM12        

PM13        

PM14        

PM15        

P4 

PM16        

A17.1        

A17.2        

A18.1        

A18.2        

A18.3        

Total 21 22 29 29 30 30 28 

 

En gris: actividades realizadas por el Equipo Comunitario de Infancia, que, por su 

condición, no pueden vincularse a ninguno de los grupos de edad anteriores; a 

sabiendas que siempre el/la último/a beneficiario/a de cualquier actividad desarrollada 

por el ECI y las personas vinculadas al proyecto es el o la menor de edad. No se 

incluyen en el sumatorio de totales.
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A2.4: Frecuencia de las actividades: 
 
                                  

2017 
 

 
2018 

Programa Actividad Sep Oct. Nov Dic. Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct Nov. Dic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P1:Participación 
Sociocomunitaria 

A1.1                 

A1.2                 

A2.1                   

A2.2                 

A3.1                 

A3.2                 

A3.3                 

A3.4                 

A4.1                 

A4.2                 

AC4.3                 

AC4.4                 

A4.5                 

A4.6                 

AC4.7                 

A4.8                 

AC4.9                 

A4.10                 

AC4.11                 

A4.12                 

A4.13                 

AC4.14                 

AC4.15                 

A5.1                 

A5.2.1                 

A5.2.2                 
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A6.1                 

A6.2              
 

   

A6.3                 

A6.4                 

A7.1                 

A7.2                 

 
P2: 
Acompañamiento 
Socioeducativo 

PM8.1                 

PM8.2                 

PM8.3                 

 
P3: Redes 

PM9                 

PM10                 

PM11                 

PM12                 

PM13                 

PM14                 

PM15                 

 
P4: I+D+i 

PM16                 

A17.1                 

A17.2                 

A18.1                 

A18.2                 

PM18.3                 

 

La tabla representa los meses de actividad directa; aunque no aparezcan coloreados, los meses previos a cada una de la actividad 

se utilizan para la organización de ésta y, los posteriores, para la evaluación de la misma.



20 

 

A2.5: Tipología de las actividades realizadas por destinatario (menores, voluntariado, 

familias, comunidad) y número total:  

 

Programa Actividad 

Destinatarios directos (en gris, beneficiarios indirectos de la 
actividad) 

Menores Voluntariado Familias Comunidad 

P1 

A1.1     

A1.2     

A2.1     

A2.2     

A3.1     

A3.2     

A3.3     

A3.4     

A4.1     

A4.2     

AC4.3     

AC4.4     

A4.5     

A4.6     

AC4.7     

A4.8     

AC4.9     

A4.10     

AC4.11     

A.12     

A.13     

AC4.14     

AC4.15     

A5.1     

A5.2.1.1     

A5.2.1.2     

A6.1     

A6.2     

A6.3     

A6.4     

A7.1     

A7.2     

P2 

PM8.1     

PM8.2     

PM8.3     

P3 

PM9     

PM10     

PM11     

PM12     

PM13     

PM14     

PM15     

P4 

PM16     

A17.1     

A17.2     

A19.1     
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A18.2     

A18.3     

 

 
A2.6: Nº de participaciones por actividad:  
 

Programa Actividad Nº Participantes  

P1 

A1.1 Ocio: Gaztetxuri 27 

A1.2 Ocio: Buztintxana 14 

A2.1 Campamento (pre) adolescentes 40 

A2.2 Convivencia Educadoras/es 21 

A3.1 Ludoteca Primavera 80 

A3.2 Ludoteca de Verano  165 

A3.3 Ludoteca de Invierno *100 

A4.1 Halloween (2017) 400 aprox 

A4.2 Día de los derechos (2017) 200 aprox 

AC4.3 Olentzero (2017) 300 aprox 

AC4.4 Carrera de San Silvestre (2017) 150 aprox 

A4.5 Fiesta Invierno-Reyes Magos de Oriente 300 aprox 

A4.6 Caldereras/os 25 aprox 

AC4.7 Carnaval 200 aprox 

A4.8 Fiesta de la Primavera- Día del lobo 65 

A4.9 Día del Barrio 130 aprox 

A4.10 Fiesta de Verano – Hogueras de 
Buztintxuri 

550 aprox.  

AC4.11 Fiestas del Barrio  **150 aprox 

A4.12 Fiesta Otoño-Arroces del Barrio **250 aprox.  

A4.13 Halloween – Arimen Gaua **550 aprox. 

AC4.14 Olentzero de Buztintxuri **300 aprox 

AC4.15 Carrera San Silvestre **150 aprox. 

A5.1 Escuela Formación GuraTxuri  45 

A5.2.1.1 Mamingos – Formación mujeres 53 

A5.2.1.2 Aerodance Mujeres barrio  75 

A6.1.1 Aula Platón Apoyo Escolar Primaria 25 

A6.1.2 Aula Platón: Taller de Letras 15 

A6.1.3 Aula Platón: Aula Libre 13 

A6.2.1 Aula Babel: Aprende Euskera 8 

A6.2.2 Aula Babel: Aprende Inglés 10 

A6.3 Aula Venus: Creactividad 28 

A6.4 Aula Venus: Freedande 37 

A7.1 Proyecto Tierra Baratxiki 158 

A7.2  32 

P2 

PM8.1 Acompañamiento S.E Menores 200 aprox. 

PM8.2 Acompañamiento S.E Familias 180 aprox. 

PM8.3 Acompañamiento S.E Educadoras/es 164 aprox 

P3 

PM9 Coordinación SAPCs 47 

PM10 Coordinación Asociaciones Infancia 12 aprox. 

PM11 Coordinación EIF – EAIA 10 

PM12 Coordinación Centro Salud / CS Mental 6 

PM13 Coordinación Centro Educativo 7 

PM14 Red de Colectivos Comunitarios 29 

PM15 BuztinRed / BuztinSare  18 
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P4 

PM16 Diagnóstico Comunitario  **500 aprox.  

A17.1 BuztinCoffees **300 aprox. 

A17.2 La leyenda de Gau   

A18.1 Asambleas Buztintxureando Txuri  **300 aprox. 

A18.2 Junta Directiva Buztintxureando Txuri 29 

A18.3 Coordinación Interna  4 

Total   6472 participaciones 

 
* Estimación / previsión (actividad por desarrollar). 

** Participantes en eventos comunitarios, no todos incluidos en la base de datos interna; valores aproximados, imposible 

contabilización exacta.  

 

 

A2.7: Nº de personas voluntarias por grupos de edad: 
 

Total de Educadoras/es Comunitarias/os 

164 

F M 

89 75 

 
 

Voluntarias/os por rango de edad - sexo en 2018 

14 - 16 17 - 20 21 - 25 26 – 30 + 31 

32 17 30 36 49 

F M F M F M F M F M 

18 14 5 12 19 11 25 11 22 27 

 

 

A2.8: Nº de personas voluntarias por rol desempeñado: 
 
Rol desempeñado: Nº Voluntarias/os:  

Coordinador(a) 39 

Educador(a) 56 

Colaborador(a) 69 

Total 164 

 

 

A2.9: Nº de personas voluntarias por actividades: 

La siguiente tabla cuantifica la participación de las personas implicadas 

voluntariamente en las diferentes actividades; una implicación diversa sujeta al rol 

desempeñado por las y los implicados (de coordinación, educativo o de colaboración) 

y a las características propias de cada actividad (duración, calendarización, necesidad 

de programación y evaluación etc.).  

 

T: total educadoras/es comunitarias/os implicadas/os en la actividad, como: 

( C ): Coordinadoras/es de ésta. 

( E ): Educadoras/es de ésta.  
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( Co ): Colaboradoras/es de ésta.   

Aunque resulta compleja la adjudicación de uno de los anteriores roles, se hace ésta 

en función del compromiso y responsabilidad de la persona en cuanto a la gestión y 

desarrollo de la actividad, a sabiendas de la no certeza absoluta en dicha 

catalogación.  

 

ECI: Actividad que, por su condición y características, se gestiona desde el ECI.  

 

Programa Actividad 
Educadoras/es 
 

P1 

A1.1 Ocio: Gaztetxuri 12 

A1.2 Ocio: Buztintxana 10 

A2.1 Campamento (pre) adolescentes 9 

A2.2 Convivencia Educadoras/es 8 

A3.1 Ludoteca Primavera 19 

A3.2 Ludoteca de Verano  43 

A3.3 Ludoteca de Invierno 23 

A4.1 Halloween (2017) 31 

A4.2 Día de los derechos (2017) 23 

AC4.3 Olentzero (2017) 29 

AC4.4 Carrera de San Silvestre (2017) 13 

A4.5 Fiesta Invierno-Reyes Magos de Oriente 35 

A4.6 Caldereras/os 25 

AC4.7 Carnaval 14 

A4.8 Fiesta de la Primavera- Día del lobo 17 

A4.9 Día del Barrio 12 

A4.10 Fiesta de Verano – Hogueras de Buztintxuri 21 

AC4.11 Fiestas del Barrio  15 

A4.12 Fiesta Otoño-Arroces del Barrio 12 

A4.13 Halloween – Arimen Gaua 21 

AC4.14 Olentzero de Buztintxuri *17 

AC4.15 Carrera San Silvestre *15 

A5.1 Escuela Formación GuraTxuri  7 

A5.2.1.1 Mamingos – Formación mujeres 9 

A5.2.1.2 Aerodance  7 

A6.1.1 Aula Platón Apoyo Escolar Primaria 12 

A6.1.2 Aula Platón: Taller de Letras 7 

A6.1.3 Aula Platón: Aula Libre 6 

A6.2.1 Aula Babel: Aprende Euskera 4 

A6.2.2 Aula Babel: Aprende Inglés 5 

A6.3 Aula Venus: Creactividad 7 

A6.4 Aula Venus: Freedande 6 

A7.1 BioBuztin – Biotalleres Infantiles 16 

A7.2 BioBuztin – Biotalleres Adolescentes 17 

P2 

PM8.1 Acompañamiento S.E Menores ECI 

PM8.2 Acompañamiento S.E Familias ECI 

PM8.3 Acompañamiento S.E Educadoras/es ECI 

P3 
PM9 Coordinación SAPCs ECI 

PM10 Coordinación Asociaciones Infancia ECI 
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PM11 Coordinación EIF – EAIA ECI 

PM12 Coordinación Centro Salud / CS Mental ECI 

PM13 Coordinación Centro Educativo ECI 

PM14 Red de Colectivos Comunitarios ECI 

PM15 BuztinRed / BuztinSare  ECI 

P4 

PM16 Diagnóstico Comunitario  26 

A17.1 BuztinCoffees 15 

A17.2 La leyenda de Gau ** 

A18.1 Asambleas Buztintxureando Txuri  17 

A18.2 Junta Directiva Buztintxureando Txuri 29 

A18.3 Coordinación Interna  ECI 

Total   614 

 
(*): Estimación; actividad por realizar en noviembre y/o diciembre de 2018 o a lo largo de 2019 

(**): Nº incalculable, ni en aproximacíon; el propio rol de participante como colaborador dificulta el recuento.  

 

 

A2.10: Nº de reuniones de supervisión con las personas voluntarias / actividad: 

 

Se realiza una media de un 225% de cada hora de actividad directa en la organización 

y evaluación de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

A3: Evaluación de los Indicadores Cuantitativos de Seguimiento: Indicadores de 

Proceso: 

 

Indicadores Cuantitativos de Proceso Proyecto 2018 

 

A3.1: Nivel de consecución de los objetivos Eje y Específicos (alto, medio, 

bajo). 

A3.2: Nivel de consecución de los objetivos por actividades  

A3.3: Grado de satisfacción con las actividades grupales por parte de los/las 

menores, sus familias, voluntariado. 

 

 

A3.1: Nivel de consecución de los objetivos Eje y Específicos: 

 

Los objetivos generales y específicos de carácter plurianual (proyecto SAPC 2017-

2019) se evalúan en el siguiente punto de abordaje cualitativo; los siguientes, los 

objetivos eje y específicos de eje del año 2018, además de incluirse también en esa 

evaluación cualitativa, pueden estudiarse cuantitativamente, recordando lo necesario 

de una interpretación cuali-cuantitativa para la comprensión del desarrollo de éstos.  

 

Este abordaje desde lo cuantitativo establece el cumplimiento de los objetivos en: MB 

(muy bajo), B (bajo), M (medio), A (alto) y MA (muy alto).  

 

 MB B M A MA 
OEJ1: Fomentar la consolidación de la estructura de 

educadoras/es militantes; apostar por una mayor 

implicación y compromiso en su labor educativa dentro de 

la Asociación. 

     

OE1: Reforzar la estructura humana ya existente.      
OE2: Ampliar el perfil de personas militantes 

diversificando fuentes de “captación”.      
OE3: Fortalecer especialmente la implicación de las/os 

educadoras/es adolescentes      
OEJ2: Asentar el Servicio de Acción Preventiva 

Comunitaria de Buztintxuri a nivel intracomunitario: 

Barrio, colectivos, instituciones, vecinas/os y local 
     

OE5: Impulsar actuaciones comunitarias y abiertas de 

visibilización e información respecto a la nueva situación 

de la Asociación en el barrio. 
     

OE6: Seguir apostando por el asentamiento de las 

relaciones, colaboraciones y la puesta en marcha de 

proyectos conjuntos con los colectivos de Buztintxuri. 
     

OE7: Promover y participar en el trabajo trabajo en red 

con las instituciones y profesionales del barrio.      
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A3.2: Nivel de consecución de los objetivos por actividades: 

Ha de sumarse a esta aproximación cuantitativa que sigue, la descripción y evaluación 

cualitativa de los objetivos por actividad que se realiza en el apartado de análisis de 

los diferentes programas (punto 3).  

 

(-): Previsión; actividad a realizar:  

 

Programa Actividad Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

P1 

A1.1      

A1.2      

A2.1      

A2.2      

A3.1      

A3.2      

A3.3      

A3.4     - 

A4.1      

A4.2      

AC4.3      

AC4.4      

A4.5      

A4.6      

AC4.7      

A4.8      

AC4.9      

A4.10      

AC4.11      

A4.12      

A4.13      

AC4.14     - 

AC4.15     - 

A5.1      

A5.2.1.1      

A5.2.1.2      

A6.1.1      

A6.1.2      

A6.1.3      

A6.2.1      

A6.2.2      

A6.3      

A6.4      
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A7.1      

A7.2      

P2 
PM8.1      

PM8.2      

PM8.3      

P3 

PM9      

PM10      

PM11      

PM12      

PM13      

PM14      

PM15      

P4 

PM16      

A17.1      

A17.2      

A18.1      

A18.2      

A18.3      

 

 

A3.3: Grado de satisfacción con las actividades grupales por parte de los/las menores, 

sus familias, voluntariado: 

Se incluye esta evaluación en el desglose cualitativo de resultados por actividad: punto 

3. 
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B: EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS OBJETIVOS: 

A continuación se realiza una evaluación general de cada uno de los objetivos (tanto 

de los objetivos plurianuales marcados por el Pliego de prescripciones Técnicas en el 

apartado B1, como de los objetivos eje propuestos en el Proyecto para este 2018, en 

el apartado B2); esta evaluación tiene un carácter más cualitativo que completa la 

descrita en el  punto anterior (de carácter más cuantitativo) dando un prisma general 

de la consecución de los mismos. Asimismo, recordamos que se adjunta en el punto 

correspondiente a actividades de los programas, una evaluación más pormenorizada y 

exhaustiva de cada una de las acciones y procesos metodológicos. 
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B1: Evaluación de los objetivos general, específicos y operativos plurianuales: 

Por recordar el objetivo general de el SAPC:  

 

Promocionar y defender los derechos de la infancia en su ámbito geográfico de actuación, el 

barrio de Buztintxuri: prevención y protección de los niños, niñas y adolescentes, desde las 

asociaciones vecinales infantiles y juveniles y otros recursos socio comunitarios. Este 

objetivo es una meta hacia la que se camina, nunca se puede llegar a su consecución total, es 

un ideal, por lo el grado de consecución del mismo queda evaluado mediante el análisis de la 

evaluación de los objetivos específicos, operativos plurianuales, y los objetivos eje. 

 

Los objetivos específicos y operativos plurianuales, como ya se ha comentado son:  

 

OE1: Desarrollar una estructura de prevención primaria para la protección comunitaria 

adaptada a los contextos del barrio. Podemos decir que se ha avanzado de manera 

considerable en el mismo, para poder plasmarlo de una manera más real y concreta, a 

continuación se expone una evaluación de los objetivos operativos: 

 

• Promover la participación de niñas, niños y adolescentes del barrio en grupos de 

educación social y comunitaria en horario extraescolar: En el programa de participación 

sociocomunitaria se reflejan hasta 32 acciones / actividades cuya población destinataria 

es la de caractar infantil y adolescente. Actividades cuyos objetivos y metodologia se 

adaptan a las necesidades evolutivas de cada etapa madurativa, y a las necesidades 

personales, individualidadas y sistemicas de cada menor. Estas actividades, son por un 

lado las que se mantienen de años anteriores reconfiguradas respecto a las demandas 

latentes y otras nuevas, dotando al proyecto de estabilidad innovadora. La evaluación de 

cada una de las actividades se encuentra en punto de programas y actividades, como ya se 

ha comentado, pero podemos afirmar que estas actividades han servido para promover la 

participación de los y las menores, tanto por el número de menores participantes como 

por el diseño adaptado a las necesidades de este grupo poblacional. 
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• Construir y promover espacios de trabajo socioeducativo comunitario (e 

intercomunitario) con asociaciones y entidades vecinales a partir de los recursos propios 

del barrio (en los que sea posible la integración y el acompañamiento socioeducativo de 

los niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad social): Buztintxureando ha 

seguido participando de forma muy activa tanto en la red de colectivos comunitaria, como 

en la red institucional de profesionales, cuyo objetivo compartido es el que se inscribe a 

este objetivo específico. Son varias las reuniones y espacios que se han destinado a este 

fin durante el 2018, llegando a acuerdos de especial relevancia que se expondrán en las 

correspondientes tablas.  

• Ofrecer prevención primaria individualizada a la infancia en situación de riesgo de 

desprotección leve: Como se explica en el programa de acompañamiento socioeducativo, 

y en el de participación sociocomunitaria, el acompañamiento individualizado tanto de el 

o la menor como de su familia, es la esencia que sustenta el proyecto de Buztintxureando 

Txuri; por ello, los educadores y educadoras comunitarias reciben formación permanente 

acerca de diversos aspectos (sistema familiar, resolución de conflictos, educación 

emocional, et.) y se mantienen espacios de reuniones diarias (en el caso de las ludotecas), 

semanales (en el caso de la escuela comunitaria) que sirven al fin de este objetivo. 

Además se ofrece un espacio de atención a las familias y menores, tanto de las personas 

militantes en las diversas actividades, como del propio equipo técnico de la asociación. 

• Desarrollar y fortalecer otras redes socio vecinales e intercomunitarias de apoyo a la 

prevención primaria en infancia.  Promover y participar en redes de centros y servicios 

públicos de apoyo a la prevención primaria del barrio: Respecto a este objetivo como ya 

se ha explicado, Buztintxureando esta inmerso en la red institucional de profesionales, y 

en la red de colectivos comunitarios, además de trabajar de manera coordinada con otros 

servicios que no pertenecen a estas redes pero que si trabajan en el barrio: Majari y 

Secretariado Gitano. Todo ello favorece la estabilidad de esta red que fomente la 

prevención primaria en infancia. En este 2018, podemos resaltar el avance respecto a la 

coordinación con el centro educativo, que da difusión de todos los eventos y actividades 

de Buztintxureando Txuri relacionados directamente con la infancia; por otro lado, el 

fortalecimiento de Buztintxureando en la Buztinred , formando parte del grupo motor. 
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• Actuar en defensa de los derechos de la infancia del barrio: Este objetivo es transversal a 

toda la acción comunitaria, y toma forma en cada una de las acciones y procesos 

metodológicos de la misma, tanto en las intervenciones directas y diseñadas para la 

población infanto-adolescente, como en la estructuración y reflexión de las intervenciones 

futuras de carácter institucional y comunitario.   

• Estar en conocimiento permanente de las realidades que afectan al sector infantojuvenil 

del barrio y desarrollo de herramientas metodológicas: Este objetivo es otro de los 

pilares fundamentales de la intervención de Buztintxureando Txuri, es necesario llevar a 

cabo un diagnóstico permanente, un proceso de reflexión constante en torno a la propia 

práctica, un conocimiento de un contexto vivo para readaptar las propias acciones, 

procesos y programas, que nutran una estructura viva y sólida del proyecto, para 

garantizar la calidad, efectividad en el contexto en el que se inserta. Así entendido, la 

transversalidad del mismo lleva a evaluar este desde las actividades que conforman el 

programa.  

 

OE 2: Desarrollar actuaciones de prevención secundaria desde la perspectiva de la 

protección comunitaria para los niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad social 

del barrio. La protección se refiere a aquellos casos de menores en los que hay indicadores 

de situación de riesgo de desprotección en todos los niveles.  En este aspecto, y cada vez de 

manera más coordinada y global, es importante destacar la importancia de “tejer red”, 

considerando que no sería posible realizar este tipo de intervención sin un trabajo con el resto 

de instituciones del barrio y colectivos. Para poder explicar de manera más concreta la 

consecución de este objetivo tan holístico debemos atender a la consecución de los objetivos 

operativos del mismo: 

 

• Integrar a los niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad social en grupos de 

actividad que generen procesos de resiliencia y que promocionen la construcción de 

redes de relaciones apoyo mutuo en el entorno comunitario: En este 2018, 

Buztintxureando Txuri ha acogido a menores derivados de diferentes instituciones 

municipales, públicas y privadas, del propio sistema de protección a la infancia de Navarra 
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(EIF y otros programas de los Servicios Sociales de Base) y otras instituciones que trabajan 

desde la protección al menor: Berriztu, Kamira, Nuevo Futuro, Xilema…  

• Acompañar desde procesos socioeducativos a los niños, niñas y adolescentes en 

situación de dificultad social en sus entornos de participación comunitaria: grupos de 

tiempo libre, calle y grupos informales.  Detectar situaciones de riesgo y/o 

desprotección de los niños, niñas y adolescentes y notificarlas al Equipo de Infancia y 

Familia (EIF) del PAIF: Como ya hemos comentado el proceso de acompañamiento 

socioeducativo es un pilar transversal que fundamenta la naturaleza de la intervención, 

ocurriendo lo mismo que con el programa de I+D+i, que el acompañamiento 

socioeducativo adquiere el carácter de programa trasversal en la estructura del proyecto; 

así pues, la evaluación de este objetivo operativo se detalla en la evaluación de las 

actividades a éste destinadas.  

• Acoger y acompañar desde procesos socioeducativos a los niños, niñas y adolescentes 

en situación de dificultad social derivados por el EIF, EAIA y Servicio de Protección, 

Promoción y Atención a la Infancia y Adolescencia del GN (y otras instituciones y centros 

como colegios, centro de salud y salud Mental) que están en situaciones de riesgo de 

desprotección moderada o grave. También de aquellos leves que diferentes 

instituciones nos deriven:   La evaluación de este objetivo ya se ha expuesto en el objetivo 

operativo que precede al anterior. 

• Hacer partícipes a las familias en dificultad social del trabajo realizado en los espacios de 

participación con sus hijas/os, así como acompañarlas desde esa relación: Las familias de 

las y los menores que participan en las actividades de Buztintxureando son una parte 

fundamental de la intervención. De hecho, existe una un bloque de actividades destinadas 

a las familias, en las que el equipo técnico actúa como coordinador de las mismas. En el 

caso de las familias en situación de desprotección se lleva un acompañamiento más 

personalizado manteniendo reuniones con las mismas, o creando espacios de interacción 

del sistema familiar. 

• Coordinar con los servicios sociales, de salud y escolares actuaciones conjuntas de apoyo 

al desarrollo de los niños, niñas y adolescente en situación de dificultad social: Desde la 

Buztinsare, red de profesionales del barrio, se viene trabajando en diversas acciones para 
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el apoyo al desarrollo de los niños y niñas en dificultad social: el diseño y ejecución del 

diagnóstico y plan de Infancia desde el 2016, o, la puesta en marcha de procesos 

participativos desde la infancia y adolescencia en cuanto a lo comunitario – urbanístico 

desde finales de 2018 (en el proyecto de 2019 se presentarán tales acciones). 

• Participar en las redes comunitarias (vecinales e institucionales) de apoyo a la 

protección de la infancia y adolescencia en dificultad social: Como ya se ha comentado,  

Buztintxureando participa en la red de colectivos comunitarios, en la red de profesionales 

de Buztintxuri (siendo parte del grupo motor de la misma), Consejo Navarro del Menor y 

en el grupo motor para la realización del Plan de Infancia y Familia Foral, y siempre desde 

una condición de apertura a la incorporación a nuevas dinámicas y proyectos que persigan 

las líneas de intervención del proyecto.  
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B2: Evaluación Objetivos Eje 2018: 

Hemos de recordar que los objetivos eje resultan acciones prioritarias; en 

ningún caso restan importancia a otros objetivos y acciones abordadas desde 

la totalidad de los programas y actividades planteadas. Su función es 

centralizar las líneas estratégicas de intervención, guiando las acciones que 

busquen su cumplimiento. Son objetivos, sobre todo el segundo, 

dependientes de los devenires en las relaciones, implicaciones e intereses de 

las personas y recursos implicados, por lo que, podrán ser abordados (o no) 

en función de la situación de las mismas. 

Los Objetivos Eje marcan diferentes líneas estratégicas de actuación. La 

numeración de los mismos responde a criterios de organización interna, no 

establecen órdenes de prioridad; ambos OEJ, el 1 y el 2, son igual de 

importantes; los recordamos:  

 
 

 
OBJETIVOS EJE SAPC BUZTINTXURI 2018 

 

OEJ1: Fomentar la consolidación de la estructura de educadoras/es militantes; apostar 

por una mayor implicación y compromiso en su labor educativa dentro de la Asociación. 

 

OEJ2: Asentar el Servicio de Acción Preventiva Comunitaria en el barrio de Buztintxuri a 

nivel intracomunitario: Barrio, colectivos, vecinas/os y local.  
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La evaluación de cada uno de los objetivos eje se realiza considerando los objetivos 
específicos y operativos de cada uno de los mismos; conviene recordar los mismos:  
 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 2018 

 

 

OEJ1: Fomentar la consolidación de la estructura de educadoras/es 

militantes; apostar por una mayor implicación y compromiso en su labor 

educativa dentro de la Asociación: 

 

OE1 (desde 2017): Seguir reforzando la estructura humana ya existente: 

 

Consolidar un grupo estable de educadoras/es coordinadoras/es de los 

diferentes Programas y Actividades (educadoras/es ya comprometidas/os). 

Regularizar/Calendarizar los encuentros de representantes del voluntariado; 

manteniendo un flujo bilateral informativo/decisorio ECI- militantes. 

 

OE2 (desde 2017): Ampliar el perfil de personas militantes diversificando 

fuentes de “captación”. 

 

OE3: Fortalecer especialmente la implicación de las/os educadoras/es 

adolescentes:  

 

OE4: Apostar por la implicación de las/os preadolescentes como pre-

educadoras/es:  

 

OEJ2: Asentar el Servicio de Acción Preventiva Comunitaria en el barrio 

de Buztintxuri a nivel intracomunitario: Barrio, colectivos, instituciones, 

vecinas/os y local. 

 

OE5: Impulsar actuaciones comunitarias y abiertas de visibilización e 

información respecto a la nueva situación de la Asociación en el barrio: 

OE6: Seguir apostando por el asentamiento de las relaciones, colaboraciones 

y la puesta en marcha de proyectos conjuntos con los colectivos de 
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Buztintxuri: 

OE7: Promover y participar en el trabajo en red de las instituciones y 

profesionales del barrio:  

OE8: Fomentar actuaciones y relaciones de carácter individualizado que 

referencien la nueva situación de la Asociación en el barrio. 

OE9: Asentar el CCIS de la Avenida de Guipúzcoa como local de referencia de 

la Asociación. 
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OEJ1: Fomentar la consolidación de la estructura de educadoras/es 

militantes; apostar por una mayor implicación y compromiso en su labor 

educativa dentro de la Asociación:  

La base de los planteamientos e intervenciones de la AIJ Buztintxureando 

Txuri son las y los vecinos militantes; personas que apuestan por el 

compromiso comunitario y la prevención y promoción de los derechos de sus 

vecinas y vecinos más jóvenes desde un activismo vecinal apoyado del 

compromiso administrativo y político. 

Buztintxureando Txuri es una asociación joven: en cuanto a trayectoria 

histórica asociativa y también en cuanto a la edad de las personas 

involucradas; es por esto por lo que este objetivo ha sido presentado como 

eje en los dos últimos años.  

Durante el 2018 ha sido permanente y transversal la intervención en pro de la 

consecución de este objetivo; permanente por continua y transversal por 

realizarse esta en los diferentes espacios: 

• Se ha trabajado en la consolidación de un grupo estable de educadoras/es 

coordinadoras/es de los diferentes programas y actividades (educadoras/es ya 

comprometidas/os): a sabiendas de que es este un proceso gradual y progresivo, 

durante el 2018 se han formalizado algunos grupos de educadoras/es; otros, irán 

construyéndose y reformulándose durante los meses venideros y, es más, por la 

condición flexible y comunitaria de la implicación del capital humano, será esta 

una condición inevitable (y adaptativa) del servicio y sus procesos.   

• Se ha realizado y respetado una calendarización de los encuentros entre las 

personas educadoras en los procesos y dinámicas de la asociación – SAPC. 

Encuentros formativos, identitarios y, en definitiva, reforzadores del propio 

servicio basado en la calidad educativa y humana de las propias personas 

participantes de estos encuentros. En estos encuentros se ha cuidado la 

participación de menores adolescentes (por su condición ambivalente que ya 

definíamos en el proyecto presentado); ya en el proyecto 2018 se hablaba de la 

necesidad de trabajar con este grupo etario y así se ha venido realizando.  
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• Se han aumentado las fuentes de captación de voluntariado y personas 

militantes; así, la visita a diferentes recursos “fuente” (escuela navarra de teatro, 

escuelas de baile, academias de idiomas, foros web de fomento de la actividad 

voluntaria) y la puesta en marcha de una captación de militantes en el propio 

barrio, han dado como resultado un aumento (en número y diversidad) de las 

personas implicadas con el proyecto. Es de remarcar la incorporación a roles de 

apoyo educativo de algunos miembros de familias participantes.  

En definitiva, la consecución total y positivista del OE1 nunca podrá ser alcanzada, ya 

que las líneas de este marcan una característica fundamental del trabajo desde el 

SAPC: la involucración / actualización / adaptación continua del capital humano de la 

propia comunidad como garante de una intervención positiva, ecológica y protectora.  

Siendo así, siempre se trabajará con este objetivo en mente (de ahí que sea parte de 

los objetivos plurianuales 2017-2019) pero, puede ser, que durante el 2019 no se 

establezca como objetivo eje, ya que la estructura humana actual ha sido reforzada y 

redefinida con el objetivo de abordar el corto-medio plazo (siempre, de momento); y 

puede ser, también, que en unos años y por la realidad de la estructura humana del 

momento, tenga que retomarse este objetivo de nuevo con más fuerza, recuperando 

la condición de objetivo eje a futuro.  

OEJ2:  Asentar el Servicio de Acción Preventiva Comunitaria en el barrio 

de Buztintxuri a nivel intracomunitario: Barrio, colectivos, instituciones, 

vecinas/os y local:  

A pesar de llevarse años trabajando en el barrio con los planteamientos, 

objetivos y estrategias de intervención de un SAPC, la relación contractual de 

la AIJ Buztintxureando Txuri para con el Ayuntamiento cambia desde 2017; 

de una relación basada en la concesión de subvenciones, a la relación de 

concierto a partir de junio de ese año. Desde la Asociación y desde 2013 

(aunque, lógicamente, de manera progresiva) se han venido trabajando los 

requerimientos que ahora se solicita realizar tras esta oficialización: 

actividades educativas de tiempo libre para la población infanto-juvenil del 

barrio, seguimiento y acompañamiento de las necesidades educativas de las 

y los menores, coordinaciones con otras entidades (comunitarias del propio 

barrio, comunitarias a nivel ciudad y otras) e instituciones públicas (directa o 
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indirectamente relacionadas con el sistema de prevención y protección al 

menor). 

En el proyecto 2018 presentado se presentaban las potencialidades y 

posibilidades que el cambio en la relación contractual implicaba; pero 

también, se anunciaba que el proceso de adaptación a esta “nueva situación” 

resultaría progresivo, necesariamente paulatino y enfocado desde, con y para 

diferentes niveles: barrio, colectivos, instituciones, vecinas/os y local.  

Durante el 2018 se han realizado una serie de actuaciones relacionadas y 

fomentadores del objetivo eje 2, a saber:  

• Se han impulsado actuaciones comunitarias y abiertas para la visibilización e 

información respecto a la nueva situación de la asociación en el barrio, como la 

asamblea de inicio de curso y otros espacios de “información breve” en los 

diferentes eventos comunitarios y reuniones de actividad realizadas.  

• La interrelación con otros colectivos comunitarios (coordinación y colaboración) 

ha sido un constante durante el 2018; con la máxima de respetar la autonomía 

y ritmos de los colectivos de Buztintxuri, se ha mantenido una estrecha relación 

que, con dinámicas participativas que se expondrán en el proyecto 2019, 

parece no tener fecha de caducidad. 

• La participación en el grupo motor y la dinamización de las asambleas de la red 

de profesionales de instituciones públicas de Buztintxuri ha contribuido a la 

promoción y participación en el trabajo en red de las instituciones y 

profesionales del barrio.  

• Los encuentros informales con vecinas y vecinos del barrio han servido como 

píldoras informativas de la nueva situación de la asociación, de la condición y 

características del SAPC de Buztintxuri y de las nuevas realidades y retos del 

servicio.  

• Ha aumentado notablemente el grado de relación del CCIS con la actividad de 

la asociación y, por lo tanto, con el desarrollo del SAPC y su sede social.  
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El detalle de todas estas acciones se especifica en las actividades vinculadas al  

Programa de I+D+i.  

Como ha ocurrido con el OEJ1, el positivo desarrollo del OEJ2 lo derivará a un plano 

menos prioritario de las actuaciones a partir de 2019; pero a diferencia del anterior, es 

menos previsible tener que recuperar este objetivo a modo de OEJ en años futuros 

 

 

C: EVALUACIÓN CUANTI-CUALITATIVA DE LOS OBJETIVOS DE CADA ACTIVIDAD:  

Se incluye en las tablas evaluatorias de cada Programa / Actividad del punto 3 
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2.2 . CAMBIOS RELEVANTES RESPECTO AL PROYECTO PRESENTADO:   

Respecto al resto del proyecto, no existen cambios de gran relevancia, más allá de 

las leves modificaciones en calendario y presupuesto siempre sujetas al propio 

planteamiento de las actividades: abierto y adaptado a la comunidad.  En los cuadros 

correspondientes a cada actividad se señalan estas leves modificaciones y en el 

proyecto para el curso 2018-2019 se plasmarán las nuevas reestructuraciones. 
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3. EVALUACIÓN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 2018 

3.1.  PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

3.1.1. Presentación del Programa  

El Programa de Participación Socio Comunitaria se basa en el fomento de la 

participación de los y las menores en su propia comunidad. Esta participación y el 

necesario fortalecimiento de una estructura potente a este fin, son claves para poder 

acercarnos a la consecución de los objetivos generales y específicos de la 

asociación.  

 

En este 2018, han habido diversas actividades y estrategias que sirven a este fin; por 

un lado, existen actividades organizadas por Buztintxureando Txuri que responden a 

las demandas expresadas por las niñas y niños junto a un compromiso desde la parte 

militante para poder llevarlas a cabo: Freedance (enmarcado en Escuela 

Comunitaria), Gaztetxuri, Buztintxana, convivencia de monitoras y monitores, 

campamento de pre-adolescentes y las diferentes ludotecas 

(invierno/primavera/verano), así como las actividades referentes a escuela 

comunitaria y las actividades de Baratxiki y Gaztelur enmarcadas dentro del Proyecto 

Tierra; existen por otro lado actividades que se realizan a demanda de las familias 

participantes: Amalur, Zumbamamis y la escuela de formación parental Guratxuri. En 

último lugar existen actividades que se basan en la demanda comunitaria, que 

fomentan la realización de un calendario comunitario que representa la realidad social 

del barrio, fomentando en los mismo el derecho a la participación y la visibilización de 

la población infanto juvenil y de la comunidad en general. 

 

Dentro de las distintas actividades y estrategias mencionadas anteriormente se da 

una fluctuación en lo que respecta a participación y adecuación de las mismas año 

tras año. En este sentido, este 2018, nos gustaría señalar una reestructuración de la 

Escuela Comunitaria para el siguiente curso 2018-19, de forma que esta se amolde 

mejor a la modalidad metodológica del CP. Buztintxuri al que acuden la mayoría de 

nuestras y nuestros participantes, así se plantea una metodología que trabaje por 

proyectos más amplios, apostando por talleres que potencien diferentes habilidades 

en las y los niños, fomentando valores como el esfuerzo, el trabajo en grupo, la 
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cooperación, la perseverancia, la relación y la cohesión desde el sentimiento de 

pertenencia al grupo. 

 

Por otro lado se señala, dadas las opiniones y evaluaciones recogidas en las 

diferentes actividades y estrategias, una satisfacción ante el trabajo realizado, 

adquiriendo muchos de ellos una mayor envergadura y calidad con respecto a años 

anteriores, lo cual ha sido posible, gracias a la dedicación e implicación de la cantera 

estable de jóvenes y adolescentes de Buztintxureando Txuri, de los diferentes 

voluntarios y voluntarias y de la coordinación y colaboración con los diferentes 

colectivos y asociaciones del barrio, así como a la dedicación y esfuerzo del equipo 

técnico de la asociación. Esto se ha visto reflejado en los altos niveles de 

participación de las distintas actividades y estrategias, resaltando eventos como 

Hogueras, Arroces del Barrio y Arimen Gaua, cuya participación este año ha sido 

multitudinaria. De igual modo, los niveles de participación en las diferentes ludotecas 

han aumentado exponencialmente. 

 

3.1.2. Objetivos del P1 

3.1.2.1. Objetivo General:  

Desarrollar una red comunitaria estable que promocione el buen trato a la infancia y 

juventud.  

 

3.1.2.2. Objetivos Específicos:  

 

• Promover la participación de niñas, niños y adolescentes del barrio en grupos de 

educación social y comunitaria en el ocio y tiempo libre.  

• Desarrollar y fortalecer otras redes socio vecinales e intercomunitarias de apoyo a 

la prevención primaria en infancia.  

• Actuar en defensa de los derechos de la infancia del barrio.  

• Desarrollar un conocimiento permanente de las realidades que afectan al sector 

infantojuvenil del barrio y desarrollar las herramientas metodológicas que se 

precisen. 
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3.1.2.3. Relación Objetivos Operativos P1 – Actividades 2018:   
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES DE ESE OBJETIVO 

Promocionar espacios de encuentro entre 

la población juvenil y pre-adolescente de 

Buztintxuri.  

 
A1.1 Gaztetxuri 

A1.2 Buztintxana 

A2.1 Convivencia monitoras/es 

A2.2 Campamento pre-adolescentes 

A4.8 Fiesta de Primavera – Día del Lobo 

A7.1. Baratxiki 

A7.2 Gaztelur 

 

Crear una oferta de ocio dirigida a los y las 

jóvenes y a la población pre-adolescente 

del barrio. 

 

A1.1 Gaztetxuri 

A1.2 Buztintxana 

A4.8 Fiesta de Primavera – Día del Lobo 

 

Fomentar la autonomía y el 

empoderamiento del grupo, así como la 

adquisición de responsabilidades, desde el 

punto de vista individual y colectivo. 

 

A1.1 Gaztetxuri 

A1.2. Buztintxana 

A2.1 Convivencia monitoras/es 

A2.2 Campamento pre-adolescentes 

A6.4: Freedance 

A4.8 Fiesta de Primavera – Día del Lobo 

A7.1 Baratxiki 

A7.2 Gaztelur 

 

Favorecer el asociacionismo y la vida 

comunitaria.  

 

A.1.1 Gaztetxuri 

A.1.2 Buztintxana 

A2.1 Convivencia monitoras/es 

A4.6 Caldereras/os 

A4.8 Fiesta de Primavera – Día del Lobo 

 

Promover el ocio saludable a través de una 

nueva cultura del ocio y del contacto con la 

naturaleza.  

 

 

A1.1 Gaztetxuri 

A1.2 Buztintxana 

A2.1 Convivencia monitoras/es 

A2.2 Campamento pre-adolescentes 

A7.1 Baratxiki 

A7.2 Gaztelur 

 

 

Reflexionar acerca de la resolución de 

conflictos, a nivel individual y grupal. 

 

A2.1 Convivencia monitoras/es 

A2.2 Campamento pre-adolescentes 
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A6.1. Aula Platón 

A6.2 Aula Babel 

A6.3 Aula Venus 

 

 

Reforzar el sentimiento de identidad y 

pertenencia a Buztintxureando Txuri 

mediante el intercambio de experiencias, 

reflexiones y aprendizajes. 

 

A2.2 Convivencia monitoras/es 

A4.8 Fiesta de Primavera – Día del Lobo 

 

Promover una implicación activa de los y 

las menores en sus propios procesos y 

desde una perspectiva integradora e 

integral. 

 

 

A1.1 Gaztetxuri 

A1.2 Buztintxana 

A2.1 Convivencia monitoras/es 

A2.2: Campamento preadolescentes 

A3.1 Ludoteca de Invierno (U2017) 

A3.2 Ludoteca de Primavera 

A3.3 Ludoteca de Verano 

Ludoteca de Invierno (2018) 

A4.8 Fiesta de Primavera – Día del Lobo 

A6.1 Aula Platón 

A6.2 Aula Babel 

A6.3 Aula Venus 

A7.1 Baratxiki 

A7.2 Gaztelur 

 

 

Crear un espacio de reflexión, autocrítica y 

aprendizaje conjunto. 

 

A2.2 Convivencia de monitoras/es 

A7.2 Gaztelur 

 

Reforzar la autonomía y el empoderamiento 

del grupo de monitoras/es. 

 

A2.2 Convivencia de monitoras/es 

A4.8 Fiesta de Primavera – Día del Lobo 

 

Reflexionar acerca del papel del 

movimiento asociativo en la vida 

comunitaria del barrio. 

 

A2.2 Convivencia de monitoras/es 

Promocionar el aprendizaje mediante el 

juego inscrito en un marco simbólico.  

 

A3.1 Ludoteca de Invierno (2017) 

A3.2 Ludoteca de Primavera 

 

A3.3 Ludoteca de Verano 

A3.4 Ludoteca de Invierno (2018) 
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Impulsar el encuentro de saberes y la 

implicación comunitaria. 

 

 

A2.1 Convivencia de monitoras/es 

 

 

Ofrecer una alternativa de ocio saludable 

en periodos vacacionales. 

 

 

A2.1 Convivencia de monitoras/es 

A2.2 Campamento de pre-adolescentes 

A3.1 Ludoteca de Invierno (2017) 

A3.2 Ludoteca de Primavera 

A3.3 Ludoteca de Verano 

A3.4 Ludoteca de Invierno (2018) 

 

Impulsar espacios de encuentro 

comunitario.  

 

 

A4.1 Halloween (2017) 

A4.2 Día de los Derechos de la Infancia  

AC4.3 Olentzero (2017) 

AC4.4 Carrera de San Silvestre (2017) 

A4.5 Fiesta de Invierno – Reyes Magos de 

Oriente 

A4.6 Caldereras/os 

AC4.7 Carnaval 

A4.8 Fiesta de Primavera – Día del Lobo 

AC4.9 Día del Barrio 

A4.10 Fiesta de Verano- Hogueras de 

Buztintxuri 

AC4.11 Fiestas del Barrio/ Programa Joven 

A4.12 Fiesta de Otoño – Arroces del Barrio 

A4.13 Halloween (2018) 

AC4.14 Olentzero (2018) 

AC4.15 Carrera San Silvestre (2018) 

 

 

Crear acciones conjuntas entre los 

diferentes colectivos desde la riqueza 

intercultural.  

 

 

AC4.3 Olentzero (2017) 

AC4.4 Carrera de San Silvestre (2017) 

AC4.7 Carnaval 

AC4.9 Día del Barrio 

AC4.11 Fiestas del Barrio/Programa Joven  

AC4.14 Olentzero (2018) 

AC4.15 Carrera San Silvestre (2018) 

 

 

Fomentar la participación de la Red de 

Colectivos Comunitarios en los eventos 

festivo-culturales del barrio. 

 

 

AC4.3 Olentzero (2017) 

AC4.4 Carrera de San Silvestre (2017) 

AC4.7 Carnaval 

AC4.9 Día del Barrio 

AC4.11 Fiestas del Barrio/Programa Joven  
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AC4.14 Olentzero (2018) 

AC4.15 Carrera San Silvestre (2018) 

 

Visibilizar y promocionar la implicación de la 

población infanto juvenil y pre-adolescente 

en la comunidad. 

 

A2.2 Convivencia monitoras/es 

A4.2 Día de los Derechos de la Infancia 

A4.6 Calderaras/os 

A4.8 Fiesta de Primavera – Día del Lobo 

AC4.11 Fiestas del Barrio/Programa Joven 

A6.3 Aula Venus 

A6.4 Freedance 

 

 

Implicar a la comunidad en las nuevas 

demandas de la población infanto juvenil. 

 

 

A4.1 Halloween (2017) 

A4.13 Halloween (2018) 

 

 

Crear espacios de disfrute saludable para la 

población infanto-juvenil durante las fiestas 

del barrio. 

 

AC4.11 Fiestas del barrio – Programa Joven 

 

Favorecer el asociacionismo y la vida 

comunitaria. 

 

 

A4.1 Halloween (2017) 

A4.2 Día de los Derechos de la Infancia  

AC4.3 Olentzero (2017) 

AC4.4 Carrera de San Silvestre (2017) 

A4.5 Fiesta de Invierno – Reyes Magos de 

Oriente 

A4.6 Caldereras/os 

AC4.7 Carnaval 

A4.8 Fiesta de Primavera – Día del Lobo 

AC4.9 Día del Barrio 

A4.10 Fiesta de Verano- Hogueras de 

Buztintxuri 

AC4.11 Fiestas del Barrio/ Programa Joven 

A4.12 Fiesta de Otoño – Arroces del Barrio 

A4.13 Halloween (2018) 

AC4.14 Olentzero (2018) 

AC4.15 Carrera San Silvestre (2018) 

 

 

Visibilizar la realidad de pluralidad cultural 

del barrio, fomentando el encuentro y las 

relaciones vecinales.  

 

 

 

A4.12 Fiesta de Otoño – Arroces del Barrio 
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Acercar las realidades gastronómicas al 

barrio. 

 

 

A4.12 Fiesta de Otoño – Arroces del Barrio 

 

Celebrar y festejar los Derechos de la 

Infancia como algo que promueve el 

crecimiento y bienestar de toda la 

sociedad. 

 

A4.2 Día de los Derechos de la Infancia 

 

Recordar y tomar conciencia de las 

vulneraciones de derechos infantiles que 

acontecen en el barrio y a nivel mundial. 

 

A4.2 Día de los Derechos de la Infancia 

 

Visibilizar al exterior el movimiento de los 

SAPCs, como un recurso innovador de 

Pamplona y exportable a otros barrios y 

municipios. Visibilizar la labor de la 

asociación (y el servicio) en Buztintxuri.  

 

A4.2 Día de los Derechos de la Infancia 

 

Fortalecer la estructura del voluntariado; 

hacer grupo, compartir, ver que todas y 

todos trabajamos en la misma línea de 

protección y promoción de la Infancia del 

barrio. 

 

A4.2 Día de los Derechos de la Infancia 

 

Apostar por la colaboración 

intracomunitaria entre los colectivos 

implicados en el acto. 

 

 

AC4.3 Olentzero (2017) 

AC4.4 Carrera de San Silvestre (2017) 

AC4.7 Carnaval 

AC4.9 Día del Barrio 

AC4.11 Fiestas del Barrio/Programa Joven  

AC4.14 Olentzero (2018) 

AC4.15 Carrera San Silvestre (2018) 

 

 

Acercamiento de las tradiciones cultural-

religiosas locales a la Comunidad de 

Buztintxuri. 

 

AC4.3 Olentzero (2017) 

AC4.14 Olentzero (2018) 

 

 

Fomento de actitudes saludables; actividad 

lúdica y deportiva.  

 

 

A2.1 Convivencia de monitoras7es 

A2.2 Campamento pre-adolescentes 

AC4.4: Carrera de San Silvestre (2017) 

AC4.15 Carrera de San Silvestre (2018) 
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Fomentar el desarrollo de actitudes 

positivas y equilibradas ante: su auto 

cuidado y el cuidado de sus hijas e hijos; 

ante la educación: autoridad, aceptación, 

autonomía, autenticidad y autoestima; y, 

por último, sobre la distribución de tareas y 

responsabilidades familiares.  

 

A5.1 Escuela de Formación GuraTxuri 

 

 

Promover el desarrollo de habilidades de 

cuidado y educación: observación y 

escucha, comunicación, juego y manejo de 

conflictos.  

 

A5.1 Escuela de Formación GuraTxuri 

 

Adaptar la formación a las necesidades de 

las personas participantes y conseguir que 

sea ésta transversal a la labor educativa 

realizada con menores desde BT. 

Aprendizaje mutuo: todos hemos sido 

niñas/os y todas/os serán adultos. 

 

 

 

 

 

A5.1 Escuela de Formación GuraTxuri 

 

 

 

 

 

 

Dotar de coherencia al total de la labor 

preventiva desarrollada desde la 

Asociación; incluir a las familias del barrio 

como agentes partícipes y protagonistas de 

la labor de promoción y seguir cerrando el 

círculo de acción de la intervención en pro 

de los derechos de la Infancia de 

Buztintxuri. 

 

A5.1 Escuela de Formación GuraTxuri 

 

Fomentar espacios de encuentro entre las 

familias de la Comunidad adaptados a la 

realidad y necesidades de las personas y la 

creación de nuevas relaciones. 

 

A5.2.1.1 Talleres socioeducativos para 

madres: Mamingos 

A5.2.1.2: Taller de baile: Aerodance 

 

Impulsar espacios de vida saludable; el 

baile como potente actividad deportiva. 

 

 

 

 

A5.2.1.2 Taller de baile: Aerodance  
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Promoción de la igualdad de género y el 

empoderamiento de la Mujer. 

 

A5.2 Programa Amalur 

 

Favorecer el intercambio de experiencias y 

saberes desde la riqueza de la 

interculturalidad y comunitaria en el ámbito 

socio sanitario.  

 

A5.2.1.1: Talleres socioeducativos para 

madres: Mamingos 

 

 

Aportar herramientas formativas que 

respondan a las demandas y necesidades 

planteadas por el grupo, bienestar 

emocional, autoestima, alimentación 

saludable, educación parental y redes 

sociales. 

 

A5.2.1.1 Talleres socioeducativos para 

madres: Mamingos 

A5.2.1.2: Taller de baile: Aerodance 

 

Apostar por el empoderamiento de la mujer 

 

 

A5.2.1.1 Talleres socioeducativos para 

madres: Mamingos 

A5.2.1.2: Taller de baile: Aerodance 

 

 

Crear un clima de confianza y fomentar la 

creación de nuevos lazos. Apuesta por la 

construcción de redes comunitarias de 

apego y apoyo entre los participantes en las 

actividades dirigidas a las familias.  

 

A5.2.1.1 Talleres socioeducativos para 

madres: Mamingos 

A5.2.1.2: Taller de baile: Aerodance 

Favorecer el ejercicio físico. 

 

A1.1 GazteTxuri 

A1.2 Buztintxana 

A2.1 Convivencia monitoras/es 

A2.2 Campamento pre-adolescentes 

A3.1 Ludoteca de Invierno (2017)  

A3.2 Ludoteca de Primavera 

A3.3 Ludoteca de Verano 

A3.4 Ludoteca de Invierno (2018) 

AC4.4 Carrera de San Silvestre (2017) 

AC4.15 Carrera de San Silvestre (2018) 

A5.2.1.2 Taller de baile: Aerodance 

A6.4 Freedance 

 

 

Reflexionar acerca del sentir y saber 

identificar el estrés, así como diseñar 

estrategias personalizadas para intervenir 

A5.2.1.1 Talleres socioeducativos para 

madres: Mamingos 
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en situaciones de estrés. 

 

 

Favorecer conductas de alimentación 

saludable. 

 

 

A3.1 Ludoteca de Invierno (2017) 

A3.2 Ludoteca de Primavera 

A3.3 Ludoteca de Verano 

A3.4 Ludoteca de Invierno (2018) 

A5.2.1.1 Talleres socioeducativos para 

madres: Mamingos 

 

A7.1 Baratxiki 

A7.2 Gaztelur 

 

 

Ofrecer un espacio Socioeducativo de 

encuentro, aprendizaje y empoderamiento. 

 

 

A6.1 Aula Platón 

A6.2 Aula Babel 

A6.3 Aula Venus 

A6.4 Freedance 

 

Apoyar el proceso educativo formal de las y 

los niños y adolescentes. 

 

A6.1 Aula Platón 

 

 

Detectar nuevas necesidades y demandas 

de las niñas, niños y adolescentes en el 

plano del apoyo escolar. 

 

A6.1: Aula Platón 

Proporcionar a las y los niños a las familias 

una atención personalizada y cercana. 

 

A6.1: Aula Platón 

A6.2 Aula Babel 

A6.3 Aula Venus 

 

Fomentar el aprendizaje de diferentes 

lenguas con una gran representación en la 

realidad comunitaria. 

 

A6.2: Aula Babel 

 

Promover espacios de aprendizaje 

intergeneracionales. 

 

A6.1: Aula Platón 

A6.2: Aula Babel 

 

Detectar las demandas y propuestas de 

las personas participantes para la 

reformación de la actividad en el próximo 

curso. 

 

A5.1 Escuela Formación GuraTxuri 

A5.2 Programa Amalur 

A6.1: Aula Platón 

A6.2: Aula Babel 

A6.3 Aula Venus 

A6.4 Freedance 

A7.1 Baratxiki 

A7.2 Gaztelur 
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Promocionar la creatividad y la expresión 

libre. 

 

6A6.3 Aula Venus  

 

Favorecer una conciencia de consumo 

responsable mediante la utilización de 

materiales reciclados. 

6A6.3 Aula Venus 

 

Contribuir con la elaboración de materiales 

en los diferentes eventos comunitarios. 

 

A6.3 Aula Venus 

 

Fomentar un ocio saludable mediante 

deporte y la expresión artística. 

 

 

A6.4 Freedance 

 

 

Crear un clima de confianza y reforzar la 

riqueza lingüística comunitaria. 

 

A6.2 Aula Babel 

A7.1 Baratxiki 

A7.2 Gaztelur 

 

Prevenir el riesgo psicosocial en la 

población, fomentando el bienestar 

emocional entre la población juvenil y 

adolescente en el barrio. 

 

A7.1 Baratxiki 

A7.2 Gaztelur 

 

Motivar el aprendizaje y la construcción 

conjunta de conocimiento entre la población 

juvenil y adolescente respecto a la 

educación afectivo sexual, los patrones de 

género y las sustancias estupefacientes. 

 

A7.2 Gaztelur 

 

Desarrollar espacios de encuentro con la 

naturaleza y con el entorno, promoviendo 

el asociacionismo, motivando el 

desarrollo de conductas respetuosas con 

el medio ambiente y el consumo de los 

recursos naturales. 

 

 

 

 

A7.1 Baratxiki 

A7.2 Gaztelur 

 

 

 

 

 

Facilitar y orientar a los y las jóvenes en 

el acceso al empleo y a las diferentes 

modalidades de formación existentes, así 

como a las distintas becas y ayudas. 

A7.2 Gaztelur 
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3.1.3 Evaluación de las Actividades realizadas Programa 1- Tablas 

 

 
Nombre de 

la actividad 
1: Ocio (pre)adolescentes; A1.1: GazteTxuri 

 

Descripción 

La actividad de Ocio juvenil es una respuesta a la reivindicación de los 

y las jóvenes de Buztintxuri, de disponer de un espacio propio, en el 

que poder fortalecer sus relaciones y promover el asociacionismo en el 

barrio, y diseñar sus propias propuestas para el tiempo libre. 

De esta manera se trabaja con el grupo de jóvenes sobre las 

propuestas de ocio que plantean, acompañándolos en el proceso, a la 

vez que se fomenta su autonomía. Esta es una actividad que nace con 

la propia historia del movimiento asociativo, ya que recoge y estructura 

diversos talleres (de rap, de deportes, cine fórum) que venían 

realizándose en años anteriores en Gaztetxuri. 

Objetivos 

• Promocionar espacios de encuentro entre la población juvenil 

de Buztintxuri. 

• Crear una oferta de ocio dirigida a los y las jóvenes del barrio. 

• Fomentar la autonomía y la adquisición de 

responsabilidades. 

• Favorecer el asociacionismo y la vida comunitaria. 

Metodología 

La metodología que se lleva a cabo se fundamenta en el objetivo de 

crear un programa de actividades que responda a los deseos y 

necesidades de la población a la que se dirige siendo esta la que 

decide, planifica y organiza las mismas. En este caso son dos 

personas pertenecientes al equipo técnico quienes se dedican a 

acompañar al grupo junto a tres personas voluntarias de la asociación. 

Este espacio comprende actividades de carácter deportivo, cultural y 

de fomento al encuentro con la naturaleza. 

Calendarización 

La calendarización de esta actividad es relativa ya que depende de los 

tiempos de jóvenes y adolescentes, ya que cada vez tienen más 

responsabilidades, principalmente porque la carga de trabajo de 

carácter académico aumenta, por ello se han hecho diversas 

actividades este año, pero con una calendarización propia escogida 

por el grupo y planificada de manera mensual. Para el curso 2018-

2019, las personas jóvenes participantes proponen pedir una sala en 
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el local en horario de tardes para poder reunirse, planificar actividades, 

organizar actividades de ocio, estudiar, realizar trabajos, etc. 

 

Recursos 

necesarios 

Recursos personales: 
Los recursos personales necesarios son dos personas pertenecientes 

al equipo técnico, y tres personas militantes en la asociación, y el 

principal recurso son los y las jóvenes del barrio de Buztintxuri, la 

comunidad y sus familias. 

Recursos materiales: 
Material fungible de papelería, otros materiales propios para la 

realización de deportes como balones, bates de beisbol, raquetas y 

pelotas, palas, bolos, mesa de pin pon, red de voleibol, futbolín, billar; 

materiales para las actividades culturales como un proyector, un 

altavoz, disco duro externo, un ordenador y otros materiales derivados 

de los desplazamientos y las entradas de los diversos recursos y 

lugares a conocer. 

Espacio en el 

que se realiza 

Esta actividad se realiza en diversos espacios, en los CCIS Sur y 

Norte, siendo este último donde desean pedir ese espacio de reunión. 

Otras actividades se realizan en las calles y plazas del propio barrio, 

en otros barrios, instalaciones deportivas de otros lugares (ya que en 

Buztintxuri no existe ningún espacio para ello), teatros, montes, etc. 

Grupo al que 

se destina 

 

Esta actividad está destinada a la población adolescente y juvenil del 

barrio de Buztintxuri comprendida entre los 14 y los 18 años. 

Indicadores 

de evaluación 

 

- Existencia de un espacio de ocio de referencia para la población 

juvenil. 

- Número de actividades realizadas. 

- Número de actividades diseñadas y planificadas por el grupo. 

- Nuevas personas participantes. 

 

Evaluación 

 

Existe un espacio de referencia, que es sobre todo el CCIS Norte, 

estando en trámites de pedir un espacio en el por las tardes. De esta 

manera el grupo muestra un gran avance en cuanto al desarrollo de su 

autonomía y autoorganización como grupo. Todas las actividades han 

sido planificadas por ellas y ellos, llevándose a cabo un total de doce 

actividades. 

 

Este conjunto de jóvenes y adolescentes tiene una identidad de grupo 

como tal, pero mantiene una gran apertura, estando abiertas todas las 
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 actividades al resto de la población comprendida entre las edades 

señaladas. Así se señala que este año se han incorporado el grupo 

deGaztetxuri, 4 personas nuevas.  
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Nombre de 

la actividad 
1: Ocio (pre)adolescentes; A1.2: Buztintxana 

Descripción 

 

Esta actividad se disgrega y comparte objetivos con la de ocio juvenil 

“Gaztetxuri”, viendo que el número de personas aumentaba de 

manera exponencial en los últimos años, habiendo una gran 

diferencia de edades y observándose una brecha entre las 

necesidades y demandas motivada por este factor y respondiendo a 

la petición expresa en las diversas evaluaciones de tener un espacio 

propio y distinto; demanda expresada tanto por parte de la población 

adolescente como preadolescente, nace “Buztintxana”. Esta es una 

actividad que persigue los mismos objetivos que la anterior: fomentar 

el ocio saludable a través del deporte, las actividades culturales y 

socioeducativas, apoyar el desarrollo de la autonomía, 

proporcionando herramientas y acompañando a la población 

preadolescente del barrio. 

 

Objetivos 

• Promocionar espacios de encuentro entre la población pre-

adolescente de Buztintxuri. 

• Crear una oferta de ocio dirigida a los y las jóvenes del barrio. 

• Fomentar la autonomía y la adquisición de 

responsabilidades. 

• Favorecer el asociacionismo y la vida comunitaria. 

Metodología 

La metodología que se lleva a cabo se fundamenta, como en la 

actividad de Gaztetxuri, en el objetivo de crear un programa de 

actividades que responda a los deseos y necesidades de la población 

a la que se dirige siendo esta la que decide, planifica y organiza las 

mismas, en el caso del grupo de preadolescentes, se realiza un 

acompañamiento más cercano, así los preadolescentes van poco a 

poco tomando funciones según su proceso madurativo. Al igual que en 

el caso anterior, son dos personas pertenecientes al equipo técnico las 

referentes para el grupo de preadolescentes junto a otras dos 

personas militantes en la asociación. Este espacio comprende 

actividades de carácter deportivo, cultural y de fomento de encuentro 

con la naturaleza. 

Calendarización 

 

La actividad con carácter mensual una vez por semana, los martes de 

17.30 a 19.30, con bastantes excepciones de actividades que se 

realizan el fin de semana u otros días de la semana, según demanda y 

disposición durante el curso 2017-2018. En el curso 2018-2019, esta 

actividad no ha comenzado todavía dará comienzo en enero, el día de 

la semana y el horario esta por estructurar ya que se intentará 

adaptarse a las necesidades de grupo.  
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Recursos 

necesarios 

 
Recursos personales: 
Los recursos personales necesarios son dos personas pertenecientes 

al equipo técnico, y tres personas militantes en la asociación, y el 

principal recurso son los y las jóvenes del barrio de Buztintxuri, la 

comunidad y sus familias. 

Recursos materiales: 
Material fungible de papelería, otros materiales propios para la 
realización de deporte como balones, bate de beisbol, raquetas y 
pelotas, palas, bolos, mesa de pin pon, red de voleibol, futbolín, billar; 
materiales para las actividades culturales como un proyecto, un 
altavoz, disco duro externo, un ordenador y otros materiales derivados 
de los  

desplazamientos y las entradas de los diversos recursos y lugares a 
conocer. 

 

Espacio en el 

que se realiza 

Esta actividad se realiza en diversos espacios, el CCIS de la calle del 

ferrocarril, el CCIS de la antigua Iglesia, reclamando su 

regularización como tal para poder disponer de este espacio como 

propio, ya que existe la demanda de tener un espacio propio donde 

poder juntarse y disfrutar de un ocio saludable, inexistente en el barrio, y 

no pudiendo ser cubierto por el antiguo CCIS debido a sus numerosas 

limitaciones. Otras actividades se realizan en las calles y plazas del 

propio barrio, en otros barrios, instalaciones deportivas de otros lugares 

(ya que en Buztintxuri no existe ningún espacio para ello), teatros, 

montes, etc. 

Grupo al que 

se destina 

Esta actividad se destina a la población preadolescente comprendida 

entre los 11 y los 14 años del barrio de Buztintxuri. 

Indicadores 

de evaluación 

 

- Existencia de un espacio de ocio de referencia para la 

población juvenil. 

- Número de actividades realizadas. 

- Número de actividades diseñadas y planificadas por el grupo. 

- Nuevas personas participantes. 

 

Observaciones 

Esta actividad se comparte en ocasiones, como ya se ha mencionado 

con el grupo de las y los adolescentes y jóvenes “Gaztetxuri”, siempre 

que así lo decidan ambos grupos y así lo crean conveniente. 

Evaluación 

 

Como en el caso de Gaztetxuri, el espacio de referencia en el caso de 

las y los preadolescentes es el CCIS Norte, aunque sobretodo el 

espacio de referencia es Buztintxureando. Se han realizado un total de 

 36 actividades de la más diversa índole (salting, conocer otros locales, 

juegos de mesa, gymkanas...). Estas actividades han sido propuestas 

por ellas y ellos mismos y organizadas conjuntamente junto con las 
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 personas del ECI. Este curso 18-19, nos proponemos como reto 

aumentar el número de personas partipantes y de nuevas 

incoorporaciones, ya que durante este curso se ha mantenido el número 

de participantes, siendo dos solamente las nuevas personas implicadas. 

Para ello, realizaremos una gran campaña de difusión trabajando 

conjuntamente con el colegio y la red de colectivos comunitarios. 
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Nombre de 

la actividad 
2: Campamentos; A2.1: Convivencia de monitoras/es 

Descripción 

La convivencia de educadoras y educadores ha sido una actividad que 

se realiza con las personas implicadas en la ludoteca de verano tras la 

finalización de la misma. 

Se trata de una propuesta socioeducativa, un espacio de 

replanteamiento, reflexión y evaluación en el que se lleva a cabo un 

análisis del proceso de planificación, así como de la ejecución de la 

Ludoteca, desde una perspectiva individual y hacia una perspectiva 

grupal. 

Mediante esta propuesta se pretende generar un espacio de confianza 

en el que compartir y crear aprendizaje, desde la creatividad, la igualdad 

de oportunidades, la autonomía del grupo y la interculturalidad. 

Además este año se ha contado con la colaboración de Montxo Oroz,  

de Medicus Mundi que impartió un taller sobre agentes de salud y sobre 

habilidades de monitoras/es. 

A través de esta actividad, se pretende empoderar a los y las 

educadoras en la adquisicón autonomía en la toma de decisiones y que 

estos y estas puedan elaborar, de manera colectiva, las herramientas 

que consideren necesarias para el desarrollo de sus funciones, 

disfrutando de sus derechos y conociendo sus deberes, en el ejercicio 

de las mismas como monitoras y monitores de las y los más txikis, 

promoviendo de esta manera el relevo generacional. 

Por último señalar que a petición de estas y estos jóvenes, se realizó un 

taller de expresión músical de la mano del grupo Guarimba y una 

actividad de vela, de carácter más deportivo. 

 

 

Objetivos 

• Crear un espacio de reflexión, autocrítica y aprendizaje conjunto. 

• Reforzar la autonomía y el empoderamiento del grupo de 

monitoras/es. 

• Favorecer la adquisición de responsabilidades desde el punto de 

vista individual y colectivo. 

• Reflexionar acerca del papel del movimiento asociativo en la vida 

comunitaria del barrio. 
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Metodología 

La metodología que impregna esta actividad es una metodología 

participativa y creativa en la que a través de diferentes procesos de 

reflexión pretende crear un aprendizaje conjunto y propio, que parte de 

la experiencia. 

Es una metodología de empoderamiento que tiene en cuenta las 
motivaciones de cada una de las personas participantes y del grupo en 
general. 

Calendarización El campamento se realizó del 24 al 27 de agosto. 

Recursos 

necesarios 

 
Recursos personales: 
Los recursos personales necesarios son el equipo técnico del SAPC, y 

el equipo de educadoras y educadores de la implicados en la ludoteca 

de verano. Al tallerista Montxo Oroz de Medicus Mundi y a los talleristas 

del taller Músical del grupo Guarimba. 

Recursos materiales: 
Los materiales necesarios fueron: material deportivo, material de 

papelería, material de cocina, etc. 

 

Espacio en el 

que se realiza 
El campamento se realizó en camping de Lerate. 

Grupo al que 

se destina 

Esta actividad se destina al grupo de educadoras/es y pre-

educadoras/es que participan en la ludoteca de verano.  

Indicadores 

de 

evaluación 

 

- Nivel de satisfacción de las personas participantes. 

- Existencia de un espacio en el que se intercambien las 

experiencias/aprendizajes. 

- Implicación de la totalidad de los y las participantes en la 

dinámica. 

- Elaboración de propuestas para siguientes ludotecas y 

actividades de Buztintxureando Txuri. 

 

Evaluación  

  

Las y los jóvenes que han participado en el campamento valoran la 

experiencia como útil y muy enriquecedora en varios aspectos: creen 

que les ha servido por un lado como grupo, reforzando sus lazos 

interpersonales; por otro como monitoras y monitores, pudiendo realizar 

una reflexión sobre su propia práctica (realizando un intercambio y una 

reflexión sobre sus aprendizajes y experiencias individuales y grupales), 

y adquiriendo nuevas herramientas (en el taller impartido por Montxo de 

Medicus Mundi). La implicación de las y los jóvenes en la convivencia 

ha sido total, y de hecho ellas y ellos lo han planificado y organizado. 
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Nombre de 

la actividad 
2: Campamentos; A2.2: Campamento de pre-adolescentes  

Descripción 

 

Se va realizar un campamento de preadolescentes en invierno de 2018, 

este campamento será dirigido al segundo ciclo de primaria de (4º a 

6º). Se traslada de su fecha original en verano, ya que valora la 

demanda de poder realizar este campamento en la nieve, pudiendo 

prácticar el deporte del esquí durante el mismo. Este campamento 

pretende favorecer este relevo generacional, fortaleciéndo el vínculo 

con la asociación de esta franja poblacional y crear identidad de grupo 

entre sus participantes (además de los objetivos operativos que se 

señalan con posterioridad) 

 

 
Objetivos 

 

• Reforzar la autonomía y el empoderamiento del grupo de 

preadolescentes. 

• Promover una implicación activa de las y los participantes en sus 

propios procesos y desde una perspectiva integradora e integral. 

• Favorecer la adquisición de responsabilidades desde el punto de 

vista individual y colectivo. 

• Reforzar el sentimiento de identidad y pertenencia a 

Buztintxureando Txuri mediante el intercambio de experiencias, 

reflexiones y aprendizajes. 

• Promover el ocio saludable a través de una nueva cultura del 

ocio y del contacto con la naturaleza. 

• Reflexionar acerca de la resolución de conflictos, a nivel 

individual y grupal. 

 

Metodología 

Se trata de una metodología participativa que pretende favorecer la 

existencia de una oferta de ocio alternativa para el grupo de 

preadolescentes que de respuesta a sus necesidades y propuestas. 

 

Se trabaja mediante el juego y aprovechando los recursos de un 

entorno natural y diferente al del barrio, experimentando con nuevos 

recursos y recogiendo las propuestas y demandas de las personas 

participantes. 

 

A través de esta metodología se persigue crear espacios de ocio en los 

que visibilizar a las y los menores y en los que ellas y ellos mismos 

sean protagonistas. 

Calendarización Propuesta: del 26 al 29 de diciembre de 2018. 
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Recursos 

necesarios 

 
Recursos personales: 
Los recursos personales con los que se cuenta son: el equipo técnico 

del SAPC, y tres educadoras/es veteranos, aunque el principal recurso 

son los y las pre-educadoras de Buztintxureando.Además de los y las 

monitoras propias de las actividades lúdico-deportivas. 

Recursos materiales: 
Los materiales necesarios para la realización de la actividad serán el 

equipamiento necesario que se alquila para las actividades, así como el 

material preparado para las diferentes dinámicas programadas. 

 

Espacio en el 

que se realiza 
En este momento se está concretando el espacio donde se va a 
realizar, probablemente sea en el valle del Roncal. 

Grupo al que 

se destina 

Esta actividad se destina a la población preadolescente 

comprendida entre los 11 y los 14 años, del barrio de Buztintxuri. 

 

Indicadores 

de 

evaluación 

 
- Número de participantes. 
- Número de nuevas personas participantes. 
- Nivel de satisfacción con la actividad diseñada. 
- Existencia de propuestas para próximos campamentos. 
- Calidad en el ambiente (sonrisas, trabajo en equipo, etc.). 

- Existencia de una oferta de ocio alternativa a la que el grupo 

dispone habitualmente. 

 

Evaluación Se plantean 40 plazas totales para este campamento. 
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Nombre de la 
actividad 

3: Ludotecas: 

A3.1: Ludoteca de Invierno (2017); A3.2: Ludoteca de Primavera; 
A3.3: Ludoteca de Verano; A3.4: Ludoteca de Invierno (2018) 

Descripción 

Durante los periodos vacacionales se realizan las ludotecas 

(primavera, verano e invierno respectivamente) en la que los y las 

menores puedan disfrutar de las actividades, promocionando un ocio 

saludable y el aprendizaje colectivo a través del juego. Se trata de un 

espacio de encuentro en el que los y las niñas fortalecen sus 

relaciones en el barrio y disfrutan del tiempo libre en su propia 

comunidad. 

Objetivos 

• Promocionar el aprendizaje mediante el juego inscrito en un 

marco simbólico. 

• Impulsar el encuentro de saberes y la implicación 

comunitaria. 

• Ofrecer una alternativa de ocio saludable en periodos 

vacacionales. 

Metodología 

La actividad de ludoteca se basa en la metodología del marco 

simbólico, gracias a la cual existe un hilo conductor y una serie de 

elementos que permiten la representación de los conceptos 

educativos que promueven los valores del respeto, la igualdad, la 

solidaridad, etc. 

Los grupos de trabajo se organizan según edades, y la temática 

general, a su vez, se define y configura en bloques según la 

duración de la ludoteca. 

Calendarización 

Las ludotecas se calendarizan coincidiendo con los periodos no 

lectivos de 2018 y de la siguiente manera: 

- Ludoteca de Invierno (2017): 26/12 – 28/12 

- Ludoteca de primavera (2018): 02/04 – 06/04 

- Ludoteca de verano (2018): 30/07 – 24/08 

- Ludoteca de  inverno (2018): 02/01-04/01 

En todos los casos las actividades tienen lugar de lunes a viernes y 

en horario de 9:30 a 13:30, con un margen de conciliación en el 

horario para facilitar a las familias la asistencia de los y las menores. 



64 

 

Se amplía únicamente el horario de actividades aquellos días en los 

que se realizan salidas (piscina, excursiones…) 

Recursos 

necesarios 

 
Recursos humanos: 
En esta actividad participa el equipo técnico al completo, además del 

equipo de educadoras y educadores comunitarios y pre-educadoras 

y pre-educadores, así como el alumnado en prácticas de diversos 

centros formativos. 

 

En el caso particular de la ludoteca de verano, dada la duración, así 

como el volumen de personas participantes se cuenta con un equipo 

de educadoras y educadores contratados de manera puntual durante 

el periodo de la misma. 

Recursos materiales: 
Para esta actividad se dispone de todo el material fungible que 

resulte necesario para la consecución de la misma, el material socio 

educativo y lúdico de Buztintxureando (juegos educativos, juegos de 

calle, material educativo Montessori…) varios equipos de proyección 

y sonido, y el material específico de las actividades. 

 

Espacio en el 

que se realiza 
C.P. Buztintxuri 

 

Grupo al que se 

destina 

Toda la población infanto juvenil de Buztintxuri. 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

- Número de participantes. 

- Implicación de las familias y la comunidad en las mismas. 

- Grado de aprendizaje de los y las menores. 

- Existencia de nuevas propuestas. 

- Nivel de satisfacción. 

- Existencia de participantes que reflejen la

 diversidad sociocultural. 

 

 

Evaluación  

 

 

En estas ludotecas han participado 233 niñas y niños del barrio, 

siendo bastante mayor el número de participaciones, ya que muchas 

niñas y niños han participado en todas o varias de las ludotecas 

ofertadas durante este curso, 2017-2018. Estas ludotecas se reclican 

constantemente, tanto al comienzo de las mismas (releyendo las 

evaluaciones de las mismas y las nuevas propuestas existentes, 

como durante el propio transcurso de las mismas, adaptándose a las 

necesidades, propuestas, potencialidades, etc, de las y los menores 

que en ella participan. Por ello, en las evaluaciones tanto familias 

como las personas monitoras, talleristas y las y los propios menores, 

se aprecia un alto grado de satisfacción y la sensación de haber 
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adquirido nuevos conocimientos. En estas ludotecas se aprecia una 

gran riqueza intercultural y socioeconómica estando presentes y 

conviviendo las más diversas realidades que se aprecian en el 

territorio. 
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Nombre de la 

actividad 

 

4: Eventos Comunitarios: A4.1: Halloween (2017) 

 

Descripción 

La actividad de Halloween se llevó a cabo por primera vez en el año 

2016, dada la gran y constante demanda por parte de la comunidad 

infanto juvenil de realizar un evento como este en Buztintxuri. Por lo que 

se decidió continuar con la realización del evento en años posteriores, 

siendo este 2017, la temática zoombie la escogida. 

 

Objetivos 

• Impulsar espacios de encuentro comunitario.  

• Visibilizar y promocionar la implicación de la población infanto 

juvenil en la comunidad.  

• Implicar a la comunidad en las nuevas demandas de la 

población infanto juvenil.  

 

Metodología 

La metodología de trabajo empleada se basa en el reconocimiento de 

la población infanto juvenil como sujetos de derecho, utilizando una 

metodología basada en el dialogo y el aprendizaje conjunto y que 

fomente los espacios de encuentro y reflexión y la implicación 

comunitaria. Se pretende una metodología participativa, inclusiva y 

empoderadora de las personas implicadas en los procesos 

comunitarios.  

Desde esta implicación en su propia comunidad se pretende fortalecer 

la propia red comunitaria y reforzar el tejido asociativo del barrio, 

promoviendo los cauces de participación entre colectivos y la 

visibilización y empoderamiento de la población infanto juvenil en su 

propio contexto y contextos cercanos.  

Calendarización 
Este evento se llevó a cabo el 31 de octubre de 2017, en horario 17:30 

a 20:30.  

Recursos 

empleados 

Recursos humanos:  

Para el desarrollo de esta actividad se ha contado con el equipo técnico, 

el grupo de monitores/as y militantes de Buztintxureando, la Comisión 

de Necesidades de Buztintxuri y todos los niños, niñas, jóvenes y 

familias que participan en el evento.  
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Recursos materiales: 

Los materiales empleados son todos los utilizados en la decoración del 

local, así como para la caracterización de los personajes; el material 

fungible empelado para la difusión (impresiones, folios, pinturas) y un 

teléfono y un equipo informático (ordenador e impresora) tanto para la 

planificación, evaluación y diseño de los diferentes medios de difusión 

(carteles, notas informativas, redes sociales, etc.). 

También se han utilizado varios equipos de sonido durante la actividad. 

Cabe mencionar como material digital empleado, un video 

socioeducativo sobre diferentes personajes relacionados con el terror y 

el miedo de diversas culturas del mundo y proyectado a toda la 

población (infanto juvenil y adulta) durante el evento. 

Como recursos personales cabe destacar la implicación de los 

comercios del barrio, quienes colaboran en los diferentes eventos con la 

portación de algo simbólico y que se entrega en cada evento (como 

premio de un concurso, como regalo sorpresa, etc.). 

Espacio en el 

que se realiza 

El evento de Halloween se lleva a cabo en el CCIS de Buztintxuri 

(antigua Iglesia), que pasa a ser el Pasaje del Terror Zombie. 

Grupo al que se 

destina 

Comunidad de Buztintxuri, especialmente la población infanto juvenil y 

sus familias. 

Indicadores de 

evaluación 

- Número de participantes en la actividad.  

- Número de participantes infanto juveniles en la actividad.  

- Reconocimiento de la implicación de los jóvenes en el calendario 

comunitario del barrio.  

- Indicadores cualitativos en torno a la satisfacción de la población 

infanto-juvenil y la Comunidad.  

 

Evaluación 

 

Nuevamente han participado en esta actividad alrededor de 300 niños 

y niñas con sus correspondientes familias. Por lo que el número total 

de participantes superaría los 400. 

Gracias a esta actividad se ha visto reconocida la importante labor 

desarrollada de los y las jóvenes en el calendario comunitario, así como 

para con los y las más pequeñas. Es un espacio en el que estos y estas 

son protagonistas y hacen ejercicio de sus derechos como miembros 

activos de su comunidad, constituyéndose poco a poco como referentes 
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de los y las más pequeñas. 

La evaluación por parte de los y las niñas así como del grupo de 

jóvenes implicados, ha sido muy positiva; destacan el reconocimiento 

posterior que ha tenido la comunidad de Buztintxuri hacia ellos y ellas y 

afirman que desean seguir participando en eventos comunitarios de su 

propio barrio. También mencionan que antes de existir esta actividad en 

el barrio, se iban a otros barrios pero que prefieren ser los y las 

responsables de llevarla a cabo en el suyo. 

Han evaluado también que el ambiente de trabajo en grupo ha sido muy 

satisfactorio y que han podido conocer a otras personas de Buztintxuri. 

Por último, cabe destacar que todas las personas que han participado 

en la actividad de alguna manera (niños/as, familias, monitores/as, etc.), 

han asegurado repetir el próximo año.  

 



69 

 

 

Nombre de la 
actividad 

 
4: Eventos comunitarios; A4.2: Día de los Derechos de la 

Infancia (2017) 
 

Descripción 

En este 2017 se ha realizado por primera vez, el día de los derechos 

de la Infancia, un momento para recordar, para tomar conciencia, para 

sensibilizar respecto a las vulneraciones de los derechos de las y los 

menores de edad en el barrio y a nivel mundial. En este 2017, se  ha 

aprovechado asimismo para presentar las conclusiones extraídas del 

diagnóstico comunitario de infancia.  

En la organización de este espacio, al igual que en el diagnóstico han 

participado de forma activa las y los profesionales de la Buztinsare. De 

esta forma, desde todos los servicios se envían invitaciones para ese 

día, además de unos cuestionarios para las que rellenen las y los 

vecinos del barrio. Además desde el Colegio Público de Buztintxuri las 

niñas y niños realizaron carteles invitando al barrio al evento. 

Con todo ello se consiguió una alta participación en un espacio 

informativo, reivindicativo y de disfrute, apostando por hacer grupo, 

cuidarnos y crear momentos de encuentro informal más allá de la tarea 

educativa que realizamos codo con codo para con las y los niñas/os 

del barrio; y un espacio de apertura y relación con el barrio, las 

instituciones  y los colectivos.  

La programación de este evento tuvo dos grandes espacios que se 

realizaron de manera simultánea, un espacio dentro del nuevo CCIS 

(situado en la avenida guipuzkoa) se expusieron en grandes cartulinas 

los resultados del diagnóstico por bloques temáticos; mientras en la 

plaza de los Gigantes se realizaron juegos de carácter abierto,.   

organizados desde Buztintxureando Txuri.   

Cambios 

respecto a lo 

proyectado 

Es una acción no proyectada, pero si ejecutada, ya que se vio la 

conveniencia y la coherencia necesarias para realizarla. 

Objetivos 

• Recordar, tomar conciencia de las vulneraciones de derechos que 

acontecen en el barrio y a nivel mundial. 

• Celebrar y festejar los Derechos de la Infancia como algo que 

promueve el crecimiento y bienestar de toda la sociedad. 

• Fortalecer la estructura del voluntariado; hacer grupo, compartir, 

ver que todas y todos trabajamos en la misma línea de protección y 

promoción de la Infancia del barrio. 
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• Apostar por la colaboración intracomunitaria entre las instituciones 

y colectivos implicados en el acto.  

Metodología 

Semanas previas al día concreto en el que se realizó la celebración del 

día de los derechos de la infancia las instituciones de la Buztinsare, ya 

que de esta parte la iniciativa del evento, implicadas en la puesta en 

marcha, organización y desarrollo del evento  juntaron para consensuar 

en qué iba a  consistir la celebración. Con la estructura del evento 

definida, se abrió la participación en cuanto al desarrollo de la actividad 

al resto de colectivos de Buztintxuri deseosos de participar.  

Durante el día, cada persona colaboradora tubo designadas diferentes 

tareas de manera que el trabajo en conjunto hace que todo fluya. La 

actividad terminó con una suelta de globos con los deseos de las y los 

niños del barrio. 

Calendarización Se celebró el día 20 de noviembre. 

Recursos 

empleados 

Recursos personales: 

• ECI 

• Instituciones del barrio 

• Voluntariado de Buztintxureando Txuri y otros colectivos del barrio. 

• Niñas y niños, vecinas, vecinos y familias. 

Locales: Plaza de los Gigantes (celebración con la infancia del barrio) 

y CCIS Buztintxuri. 

Material: cartulinas, un buzon de sugerencias, elio, globos, frutas, 

tijeras y diverso material fungigle. 

Espacio en el 

que se realiza 

Plaza de los Gigantes (celebración con la infancia del barrio) y CCIS 

Buztintxuri. 

Grupo al que se 

destina 

En última instancia, la infancia del barrio. Aunque abierto a todas las 

entidades que con interés en esta jornada (en la preparación de la 

misma o, simplemente, en la participación) y al total de vecinas y 

vecinos de éste.  

Las y los propios educadores de la asociación. Espacios de 

convivencia festiva como este son realmente importantes, el valor y 

reconocimiento que en éstos se le da al grupo de iguales (en este 

caso, jóvenes del barrio implicadas/os con las y los menores del 
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mismo) ayuda a la creación y/o mantenimiento de bases fuertes y 

estables de compromiso y participación.  

Indicadores 

- Presencia de elementos de reivindicción de los derechos de las 

y los niños. 

- Participación/implicación de la mayoría de las personas que 

militan en Buztintxureando. 

- Existencia de implicación de la Buztinsare en el evento. 

- Número de colectivos del barrio implicados en el evento. 

- Número de niñas y niños que participan de manera directa en 

las actividades del día. 

- Visibilización de las conclusiones extraídas del diagnóstico 

comunitario de infancia. 

 

Evaluación 

 

A la primera edición del día de los derechos de la infancia acuden más 

de 200 personas, entre las cuáles se encontraban multitud de niñas y 

niños, siendo más de 100 las y los que participaron de forma directa 

en el evento. 

El evento mostró su carácter reivindicativo, y construido por todos a lo 

largo de todo su desarrollo, con una alta participación en la 

organización y desarrollo del mismo, tanto de las instituciones de la 

Buztinsare, como se explica en el apartado de descripción, como de 

los colectivos del barrio y los y las militantes de la asociación. En el se 

mostraron por un lado los datos extraídos del diagnóstico comunitario 

de infancia y se recogieron nuevas demandas en los buzones de 

¿Cómo me gustaría que fuese mi barrio?. 

Todo ello denota el existo del evento y una evaluación realmente 

positiva, por lo que se mantendrá este evento en el calendario de 

eventos comunitarios para próximos años. 
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Nombre de la 
actividad 

Actividades en colaboración 
AC4.3 / AC4.4 / AC4.7 / AC4.9/ AC4.11 / AC4.14/ AC15 

Descripción 

Se incluyen en este apartado todas las actividades en colaboración 

(AC) a realizar durante el 2018 por la asociación y entre ésta y otras 

entidades (colectivos e instituciones) del barrio de Buztintxuri.  

La implicación de la asociación en la organización de estas acciones 

dependerá de diversos factores y no será del mismo grado en cada 

una de las mismas. Pero, a diferencia del resto de acciones 

presentadas, para la organización de las siguientes la asociación 

Buztintxureando Txuri asumirá un rol de colaboración / co-

organización, mayor o menor, pero nunca de responsabilidad total en 

cuanto a la gestión de las mismas: 

AC4.3: Olentzero (2017) 

AC4.4: Carrera San Silvestre (2017) 

AC.7: Carnaval (2018) 

AC4.9 Día del Barrio (2018) 

AC4.11 Fiestas del Barrio (2018) 

AC4.14 Olentzero de Buztintxuri (2018) 

AC4.:15 Carrera San Silvestre (2018) 

La colaboración en las mismas se realizará con las entidades (una o 

varias y de carácter vecinal o profesional) impulsadoras, o también 

colaboradoras, de éstas.  

Objetivos 

• Fomentar y consolidar el abordaje de los derechos de la Infancia 

de Buztintxuri desde un nivel comunitario e interasociativo.   

• Impulsar actuaciones comunitarias y abiertas de visibilización e 

información respecto a las labores de las entidades y colectivos del 

barrio.  

• Seguir apostando por el asentamiento de las relaciones, 

colaboraciones y la puesta en marcha de proyectos conjuntos con 

los colectivos de Buztintxuri: 

• Participar activamente en la red de colectivos de Buztintxuri; para 

esta acción, en la de colectivos comunitarios más intensamente, 

pero también en la de profesionales de las instituciones del barrio, 

y por la “fusión” de ambas. 
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• Apostar por la colaboración – organización del calendario de 

eventos comunitarios.  

• Apoyar desde lo técnico a los colectivos del barrio que así lo 

demanden: acompañamiento – asesoramiento - empoderamiento 

técnico y administrativo. 

Metodología 

Esta ha estado sujeta a los planteamientos de las entidades impulsoras 

de cada actividad. Como asociación comunitaria se ha apostado por la 

implicación en procesos abiertos, universales, participados y con 

objetivos de prevención y promoción de los derechos de la Infancia del 

barrio. 

Calendarización 

AC4.3: Olentzero (2017)  

AC4.4: Carrera San Silvestre (2017)  

AC.7: Carnaval (2018) 

AC4.9 Día del Barrio (2018) 

AC4.11 Fiestas del Barrio (2018) 

AC4.14 Olentzero de Buztintxuri (2018) 

AC4.:15 Carrera San Silvestre (2018) 

Recursos 

necesarios 

Personal necesario: 

- ECI: en el establecimiento de los primeros contactos para la 

colaboración sobre todo; y en función de los requerimientos de 

esa colaboración siempre.   

- Voluntariado de Buztintxureando Txuri y otros colectivos del 

barrio: encargados de la organización y gestión de la acción, 

con responsabilidades asumidas en función de la 

situación/interés de cada persona/colectivo y no olvidando el rol 

colaborativo (co-organizativo a lo sumo) de la asociación.  

Locales: en función del evento, de la entidad impulsora y de los 

colectivos colaboradores.  

Material: en función del evento, de la implicación de la asociación en el 

mismo y del material disponible por el resto de entidades implicadas.  
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Espacio en el 

que se realiza 

En función del evento. Desde la asociación, se abogará por la apuesta 

de espacios abiertos – públicos para la celebración de los eventos. 

 

Grupo al que se 

destina 

Siempre en función de la acción y en última instancia, las vecinas y 

vecinos del barrio. 

Indicadores 

- Existencia de propuestas concretas que incidan en los 

derechos de la infancia, adolescencia y juventud. 

- Número de colectivos implicados en los diferentes eventos. 

- Número de colaboraciones realizadas en los eventos. 

- Existencia de un trabajo conjunto 

- Número de acompañamientos - asesoramientos – estrategias 

de empoderamiento técnico y administrativo. 

- Número de encuentros: entre colectivos y entre colectivos e 

instituciones. 

Evaluación 

Los diferentes eventos comunitarios mencionados han mantenido la 

perspectiva protagonista de infancia, adolescencia y juventud en los 

mismos. En este año la colaboración entre colectivos a sido más 

estrecha que en años anteriores, destacando sobretodo el 

acercamiento con la comisión de fiestas del barrio. Queda pendiente 

ese nexo entre las instituciones y los colectivos comunitarios. 
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Nombre de la 

actividad 

4: Eventos comunitarios; A4.5: Fiesta de Invierno - 
Reyes Magos de Oriente 

 

Descripción 

La cabalgata de los Reyes Magos de Oriente es una actividad de 

carácter comunitario que se lleva a cabo desde Buztintxureando Txuri 

y que cuenta con la colaboración de la Comisión de Necesidades y 

con la implicación de la comunidad de Buztintxuri. 

Esta actividad se considera, como la fiesta de invierno, al igual que 

otros eventos comunitarios serán las fiestas de la primavera, el 

verano y el otoño, que se explican más adelante. 

Objetivos 

• Promover espacios de encuentro comunitario dirigidos a la 

población infantil de Buztintxuri desde una perspectiva 

intercultural e igualitaria. 

• Visibilizar y promocionar la implicación de la población infanto 

juvenil en la comunidad.  

• Crear acciones conjuntas entre los diferentes colectivos 

comunitarios de Buztintxuri.  

Metodología 

En esta actividad se sigue una metodología participativa y creativa 

con la cual se pretende visibilizar al colectivo infantil de la comunidad. 

En este evento se busca la implicación y la colaboración de 

diferentes colectivos del barrio, fortaleciendo de esta manera la red 

comunitaria. Como en todos los eventos comunitarios se juntó el 

grupo motor, se releyó la evaluación del año anterior, y se hizo una 

lluvia de ideas y se planificó el evento repartiendo las diversas 

funciones de las personas participantes. Con posterioridad se realizó 

una evaluación con nuevas propuestas para el año siguiente. 

Calendarización La actividad se realizó el día 5 de enero. 

 

Recursos 

necesarios 

Recursos humanos: 

En esta actividad participó el equipo técnico al completo, además 

de un total de unas 25-30 personas voluntarias que militan en 

Buztintxureando de manera estable o puntual. 

Además, se contó con la colaboración como en ediciones 

anteriores de la Unzutxikiberri. 
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Recursos materiales: 

Para esta actividad se dispusó de todo el material fungible que 

resulte necesario para la consecución de la misma, equipo de 

sonido, material para realizar la Chocolatada y los espacios 

necesarios para el evento (calle, nuevo CCIS). 

Espacio en el 

que se realiza 
La actividad se realizó en el CCIS Norte. 

 

Grupo al que se 

destina 

Las  personas destinatarios directa de esta actividad son las y los 

niños de Buztintxuri, y de manera inderecta las familias, vecinas y 

vecinos del barrio. 

 

Indicadores de 

evaluación 

- Número de niñas y niños participantes. 

- Existencia de actividades dirigidas a la población infantil. 

- Número de colectivos comunitarios implicados en el evento. 

- Presencia/alusión a las diferentes realidades culturales de 

Buztintxuri en el evento. 

 

 

Evaluación 

 

Al evento acudieron aproximadamente 300 personas, en este día las 

y los protagonistas fueron los y las niñas del barrio cuyo disfrute se 

podía reflejar en sus rostros. En esta cabalgata participaron cuatro 

colectivos: Unzutxiki Berri, Etxabakoitz Bizirik, Club Futbito 

Buztintxuri. En este evento se vio reflejada la pluralidad del barrio. 
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Nombre de la 

actividad 
4: Eventos comunitarios; A4.6: Caldereros 

 

 

Descripción 

El día de Caldereros, que nació hace poco más de un siglo, 

pretendía emular a las tribus gitanas que todos los años venían a 

vender sus productos por carnaval. El sábado anterior al martes de 

carnaval, "Zíngaros" y "caldereros" recorren las calles del Casco 

Viejo de Pamplona provistos de sartenes y cucharas. En 2018, 

desde Buztintxureando Txuri y por cuarto año consecutivo, se 

participará en la fiesta. Así, las/os educadoras/es comunitarias/os 

de Buztintxuri se unirán a la celebración con el resto de barrios de 

Pamplona. 

 

 

Objetivos 

 

• Fomentar la identidad “de barrio” de las y los vecinos de 

Buztintxuri. 

• Impulsar la participación infanto juvenil y vecinal en y del 

barrio. 

• Favorecer el asociacionismo y la vida comunitaria. 

• Favorecer el interasociacionismo con el resto de colectivos 

que trabajan en pro a la infancia a nivel ciudad.  

• Instaurar una “dinámica txiki” durante la mañana del día del 

evento.  

Metodología 

Participativa, a nivel intra-asociativo e inter-asociativo, en cuanto a 

la elaboración de la acción, facilitando espacios para contribuir en 

las características de ésta. 

Calendarización Sábado 3 de febrero de 2018  

 

 

Recursos 

necesarios 

Recursos personales: 

Para la coordinación de la acción, una persona del equipo técnico 

de Buztintxureando Txuri y las y los jóvenes del barrio y de la propia 

asociación, la comunidad y sus familias.  

Recursos materiales: 

Ninguno específico; los necesarios para la recapitulación de ideas y 

los procesos de comunicación; muy probablemente, el CCIS de 

Buztintxuri. 
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Espacio en el 

que se realiza 

Evento interbarrios: Plaza Nabarreria y Plaza San Francisco del 

Casco Antiguo 

Grupo al que se 

destina 

Esta actividad está destinada al total de la población de Buztintxuri y 

del resto de la ciudad.  

 

Indicadores de 

evaluación 

- Número de personas participantes 

- Consenso adquirido en torno a la propuesta. 

- Los establecidos para la evaluación cualitativa de la 

actividad con el resto de colectivos participantes (a 

establecer).  

 

Evaluación 

 

En caldereros han participado 25 personas de las cuáles 10 

pertenecen al grupo motor quienes recogieron la información y la 

trajeron al barrio. Donde se eligió el nombre del clan y se planificó el 

evento posterior. 
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Nombre de la 

actividad 
A4: Eventos comunitarios; A4.8: Fiesta de la 
Primavera – Día del Lobo 

Descripción 

La fiesta de la Primavera es el primero de los cuatro eventos 

comunitarios que realizará la asociación en el 2018 y que coinciden 

con el cambio de estación; esta dinámica se ha ido consolidando 

como propia de Buztintxureando Txuri en los años anteriores: 

• Celebración de la fiesta de Invierno – Reyes Magos de 

Oriente desde el año 2015 (en 2018 la tercera edición) como 

organización propia (antes, en colaboración).  

• Celebración de la fiesta de Verano – Hogueras de San Juan 

desde el año 2015 (en 2018 la tercera edición) como 

organización propia (antes, en colaboración). 

• Celebración de la fiesta de Otoño – Arroces del barrio desde 

el año 2014 (en 2018 la quinta edición). 

Dada la buena acogida de esta dinámica de celebración comunitaria 

del cambio de estación, en 2018 se puso en marcha de la fiesta de 

la Primavera – Día del Lobo, en su primera edición y sirviendo ésta 

para cerrar el ciclo de los eventos comunitarios por estación.  

Por el momento, y por las aportaciones que se han venido 

recogiendo, las líneas generales del evento fueron las siguientes: se 

celebró la aparición del lobo (Gau, el último lobo de Buztintxuri y 

cuya leyenda narrará la A18.2) que trae consigo el final del invierno. 

Durante el día se realizaron diferentes actividades destinadas a la 

población adolescente y juvenil del barrio; al anochecer se 

realizaron conciertos de jóvenes de diferentes asociaciones 

(Etxabakoitz, Bideberri, etc..). 

Objetivos 

• Fomentar la identidad “de barrio” de las y los vecinos de 

Buztintxuri; la aparición de Gau como elemento de unión 

comunitaria.   

• Impulsar la participación infanto juvenil y vecinal en y del 

barrio. 

• Favorecer el asociacionismo y la vida comunitaria. 

• Crear nuevos espacios festivos propios del barrio: 

participativos en su elaboración y comunitarios en su 

abordaje.     
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Metodología 

Participativa, a nivel intra-asociativo e inter-asociativo, en cuanto a 

la elaboración de la acción, facilitando espacios para contribuir en 

las características de ésta. 

Calendarización Sábado 14 abril. 

Recursos 

necesarios 

Recursos personales: 

Para la coordinación de la acción, dos personas del equipo técnico 

de Buztintxureando Txuri y las y los jóvenes del barrio y de la propia 

asociación, la comunidad y sus familias.  

Recursos materiales: 

Equipo de sonido, paelleros, material deportivo, material de 

papelería, etc. 

Espacio en el 

que se realiza 

Espacios abiertos que se consideren oportunos en función de las 

características consensuadas de la acción. 

 

Grupo al que se 

destina 

Esta actividad está destinada al total de la población de Buztintxuri, 

aunque las actividades estarán en su mayoría adaptadas y orientas 

a la población infantil del barrio.  

 

Indicadores de 

evaluación 

- Número de personas/colectivos participantes en la 

organización de la actividad.  

- Número de personas/colectivos participantes en la actividad. 

- Propuesta que recoja de una u otra manera las sugerencias 

y demandas de la totalidad del grupo. 

 

Evaluación 

 

En este evento han participado 65 jóvenes de diferentes 

asociaciones de los barrios (8 SAPC de Pamplona y Medicus 

Mundi). Además, ha colaborado el Club deportivo fútbito. El grupo 

motor protagonizado por las personas jóvenes de la asociación y 

acompañados por dos personas del equipo técnico. Para el próximo 

año se plantea hacer una mayor difusión del evento y se involucre a 

las personas jóvenes del resto de asociaciones en el grupo motor. 
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Nombre de la 

actividad 
A4: Eventos comunitarios; A4.10: Fiesta de la 
Verano – Hogueras de Buztintxuri 

Descripción 

Buztintxureando Txuri comenzó colaborando en el evento de las 

Hogueras de San Juan en 2014, realizando los y las jóvenes y 

niños y niñas, el “Akelarre”. 

En respuesta a la demanda de una mayor implicación de la 

población infanto juvenil del barrio en este tipo de eventos, se 

decide que las hogueras pasen a estar organizadas por 

Buztintxureando en adelante, o como se conocen ahora: 

Buztintxuriko  Suak. 

A partir de ese momento se lleva a cabo una actividad más 

estructurada, organizada y planificada por las personas jóvenes y 

adolescentes de la asociación, en colaboración a partir de 2016 

con Untzutxiki Berri. Este año 2018 la programación del evento 

fue la siguiente: 

19:30 Cuenta Cuentos en el CCIS a cargo del la compañía “El 

teatro  de la Cosa”. 

20:30 Kalejira con batukada 

21:00 encendida de la hoguera txiki 

22:00 Encendida de brasas comunitarias 

23:30 Akelarre (protagonizado por las personas jóvenes y 

adolescentes de la asociación) y espectáculo pirotécnico. 

Objetivos 

- Fomentar la participación de la comunidad en los actos 

festivos culturales del barrio. Promover la construcción de 

nuevas relaciones entre las vecinas y vecinos del barrio. 

- Fortalecer el trabajo en red entre los colectivos del barrio 

- Impulsar el empoderamiento de la mujer 

- Difusión de la cultura popular y representación de la 

multiculturalidad en el barrio. 

- Crear actividades innovadoras que se reciclan año a año. 

Metodología 

En esta actividad se trabaja desde una metodología participativa y 

creativa. El evento se lleva a cabo en base a las propuestas e 

ideas de las personas participantes. Se trabaja desde la 

creatividad, ya que son los y las menores quienes, con el apoyo del 
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equipo técnico y de los y las talleristas, crean su propia historia y 

son autores intelectuales del evento. 

Por otra parte, se trabaja desde el empoderamiento y la 

visibilización de la comunidad infanto juvenil, a través de su 

implicación en el calendario comunitario. 

Calendarización Este evento tiene lugar el 23 de junio, a partir 19.30.  

 

Recursos 

necesarios 

Recursos humanos: 

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con el equipo 

técnico de la asociación, los y las militantes que participan en la 

misma y el grupo de niños, niñas, jóvenes y familias que realizan 

el evento. 

Recursos materiales: 

Se precisan diferentes materiales para la preparación y ejecución 

de la actividad. Para las brasas comunitarias, se necesitan 

madera, gasolina, pirotecnia, y los   alimentos   necesarios   para   

hacer   la   merienda   comunitaria (Chistorra, queso, pan, 

zumo…). Además, se necesita equipo de sonido y grabación para 

el reportaje fotográfico. 

Espacio en el 

que se realiza 
Buztintxuri (campa). 

Grupo al que se 

destina 
Comunidad de Buztintxuri 

Indicadores de 

evaluación  

- Existencia de nuevas redes creadas entre las personas 

participantes en la actividad. 

- Número de participantes. 

- Grado de participación de la comunidad en el evento. 

- Grado de satisfacción de los asistentes y participantes. 

- Número de personas voluntarias pertenecientes a los 

diferentes colectivos en cada actividad. 
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Evaluación 

 

En este mágico evento participaron cerca de 550 personas, 

colaborando en la organización y planificación más de 70 

personas, el grado de satisfacción de ambos fue muy alto como 

se puede observar en las evaluaciones.  
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Nombre de la 

actividad 
4: Eventos comunitarios; A4.12: Fiesta de Otoño – 
Arroces del Barrio 

Descripción 

Arroces del Barrio V es la quinta edición consecutiva de un evento 

comunitario (realizado desde 2014) cuyos objetivos responden a la 

demanda comunitaria de espacios de encuentro vecinales en los que los 

y las vecinas sean los protagonistas, en los que se empodere a la 

comunidad y se le apoye en la adquisición de herramientas en pos de 

su autonomía. 

Dentro del calendario anual, es el cuarto y último evento que representa 

los ciclos estacionales del año:  

• Celebración de la fiesta de Invierno – Reyes Magos de Oriente 

desde el año 2015 (en 2018 la tercera edición) como 

organización propia (antes, en colaboración).  

• Celebración de la fiesta de Primavera – Día del Lobo (en 2018 la 

primera edición). 

• Celebración de la fiesta de Verano – Hogueras de San Juan 

desde el año 2015 (en 2018 la tercera edición) como 

organización propia (antes, en colaboración). 

• Celebración de la fiesta de Otoño – Arroces del barrio desde el 

año 2014 (en 2018 la quinta edición). 

Esta actividad, además, respeta la pluralidad del barrio reconociendo la 

gran riqueza intercultural, promocionando la intergeneracionalidad y 

contemplando la perspectiva de género, con el fin de favorecer la 

creación de nuevas relaciones y la construcción de un aprendizaje 

conjunto y compartido. Además, este año se ha contado con la 

colaboración de varias asociaciones que muestran está riqueza 

intercultural tanto gastronómica como folclórica; ya que en esta edición 

también se han mostrado bailes típicos de 7 países diferentes y 

euskaldantzas. 

Objetivos 

• Impulsar espacios de encuentro comunitario. Favorecer el 

asociacionismo y la vida comunitaria. 

• Visibilizar y promocionar la implicación de la población infanto 

juvenil en la comunidad. 

• Crear acciones conjuntas entre los diferentes colectivos desde la 

riqueza intercultural. 

• Fomentar la participación de la Red de Colectivos Comunitarios 

en los eventos festivo-culturales del barrio y de las y los propios 
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vecinos.  

• Visibilizar la realidad de pluralidad cultural del barrio, fomentando 

el encuentro y las relaciones vecinales.  

• Acercar las realidades gastronómicas al barrio de Buztintxuri 

Metodología 

Participativa, a nivel intra-asociativo e inter-asociativo, en cuanto a la 

elaboración de la acción, facilitando espacios para contribuir en las 

características de ésta; de participación universal.  

Se trata de una actividad en la que cualquier vecina o vecino de 

Buztintxuri puede participar ya que es gratuita y se adapta a las 

condiciones personales de los miembros de la comunidad (en cuanto a 

la comida se refiere). Por otra parte, se trata de una actividad en la que 

la perspectiva de interculturalidad y la intergeneracionalidad se valoran 

como una oportunidad, y garantizan la participación de cualquier 

persona que esté interesada. 

Además, metodológicamente este evento se caracteriza por realizarse 

en conjunto con otros colectivos comunitarios, sin imposiciones, al 

contrario, creando un doble espacio de interacción comunitaria (a nivel 

asociativo y a nivel vecinal). 

Calendarización 
Este evento se llevó a cabo el 20 de octubre entre las 11:00 y las 17:00 

horas. 

 

Recursos 

necesarios 

 

Recursos personales: 

Para la coordinación de la acción, han sido necesarias dos personas del 

equipo técnico de Buztintxureando Txuri y las y los jóvenes del barrio y 

de la propia asociación, la comunidad y sus familias. Además de la 

colaboración de Aproe Ecuatorianos, AFOLBO, Danza Pinolera, 

Asociación de Amigos de Nigeria, Asociación de Nicaragua, Asociación 

de Venezolanas, el restaurante el Mariachi, y varios comercios del barrio 

(bar Argia, Mattina y el rincón del Gallego. Además, priorizando un 

espacio para las personas más txikis del barrio se cuenta con monstruos 

MA quienes pusieron juegos de calle durante toda la mañana. 

 

Recursos materiales: 

Se necesitan 12 aros y nueve bombonas de butano, 4 ollas, 8 paelleros 

y un paellero y un aro gigantes para la paella grande, además del 

material de cocina necesario. El equipo de sonido necesario para los 

bailes y la decoración; y por supuesto la comida necesaria para llevar a 

cabo las diferentes recetas gastronómicas. Además, fueron necesarias 

200 SILLAS Y 15 MESAS que tuvieron que ser pedidas al Área de 

Cultura y a la asociación Betigazte. Por ello sería necesario que el CCIS 
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NORTE ESTUVIERA DOTADO DE ESTE MATERIAL, facilitando así su 

labor como lugar de encuentro entre las y los vecinos del barrio. 

Espacio en 

el que se 

realiza 

 

CCIS Norte y la calle de la avenida Guipúzcoa. 

 

Grupo al que 

se destina 

 

Esta actividad está destinada al total de la población de Buztintxuri. 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

- Número de participantes en el evento. 

- Nivel de implicación/representatividad de la población 

infantojuvenil en estos eventos. 

- Número de colectivos implicados en los eventos.  

- Representatividad de diferentes realidades socioculturales 

presentes en el barrio. 

- Nivel de satisfacción de las personas asistentes. 

 

 

Evaluación 

 

  

Como viene sucediendo en el resto de las acciones de este 2018, la 

participación en arroces del barrio fue altísima, siendo más de 250 las 

personas que acudieron al mismo. La organización del se ha 

caracterizado este año más que nunca por el gran trabajo en red que ha 

hecho que el evento muestre una amplia pluralidad cultural y 

gastronómica.  Las personas asistentes al evento mostraron un alto 

grado de satisfacción verbalizando una gran mejora respecto a años 

anteriores. 
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Nombre de la 

actividad A4: Eventos comunitarios; A4.13: Halloween (2018) 

Descripción 

La actividad de Halloween se llevó a cabo por primera vez en el año 

2016, dada la gran y constante demanda por parte de la comunidad 

infanto juvenil de realizar un evento como este en Buztintxuri.  Dado su 

gran éxito, se ha convertido ya en un evento más del calendario 

comunitrario. Este 2018, se decidió realizar bajo la temática de “Arimen 

Gaua, la leyenda de Katrina”, por ser un marco simbólico que se puede 

adaptar a todas las edades, por su vistosidad y colorido, algo que ha 

dado mucho juego a la hora de decorar. La programación del evento fue 

la siguiente: 

A las 17:30 se proyecto una película de animación infantil, a las 19:15 

comenzó el concurso de disfraces y de 20:00 a 21:30 pasaje del terror.  

Después se procedió a la recogida general entre las personas 

voluntarias que llevaron a cabo el evento y la evaluación del mismo. 

Objetivos 

• Impulsar espacios de encuentro comunitario. 

• Visibilizar y promocionar la implicación de la población infanto 

juvenil en la comunidad. 

• Implicar a la comunidad en las nuevas demandas de la 

• población infanto juvenil. 

• Fomentar el aprendizaje y construcción intercultural. 

Metodología 

En cuanto a las herramientas metodológicas que se utilizaron para 

poder llevar a cabo la actividad están el “brainstorming” inicial con el 

grupo de personas que se mostraron interesadas en formar parte de la 

organización de la actividad. 

A continuación, se releyó la evaluación del año anterior, y con todas las 

ideas se  realizó un marco simbólico que las abarque de manera 

consensuada, en este caso se eligió la temática de la noche de los 

muertos mexicana. Con todo ello, se decidieron las diferentes funciones 

y los equipos de personas responsables de cada una de ellas, 

realizando una tabla donde se especificaron. 

Calendarizac

ión 

Este evento tiene lugar el 31 octubre. 
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Recurs

os 

necesar

ios 

Recursos humanos: 

Para el desarrollo de esta actividad se contó con el equipo técnico de la 

asociación, los y las militantes que participan en la misma y el grupo de 

niños, niñas, jóvenes y familias que organizan el programa, un abierto 

creado para el barrio desde el mismo. 

Recursos materiales: 

Se precisaron diferentes materiales para la preparación y ejecución de 

la actividad. 

Para las sesiones de planificación previas, se necesitó material fungible 

para la planificación (cartulinas, adhesivos, rotuladores, folios…), y el 

material para la confección de los disfraces y el decorado (pintura de 

cara, disfraces, adornos…), así como material inventariable 

(ordenador, pizarra…);y además, para el evento, se necesita equipo de 

sonido y grabación para el reportaje fotográfico, así como todos 

aquellos materiales que sean necesarios para el desarrollo de las 

actividades (caramelos y dulces, juegos…). 

Espacio en 

el que se 

realiza 

El evento de Halloween se lleva a cabo en el CCIS de Buztintxuri 

(antigua Iglesia), que pasa a ser el Pasaje del Terror. 

Grupo al que 

se destina 

Comunidad de Buztintxuri, especialmente la población infanto juvenil y 

sus familias. 

 

Indicadores 

de 

evaluación 

• Número de participantes en la actividad. 

• Número de participantes infanto juveniles en la actividad. 

• Reconocimiento de la implicación de los jóvenes en el calendario 

comunitario del barrio. 

• Grado de satisfacción de la población infanto-juvenil y la 

Comunidad. 

 

Evaluación 

 

Este 2018 ha sido el año con una mayor afluencia de todas las 

ediciones de este evento, con más de 500 personas asistentes al 

evento. Este evento, como ya se ha comentado fue planificado por las 

personas adolescentes y jóvenes que militan en Buztintxureando, dando 

gran visibilidad a este sector poblacional. En cuanto al nivel de 

satisfacción este fue muy alto tanto el de las personas que participaron 

en la organización y planificación como de las personas asistentes. 
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Nombre de la 

actividad 

 

A5: Familias; A5.1: Escuela de Formación GuraTxuri 

 

Descripción 

La Escuela de Formación Guratxuri surgió de la demanda de las familias 

de Buztintxuri, quienes reclamaban un espacio formativo para el 

desarrollo de su labor parental. 

Se trata de un espacio cómodo para aprender en común y proporcionar 

herramientas educativas para mejorar las relaciones entre 

padres/madres e hijos/as. 

Esta escuela ha perseguido fomentar actitudes y habilidades de 

parentalidad positiva desde el conocimiento del “yo” y la comprensión del 

“otro”; y convertirse en un recurso de formación público, universal y 

adaptado. Un espacio formativo compartido por las instituciones públicas 

del barrio. 

En el año 2017 fue un programa piloto con unos resultados muy 

positivos, que ya fueron evaluados en la Memoria de 2017. Por lo que a 

diferencia del resto de actividades y programas, en esta ocasión 

haremos la evaluación por año (2018) en vez de por curso (2017-18). 

 

 

Cambios 

respecto a lo 

proyectado 

 

Hay dos cambios significativos con respecto a lo proyectado. 

El cambio más reseñable es que una vez finalizadas las sesiones 

programadas en el año 2017, el propio grupo de padres y madres 

planteó la posibilidad de seguir teniendo espacios de encuentro ya que 

veían estas sesiones muy fructíferas y querían seguir profundizando en 

ciertos temas. Así, de manera consensuada entre el equipo de 

profesionales y las personas participantes, se acordó mantener 

reuniones mensuales (una vez al mes, el tercer martes de cada mes) 

durante todo el año 2018. Los temas de las sesiones han sido elegidos 

por el grupo de madres y padres, según sus demandas. 

 

A este grupo de continuidad del año 2017, lo denominamos como 

GRUPO HOGAR. A nuevo grupo que comienza en 2018, lo 

denominamos GRUPO PORTAL. 
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Objetivos 

• Fomentar el desarrollo de actitudes positivas y equilibradas ante: 

su auto cuidado y el cuidado de sus hijas e hijos; ante la 

educación: autoridad, aceptación, autonomía, autenticidad y 

autoestima; y, por último, sobre la distribución de tareas y 

responsabilidades familiares. 

• Promover el desarrollo de habilidades de cuidado y educación: 

observación y escucha, comunicación, juego y manejo de 

conflictos. 

• Adaptar la formación a las necesidades de las personas 

participantes y conseguir que sea ésta transversal a la labor 

educativa realizada con menores desde BT. Aprendizaje mutuo: 

todos hemos sido niñas/os y todas/os serán adultos. 

• Dotar de coherencia al total de la labor preventiva desarrollada 

desde la Asociación; incluir a las familias del barrio como agentes 

partícipes y protagonistas de la labor de promoción y seguir 

cerrando el círculo de acción de la intervención en pro de los 

derechos de la Infancia de Buztintxuri. 

 

Metodología 

Esta actividad se ha fundamentado en una metodología que se basa en 

el trabajo en red y que implica a los y las profesionales de las 

instituciones públicas de Buztintxuri desde diferentes niveles con el fin de 

conseguir un abordaje coherente e integral de las necesidades 

formativas de los y las vecinas de la comunidad. 

La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto ha sido de tipo 

participativa y experiencial, apoyándose en dinámicas grupales que 

favorecen el trabajo cooperativo, el diálogo, y el análisis compartido. Con 

esta metodología se ha buscado promover el debate y la reflexión como 

instancia necesaria para el cambio, dejando atrás estrategias de crianza 

poco eficaces y estableciendo actitudes, hábitos y prácticas parentales 

más positivas. 

Por su parte las sesiones que se realizarón, se basaron en la 

participación y el abordaje de conceptos y contenidos, y la creación de 

un aprendizaje/conocimiento conjunto entre los y las profesionales y las 

propias familias. 

Se planteó además, una metodología flexible en cuanto a los contenidos 

que se van a trabajar, de tal manera que esta ha garantizado la 

respuesta a las demandas y necesidades de la comunidad. 
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Calendarización 

GRUPO PORTAL (nuevo grupo de 2018) 

Las sesiones se han realizado de manera semanal, los lunes comenzado 

el 24 de septiembre y finalizando el 26 de noviembre de 2018. El horario 

de estas sesiones ha sido de 9:30 a 11:30 (para el grupo de mañana) y 

de 17:30 a 19:30 (para el grupo de tarde) . Teniendo como marco 

general los siguientes contenidos: 

• Sesión 1: Reunión inicial: presentación del proyceto. 

• Sesión 2: ¿Qué nos supone ser madres y padres? 

• Sesión 3: Con estas edades ¿Cómo son nuestros hijos e hijas? 

(Psicología evolutiva; etapas vitales). 

• Sesión 4: Lo que pienso, lo que digo y lo que hago ¿Van de la 

mano? (Autenticidad). 

• Sesión 5: ¿Cómo puedo escuchar a mi hijo para que hable 

conmigo? (Aceptación y escucha activa). 

• Sesión 6: Fomentar la autonomía sin morir en el intento 

(Autonomía). 

• Sesión 7: Límites, resolución de conflictos y negociación 

(Autoridad). 

• Sesion 8: Mografico sexualidad 

• Sesion 9: Tema a decidir por el grupo de madres y padres (en 

estos momentos nos encontramos en la fase de debate sobre 

este tema a escoger) 

• Sesión 10: Reunión final: evaluación, despedida 

 

GRUPO HOGAR (grupo que continúa de 2017) 

Las sesiones se han relizado de manera mensual, el tercer martes de 

cada mes, comenzando el 20 de febrero y finalizando el 16 de octubre 

de 2018 (parando los meses de verano). El horario de estas sesiones ha 

sido de 9:30 a 11:30 (para el grupo de mañana) y de 17:30 a 19:30 (para 

el grupo de tarde). 
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Teniendo como marco general los siguientes contenidos: 

• Definición del grupo “hogar” 

• Presentación del grupo “hogar” 

• El sistema familiar: cómo ser un equipo educador. 

• Las familias y el uso de las nuevas tecnologías. 

• Estilos educativos. 

• Bienestar emocional y autoconocimiento. 

• Repaso del curso y despedida. 

 

 

 

 

 

Recursos 

empleados 

Recursos humanos: 

Grupo Portal: Para el desarrollo de esta actividad se ha contado con el 

equipo técnico de Buztintxureando así como con la implicación de los 

profesionales de la Red de Buztintxuri, quienes han sido las personas la 

talleristas encargadas de impartir las sesiones. Para la sesión 9, cuyo 

tema será elegido por el grupo de madres y padres, se contará con un 

tallerista externo, en el caso de que se necesite un profesional del tema 

con el que no contamos en la Red. 

De igual manera, se considera el principal recurso humano de esta 

actividad a todas las familias que han participado de la misma. 

Grupo Hogar: Las sesiones han sido dinamizadas por el Educador de la 

Unidad de Barrio y la Coordinadora del programa.   

Recursos materiales: 

Los recursos materiales que se han empleado en esta actividad han sido 

todos los necesarios para el desarrollo de la misma: material didáctico 

impreso para todas las personas participantes, material fungible que se 

ha utilizado utilizar en las sesiones (folios, lápices, cartulinas, 

rotuladores…), material inventariable para las sesiones (pizarra, 

proyector, altavoz), y el equipo informático básico para la elaboración de 

los materiales didácticos (ordenadores). 

Espacio en el 

que se realiza 

 

• El Grupo Hogar se reunía en el CCIS Norte (Avenida Guipúzcoa) 

Buztintxuri. 

• El Grupo Portal se reune en el Centro de Salud de Buztintxuri. 
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Grupo al que 

se destina 

La población destinataria son las familias de Buztintxuri de las y los niños 

de 2 a 6 años, ya que así fue decidido por la Buztinsare y consensuado 

con el resto de colectivos y servicios que trabajan en el ámbito. 

 

Indicadores de 

evaluación 

- Reconocimiento por parte de las/os asistentes de utilidad de la 

formación para su labor parental.Existencia de un aprendizaje 

evaluable en relación a los contenidos trabajados. 

- Reconocimiento de nuevas habilidades adquirida en el cuidado y 

educación por parte de las/os participantes. 

- Número de cambios sustanciales realizados en el proyecto en 

curso en base a demandas y necesidades recogidas. 

- Nuevas reflexiones y aportaciones que extraigamos durante los 

encuentros. 

- Existencia de un sentimiento de pertenencia de las familias al 

proyecto de la asociación. 

- Iniciativas surgidas con repercusión directa en el proyecto de la 

AIJ Buztintxureando Txuri. 

- Indicadores cuantitativos de asistencia y continuidad. 

 

 

Evaluación 

Después de cada sesión, las personas partcicipantes rellenan una 

encuesta de valoración. En todas las sesiones realizadas, la mayoría de 

las aportaciones afirman que los contenidos son útiles para su labor 

parental. 

Al comenzar el curso, cada participante rellena una encuesta sobre su 

vida familiar (comunicación, armonía, estrés, gestión de conflictos, 

reparto de tareas,…). Esta misma encuesta se rellena al acabar el curso, 

y según los datos obtenidos en el Grupo Hogar, la mejora en los 

aprendizajes y las habilidades adquiridas aparecen reflejadas en esta 

comparativa de encuestas. 

Las demandas y necesidades de las personas participantes se han ido 

recogiendo durante todas las sesiones, así como sus reflexiones y 

aportaciones. De esta recogida surge el tema de la última sesión y los 

temas que porteriormente se tratan en el Grupo Hogar. 

En cuanto al proyecto y la evaluación del mismo, las familias que están 

participando lo están sintiendo como como propio, un proyecto “vivo”, en 

el que es el propio grupo el que decide el contenido de la última sesión, 

además de que las sesiones están siendo construidas entre todas y 

todos, teniendo un gran peso el aprendizaje colaborativo. 
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En la escuela de Guratxuri están participado un total de 45 padres y 

madres, siendo mayoritaria la presencia de las madres. La asistencia a 

las sesiones está siendo bastante constante y las personas que han 

dejado de acudir lo han hecho por motivos laborales. 

A raíz del Proyecto de Guratxuri ha surgido una iniciativa que está 

prevista poner en marcha para el próximo año 2019 en la AIJ 

Buztintxurenado Txuri: Un Grupo de Crianza respetuosa para padres y 

madres con hijxs de 0 a 3 años y no acuden a Escuela Infantil. 
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Nombre de la 

actividad 

5: Familias; A5.2.: Programa Amalur; A5.2.1: Zumbamamis; 

A5.2.1.1: Talleres socioeducativos para madres: Mamingos 

Descripción 

Tras las experiencias previas de las actividades Amalur (Mamingos y 

Aerodance), se destaca la necesidad de un espacio más amplio para 

trabajar más en profundidad el tema de nutrición y volver a realizar otra 

vez un taller de espalda sana dada la amplia acogida que tuvo en la 

anterior ocasión. 

De esta manera, los talleres son menores en número pero se ha 

fortalecido la asistencia a los mismos, ya que casi el total de las 

participantes han acudido a los talleres de Amalur. Este programa 

mantiene un enfoque de salud más integral (físico y mental) y contando 

con profesionales en el campo, con el fin de garantizar una experiencia 

positiva y enriquecedora.  

Cambios 

respecto a lo 

proyectado 

Ya se han comentado en la descripción los cambios para este curso 

2018-2019. 

Objetivos 

• Crear un clima de confianza y fomentar la creación de nuevos 

lazos.  

• Apostar por la construcción de redes comunitarias de apego y 

apoyo.  

• Favorecer el ejercicio físico. 

• Reflexionar acerca del sentir y saber identificar el estrés. 

• Diseñar estrategias personalizadas para intervenir en 

situaciones de estrés. 

• Favorecer conductas de alimentación saludable. 

• Conocer los músculos y aprender a reconocerlos en el propio 

cuerpo. 

Metodología 

La metodología que impregna esta actividad se asienta sobre la 

participación, el aprendizaje mutuo y la creación de redes comunitarias 

especializadas. 

Esto es, que en un primer momento, la participación define los objetivos 

que se pretenden alcanzar, para lo cual, mediante consenso, se 

planifica una serie de acciones.  
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Y por otra parte, si consideramos la Comunidad como una red de 

recursos, gracias a la implicación de sus miembros podemos generar 

un espacio de aprendizaje y creación conjunta, en el cual cada persona 

puede aportar en el aprendizaje del resto, y en el empoderamiento de la 

propia Comunidad. 

 

Calendarización 

Esta actividad se ha llevado a cabo desde el mes de octubre de 2017 

hasta el mes de junio de 2018, volviendo a comenzar de nuevo en 

noviembre, preveyéndose la finalización de este curso en junio de 

2019. 

Recursos 

empleados 

Recursos humanos: 

Para el desarrollo de esta actividad se ha contado con el equipo técnico 

de Buztintxureando, y los talleristas de las sesiones de nutrición y 

espalda sana. 

Recursos materiales: 

Se ha necesitado para el desarrollo de la actividad, un equipo de 

sonido, un proyector, material de papelería y material necesario para el 

desarrollo del taller de espalda sana que ha sido prestado para  la 

ocasión por el propio tallerista. 

Espacio en el 

que se realiza 
CCIS Norte Buztintxuri (Avenida Guipúzcoa). 

Grupo al que se 

destina 

Toda la comunidad adulta de Buztintxuri, especialmente las familias 

implicadas en Buztintxureando Txuri y las mujeres del barrio. 

Indicadores de 

evaluación 

• Nuevas relaciones establecidas. 

• Calidad del ambiente creado (sonrisas, satisfacción, ganas de 

volver) 

• Definiciones y conceptos creados en el grupo. 

• Creación de estrategias para intervenir en situaciones de estrés. 

• Reconocimiento de los diferentes músculos en el ejercicio 

práctico. 

• Ejecución de los ejercicios planteados entre el Tallerista y las 

personas participantes. 

• Indicadores cualitativos relacionados con la satisfacción de las 
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personas participantes y la propia Comunidad.  

Evaluación 

Se han establecido nuevas relaciones entre vecinas y vecinos de 

Buztintxuri gracias a esta actividad, muchas personas afirman 

Igualmente se puede afirmar que el grupo ha valorado la calidad del 

ambiente de manera muy positiva, ya que se ha propiciado un clima de 

confianza y respeto, y la totalidad del grupo ha manifestado interés por 

continuar o repetir la actividad. 

El trabajo y metodología participativa desarrollada por los talleristas han 

dado pie a poder llevar a cabo ejercicios planteados tanto por él mismo, 

como por el grupo. 

Por último, y en relación a los objetivos planteado, el grupo ha 

construido de manera consensuada una definición de diferentes 

talleres, asi como de la propia estructura de la actividad y 

calendarización de la misma. 
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Nombre de la 

actividad 

 

5: Familias; A5.2.: Programa Amalur; A5.2.1.: Zumbamamis; 

A5.2.1.2: Taller de baile: Aerodance 

 

Descripción 

La actividad de ZumbaMamis es una iniciativa de Buztintxureando Txuri, 

que, en respuesta a la motivación, de las madres de los y las menores 

de BT en un primer momentos, y de la comunidad de Buztintxuri en 

general, surge para favorecer el encuentro entre las vecinas del barrio, a 

través de una propuesta lúdico deportiva y de la cual inmediatamente 

deriva otra de las actividades del programa de participación socio 

comunitaria: amalur – mamingos, que se explica anteriormente.  

Se trata de una actividad deportiva a desarrollar de manera semanal, en 

la que se estima una participación de más de 60 mujeres.Una actividad 

de garantía universal para el acceso y en la que se va más allá de la 

actividad deportiva; en ésta, se trabajan diferentes contenidos de interés 

para las personas participantes, muchos, por la vinculación a la anterior 

actividad, los Mamingos.  

Para el curso 2018-2019, se han aumentado el número de talleres de 

zumbamamis a dos días a la semana, a petición de las propias 

personas participantes. 

El grupo que participa en esta actividad también lo hace en colaboración 

con otros colectivos de barrio (en eventos comunitarios) y en 

compromiso con otras causas (maratones de baile solidarias), con plena 

autonomía y motivación propia.  

Cambios 

respecto a lo 

proyectado 

El principal cambio es el aumento del número de días y de participantes 

en la actividad. 

 

Objetivos 

• Fomentar espacios de encuentro entre las familias de la 

Comunidad.  

• Impulsar espacios de vida saludable; el baile como potente 

actividad deportiva.  

• Promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la 

Mujer.  
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Metodología 

El origen de esta actividad es muestra de la metodología participativa 

que se ha seguido en la misma, ya que surge de la demanda recogida 

en los diferentes encuentros personales y comunitarios, de la creación 

de un grupo de participación, preferentemente de baile, desde el cual 

elaborar una programación de actividades con continuidad y no 

puntuales, en las que poder conocer a otras personas del barrio, 

compartir experiencias y elaborar nuevas propuestas.  

La autonomía es otra de las líneas metodológicas que se siguen, si bien 

es cierto que el equipo técnico acompaña y apoya durante el proceso, 

es el propio grupo el que toma decisiones en cuanto a la actividad.  

La implicación de la monitora del grupo de baile es clave, ya que es una 

figura de referencia que trabaja desde la motivación y los intereses del 

grupo y se coordina con el equipo técnico para trasladar las demandas 

que va recogiendo a lo largo del curso para poder dar respuesta a las 

mismas. 

 

Calendarización 

Esta actividad se lleva a cabo dos veces por semana, en diferentes 

horarios con el fin de facilitar, en la medida de lo posible, la participación 

de todas las personas interesadas, durante el periodo que comprende el 

curso escolar, y durante el mes de agosto para la colaboración en las 

fiestas del barrio.  

 

Recursos 

empleados 

Recursos humanos:  

Para el desarrollo de esta actividad se ha contado con el equipo técnico 

de Buztintxureando, los monitores del grupo de Aerodance y el grupo de 

mujeres que participan. 

Recursos materiales:  

Se ha utilizado para el desarrollo de la actividad, un equipo de sonido, 

un equipo de grabación (cámara y vídeo, para la elaboración del 

material audiovisual), así como un equipo informático para la descarga 

de la música y una memoria externa para poder guardarla.  

Es imprescindible el espejo en el espacio donde se desarrolla la 

actividad, y material deportivo básico (esterillas, tatami, colchonetas…) 

que aún no existe en el nuevo CCIS. 

 

Espacio en el 

que se realiza 

 

CCIS Norte Buztintxuri. 
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Grupo al que 

se destina 

Toda la comunidad adulta de Buztintxuri, especialmente las familias 

implicadas en Buztintxureando Txuri y las mujeres del barrio.  

Indicadores de 

evaluación 

• Número de participantes en la actividad.  

•  Número de nuevos/as participantes  

•  Nivel de implicación de las/os participantes.  

• Adecuación de los temas con las demandas.  

•  Creación de nuevos aprendizaje conjuntos recogidos.  

•  Existencia de nuevas sinergias y propuestas.  

• Representación de ambos sexos en la actividad.  

•  Repercusión de la actividad en la comunidad  

Evaluación  

En esta actividad han participado 75 mujeres del barrio de Buztintxuri. 

De estas, 23 han sido nuevos contactos que no solamente se han 

implicado en Aerodance, si no que también han colaborado en otros 

eventos comunitarios y en otras actividades de Buztintxureadno Txuri. 

El contenido de las sesiones de Aerodance (estilos de baile, trabajo 

postural, elasticidad, etc.), son definidos por el grupo de participantes y 

los monitores de la actividad. Así se puede apreciar una mayor 

implicación del grupo en su proceso de aprendizaje y de crecimiento 

como colectivo. 

Cabe destacar también la implicación del grupo de Aerodance en los 

diferentes eventos del calendario comunitario, con las actuaciones que 

realizan y con sus colaboraciones a nivel particular en otras actividades 

y proyectos del barrio y de Buztintxureando Txuri.  

Esta actividad ha tenido tanta acogida que este curso 2018-2019 se va 

a realizar dos días por semana en lugar de uno. 
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Nombre de la 
actividad 

 

6. Escuela Comunitaria; A6.1: Aula Platón 
A6.1.1: Apoyo Escolar Primaria; A6.1.2: Taller de Letras; A6.1.3: 

Aula Libre 
 

Descripción 

El aula Platón es uno de los espacios que existen en el proyecto de 

Escuela Comunitaria de Buztintxureando Txuri y esta actividad se 

inscribe en las acciones que realiza la asociación en el plano del 

apoyo escolar, adaptadas a la realidad madurativa de las niñas y 

niños, así como a la de las y los adolescentes, y en respuesta a la 

demanda de ellos y ellas y de sus familias. 

De esta forma, el aula Platón se divide en tres bloques: 

Apoyo a primaria: este espacio responde a una demanda de la propia 

comunidad, ya que muchas niñas y niños venían para que les 

ayudásemos con las tareas, y las madres y padres remarcaban esta 

necesidad; por otro lado, se responde a las y los niños que 

necesitaban reforzar conocimientos del ámbito escolar. 

Dada la gran demanda y las conclusiones extraídas de la evaluación 

del curso anterior se ha programado para 2018 realizar un “desdoble” 

de la actividad por ciclo educativo y modelo lingüístico. 

Taller de letras: este espacio se ajusta a la demanda de las familias 

de un espacio para los y las más pequeñas (de entre 2 y 5 años), con 

la idea de comenzar a entablar relaciones nuevas con otros y otras 

niñas del barrio, experimentar con las diferentes texturas y 

posibilidades con el objetivo de familiarizarse con las letras y la 

expresión verbal y escrita. 

Aula Libre: este espacio surge de la demanda de las personas 

participantes (especialmente de las de los ciclos superiores), de una 

actividad más flexible en lo que se refiere a programación. Además y 

adaptándose a las necesidades de las y los participantes se facilita la 

existencia de un espacio de referencia al que acudir y en el que 

participar. 

Previamente al comienzo de esta actividad el equipo técnico se reúne 

con el equipo de educadoras y educadores comunitarios para la 

planificación del curso escolar, la estructuración de una programación 

compartida y para la presentación del proyecto Buztintxureando, 

llevando a cabo una aproximación a la realidad comunitaria y a la 

metodología empleada. 

 Respecto a las actividades proyectadas, se llevo a cabo una 

modificación en la actividad de Apoyo Escolar, pese a que las 
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Cambios 

respecto a lo 

proyectado  

 

demandas iniciales nos llevaron a proyectar un desdoble por ciclo y 

modelo lingüístico en esta actividad, finalmente la participación fue 

mucho menor de lo esperado, reduciendose únicamente a un grupo 

por modelo lingüístico. 

Por otro lado, la actividad de Aula Libre, enmarcada en el Colegio de 

Buztintxuri en cursos anteriores, pasó a desarrollarse (tras la 

concesión de la oficina de Buztintxureando Txuri en el CCIS Norte 

(Avda. Guipuzcoa) en la misma oficina o en salas contiguas del 

CCIS, de una manera más abierta y libre por parte de los/las jóvenes 

y adolescentes. Actualmente, se encuentran en proceso de solicitud 

de una sala propia en la que poder reunirse, realizar tareas y hacer 

uso de internet y ordenadores, por otro lado, dada la población diana 

de esta actividad (principalmente jóvenes y adolescentes de 

secundaria), se h a considerado enmarcar está actividad en otro 

proyecto fuera de Escuela Comunitaria. 

Objetivos 

• Ofrecer un espacio Socioeducativo de encuentro, 

aprendizaje y empoderamiento. 

• Apoyar el proceso educativo formal de las y los niños y 

adolescentes. 

• Detectar nuevas necesidades y demandas de las niñas, 

niños y adolescentes en el plano del apoyo escolar. 

• Proporcionar a las y los niños y a las familias una atención 

personalizada y cercana. 

Metodología 

Se ha empleado una metodología que promueve el aprendizaje 

colectivo desde la riqueza de la diferencia, la autonomía y la 

experimentación. A pesar de que los tres espacios anteriormente 

mencionados ofrecen la posibilidad de tener un acompañamiento en la 

realización de las tareas escolares. 

La potencialidad de la actividad se basa en la creación de nuevos 

conocimientos, futo de la interacción entre los y las participantes de la 

actividad en los diferentes proyectos socioeducativos que se plantean. 

Calendarización 

Esta actividad se ha realizado durante el curso escolar (periodo de 

octubre a mayo, ambos inclusive), en los siguientes horarios:Apoyo a 

primaria: lunes y martes, en horario de 17:00 a 18:00, en castellano 

los lunes, y en euskera los martes. 

Taller de letras: miércoles en horario de 16:30 a 17:15. 
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Aula Libre: en horario libre de apertura del CCIs Norte. 

Recursos 

necesarios 

Recursos humanos: 

En el desarrollo de esta actividad se ha contado con el equipo técnico y 

el equipo de educadoras y educadores comunitarias (10). Se 

consideran además recursos personales los y las niñas participantes 

de esta actividad (60). 

El ECI, es un apoyo para situaciones determinadas y se encarga 

también del seguimiento, la evaluación, la inscripción en la actividad, y 

el consiguiente tratamiento de los datos personales. 

Recursos materiales: 

Los materiales empleados en esta actividad son, las instalaciones 

cedidas por el CP Buztintxuri (aulas), el CCIs Norte, el equipo de 

proyección y sonido y todo el material fungible y propio de las 

actividades (folios, lapiceros, cuadernos, pinturas de los diferentes 

tipos, rotuladores…). 

Cabe destacar como recursos materiales propios todo el material de 

elaboración propia (proyectos educativos para trabajar en el aula, 

material de “refuerzo”, etc.). 

Espacio en el 

que se realiza 

Se ha realizado en el Colegio Público de Buztintxuri en las aulas 

cedidas por Educación, así como en diferentes salas del CCIs Norte. 

Grupo al que se 

destina 

Las personas destinatarias de esta actividad son todos y todas las 

menores que se encuentren cursando alguno de los ciclos de primaria, 

e indirectamente sus familias. 

Indicadores 

- Número de participantes 

- Número de participantes nuevos/as 

- Nivel de satisfacción de los y las menores. 

- Mejoras en el ámbito formal y no formal señaladas por los 

y las menores y sus familias. 

- Número de nuevas propuestas realizadas por los y las 

menores. 

- Nivel de satisfacción de las familias. 
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- Análisis de la adecuación a los objetivos mencionados. 

 

Evaluación 

 

Han participado un total 53 niñas y niños en el aula Platón, siendo 11 

de ellos nuevos y nuevas participantes en las distintas actividades que 

lo componen. 

Dentro de la previsión de participación, en la actividad de Apoyo 

Escolar, la participación ha sido mucho más baja que en cursos 

anteriores y dado que la metodología del Colegio de Buztintxuri (al que 

acuden la mayoría de participantes de la Escuela Comunitaria) es por 

proyectos sin casi tareas, se ha considerado para el próximo curso la 

eliminación de esta actividad con el enfoque dado hasta ahora. No 

obstante se recoge la necesidad de un espacio para realizar tareas 

para alumnos de secundaria. Todo esto se concretará en el Proyecto 

del próximo curso. 

En el resto de actividades, tanto los y las participantes como sus 

familias, han expresado un alto grado de satisfacción, tanto a nivel 

organizativo, como agrado hacia  los y las educadoras responsables de 

las mismas, materiales pedagógicos empleados... 

Desde el plano técnico se puede afirmar que las actividades 

desarrolladas han favorecido la consecución de los objetivos 

planteados para el Aula Platón. 
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Nombre de la 
actividad 

 
6. Escuela Comunitaria; A6.2: Aula Babel; 

A6.2.1: Aprende euskera; A6.2.2: Aprende inglés 
 

Descripción 

El aula Babel, al igual que el aula Platón (explicada anteriormente) y el 

aula Venus (que se explicará más adelante), pertenecen al proyecto 

de Escuela Comunitaria. 

El aula Babel es un espacio de aprendizaje intergeneracional que 

fomenta la riqueza de la interculturalidad comunitaria, y defiende el 

derecho de los y las menores a sus raíces desde la educación no 

formal. De esta forma se abren dos espacios donde se aprenden dos 

lenguas diferentes: euskera e inglés. 

En ambos casos se sigue un planteamiento intergeneracional que 

comprende los cursos de educación primaria, si bien es cierto que 

hay un desdoble en la actividad que se corresponde con el nivel de 

las niñas y niños (en función del modelo lingüístico, de si se trata de 

una lengua materna, etc.). 

Cambios 

respecto a lo 

proyectado 

Con respecto a lo proyectado, señalar que finalmente, dado el nivel de 

participación, se realizó únicamente una actividad por idioma, 

potenciando de este modo el planteamiento intergeneracional. 

Objetivos 

• Fomentar el aprendizaje de diferentes lenguas con una gran 

representación en la realidad comunitaria. 

• Promover espacios de aprendizaje intergeneracionales. 

• Detectar las demandas y propuestas de las personas 

participantes para la reformación de la actividad en el 

próximo curso. 

Metodología 

En esta actividad se ha trabajado desde una metodología de 

construcción conjunta de nuevos saberes, generando una dinámica de 

aprendizaje en el que la interculturalidad y la intergeneracionalidad se 

valoran como elementos positivos. 

La metodología empleada se basa además en el respeto a la propia 

realidad intercultural del barrio, en el que coexisten numerosas 

lenguas, y en el derecho a construir una cultura identitaria 

comunitaria que refleje esta diversidad lingüística mencionada.  

Calendarización 
Esta actividad ha tenido lugar durante el curso escolar, llevándose a 
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cabo una sesión semanal de cada una de las lenguas.  

Recursos 

empleados 

Recursos personales: 

Los recursos personales con los que ha contado esta actividad son, el 

propio equipo técnico de la asociación (desarrollando funciones de 

apoyo y acompañamiento al voluntariado) y cinco educadores 

comunitarios, al cargo de las actividades; y el principal recurso son los 

y las niñas que participan, la comunidad y sus familias. 

El ECI, es un apoyo para situaciones determinadas y se encarga 

también de el seguimiento, la evaluación, la inscripción en la actividad, 

y el consiguiente tratamiento de los datos personales. 

Recursos materiales: 

El material empleado en las actividades del aula Babel es el material 

fungible necesario para el desarrollo de las mismas (material escolar), 

así como todo el material didáctico de elaboración propia de 

Buztintxureando y un equipo de proyección y sonido para las 

actividades que así lo han requerido. 

Espacio en el 

que se realiza 

Esta actividad tiene lugar en el CP Buztintxuri, en las aulas 

que Educación ha destinado a este fin. 

 

Grupo al que se 

destina 

Esta actividad está abierta a la participación de toda la población 

infanto juvenil de Buztintxuri, y sus familias. 

 

Indicadores 

•   Número de participantes en la actividad. 

• Número de nuevos/as participantes. 

• Número de lenguas impartidas. 

• Nivel de satisfacción. 

• Representación de la diversidad lingüística en la actividad. 

• Existencia de nuevas propuestas. 
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Evaluación 

 

En el aula Babel, han participado un total de 18 niños, 6 de los cuales 

son alumnos y alumnas nuevas con respecto al curso anterior. 

Se ha observado un descenso de la participación en ambas actividades 

con  respecto a cursos anteriores, por ello se plantea un cambio de 

metología para el próximo curso. De este modo, se propone utilizar 

estas lenguas como elemento vehicular, centrando la actividad en el 

desarrollo de talleres de diversa naturaleza 

(cocina/manualidades/música...), realizando así una actividad más 

lúdica en la que las alumnas y alumnos puedan hacer un uso recreativo 

de la lengua. 

Con este cambio de planteamiento, se pretende responder de forma 

más efectiva a las necesidades de los y las niñas de Buztintxuri, 

acercándonos, al trabajar por proyectos, a la metodología del Colegio 

de Buztintxuri, al que acuden la mayoría de los y las participantes de la 

Escuela Comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 
Nombre de la 

actividad 

 

6. Escuela Comunitaria; A6.3: Aula Venus 

Descripción 

Al igual que las dos aulas presentadas anteriormente, el aula Venus 

se inscribe en el proyecto de Escuela Comunitaria. 

Esta actividad surge de la demanda y el interés de los y las menores 

y sus familias, que inicialmente realizaban en Buztintxureando 

talleres creativos aplicados a algún evento o festividad comunitaria 

(como carnaval y caldereros). Así, el aumento de esta demanda da 

lugar al aula Venus. 

Se realiza esta actividad con el objetivo de fomentar la creatividad y 

el desarrollo artístico, realizando en este espacio diversas 

manualidades adaptada al calendario festivo sociocultural 

comunitario; así en carnaval se hacen gorros de Momotxorro y de 

Txatxo, en las hogueras de san juan gorros de bruja y manualidades 

de fuego, decoración para Halloween etc 

Dada la gran implicación de las niñas y niños en el Aula Venus este 

curso se ha planteado la existencia de dos grupos, organizados por 

edad, de tal manera que los proyectos a realizar se adapten a sus 

necesidades y posibilidades. 

 

Cambios 

respecto a lo 

proyectado 

No hay cambios respecto al proyecto planteado. 

Objetivos 

• Promocionar la creatividad y la expresión libre 

- Favorecer una conciencia de consumo responsable mediante la 

utilización de materiales reciclados. 

- Contribuir con la elaboración de materiales en los diferentes 

eventos comunitarios. 
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Metodología 

El aula Venus se caracteriza por una metodología creactiva, en la que 

las personas participantes tienen libertad de expresión artística y 

elaboran proyectos tanto de manera individual como colectiva. 

La elaboración de proyectos artísticos que después están presentes 

en los eventos comunitarios es una de las estrategias de visibilización 

y empoderamiento de la población infanto juvenil que se persiguen, y 

la participación/colaboración intergeneracional pretende crear nuevos 

modelos de aprendizaje conjunto, en los que tanto el y la menor, como 

la persona adulta tienen algo que aportar. 

Por último cabe destacar que se ha trabajado desde una metodología 

que respeta el medio ambiente, intentando reutilizar materiales ya 

usados y elaborando creaciones con elementos reciclados. 

Calendarización 

El aula Venus tiene lugar durante el curso escolar, dos sesiones 

semanales, los viernes en horario de 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00, 

organizados en grupos de edad diferenciados (por ciclo escolar). 

Recursos 

empleados 

Recursos personales: 

Para el desarrollo de esta actividad hemos contado con un equipo de 4 

educadores/as comunitarias, que llevan a cabo la actividad con el 

apoyo del equipo técnico y con la implicación puntual de madres y 

padres de las menores. Y por otra parte el grupo de menores y jóvenes 

participantes. 

El ECI, es un apoyo para situaciones determinadas y se encarga 

también de el seguimiento, la evaluación, la inscripción en la actividad, 

y el consiguiente tratamiento de los datos personales. 

Recursos materiales: 

Para esta actividad se ha utilizado principalmente materiales 

necesarios sean de origen reciclado, si bien es cierto que también se 

ha empleado material de manualidades (cinta, palillos, plastilina, 

pintura….), así como el material fungible necesario (material escolar). 

Espacio en el 

que se realiza 
El espacio donde se desarrolla esta actividad es el CP Buztintxuri.  

Grupo al que se 

destina 

Esta actividad está abierta a la participación de toda la población 

infanto juvenil de Buztintxuri, y sus familias. 
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Indicadores 

- Número de participantes. 

- Número de nuevos/as participantes. 

- Existencia de creaciones y originalidad de las mismas. 

- Número de actividades cubiertas con materiales reciclados. 

- Existencia de manualidades que se utilicen en los eventos 

comunitarios. 

- Implicación de las familias en el aula de creatividad. 

- Nivel de Satisfacción de las familias y los/as menores 

 

Evaluación 

 

En el aula Venus, han participado un total de 28 niños y niñas, 7 de los 

cuales son nuevos y nuevas con respecto al curso anterior, se trata de 

una de las actividades más demandadas por los niños y niñas y sus 

familias. 

Durante el curso 2017-18, se han llevado a cabo manualidades que se 

enmarcaban en una única sesión, es decir se realizaba un material que 

los niños podían llevarse a casa en cada una de las sesiones, esto 

daba lugar a la elaboración de materiales de una complejidad baja, ya 

que se contaba únicamente con unos 40 minutos de trabajo real. Esta 

forma de trabajar se ha replanteado, ya que los materiales no 

resultaban siempre del agrado de  las niñas y niños y de sus familias y 

para el presente curso 2018-19, se plantean proyectos de mayor 

complejidad, propuestos por los niños y cuyo resultado sean materiales 

más útiles e interesantes para las niñas, niños y sus familias. 

Se señala igualmente que durante el curso 17-18, los y las niñas han 

diseñado diferentes creaciones que se han exhibido en los diferentes 

eventos comunitarios (día de los Derechos de la Infancia, Halloween, 

etc.), así como los proyectos creativos consensuados entre las 

educadoras y el grupo. 

Se puede afirmar que gran parte de las actividades se han realizado 

con materiales reciclados (alrededor del 60%), implicando a las familias 

y al colegio en esta estrategia. También se ha podido ver la implicación 

de algunas de las madres y padres de los menores en sesiones 

puntuales. 

El nivel de satisfacción general por parte de las niñas, niños y de sus 

familias, ha sido bastante elevado, recogiendo sus demandas y 

sugerencias, lo que ha dado lugar, como se ha mencionado 

anteriormente, al cambio en la metodología y en la naturaleza de los 
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proyectos llevados a cabo. 
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Nombre de la 

actividad 

 

6. Escuela Comunitaria; A6.4: Freedance 

Descripción 

Esta es una actividad que forma parte de la Escuela Comunitaria y 

nace desde la demanda de las y los niños del barrio de tener un 

espacio donde poder realizar expresión corporal y adquirir 

conocimientos de baile moderno, esta demanda es recogida por 

Buztintxureando Txuri, comenzando con esta actividad en el curso 

2015-2016 con un grupo de baile y se mantiene en el curso 2017-2018 

ampliando a dos grupos de baile, diferenciados por edad (infantil y 

primaria), y con una metodología y objetivos adaptados al grupo de 

participantes. 

Además, fruto de esta actividad, las niñas y niños y jóvenes del tienen 

un espacio de protagonismo en los eventos propios de Buztintxuri, 

como las fiestas y el Día del Barrio, así como en la fiesta final de 

curso. 

Cambios 

respecto a lo 

proyectado 

No ha habido cambios respecto al proyecto presentado. 

Objetivos 

• Impulsar de la participación infanto juvenil en el barrio. 

• Fomentar un ocio saludable mediante deporte y la expresión 

artística. 

• Motivar el empoderamiento y la autonomía  

 

Metodología 

Se ha utilizado una metodología donde las niñas y los niños son los 

protagonistas, participando en la composición de coreografías, 

motivando la creatividad y la expresión de sentimientos. Además, las 

coreografías y bailes tienen una repercusión en el calendario 

comunitario, exponiendo las mismas en Caldereros, en Carnaval, el día 

del barrio, en fiestas de Buztintxuri, Halloween, etc. 

La metodología se adapta a las edades, ya que existen dos grupos 

divididos por edades, en el grupo de las y los más txikis, de 

psicomotricidad, los ritmos, la expresión musical y la naturaleza; 

mientras que el grupo de las y los más mayores elaboran coreografías 

con una mayor complejidad., seleccionando canciones que además 

respeten la libertad de expresión y abogen por el respeto y la igualdad 
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de género. 

Forman parte de esta actividad un grupo de pre educadoras 

comunitarias que además de ser participantes directas de la misma 

adquieren nuevas herramientas para el desempeño de sus funciones y 

cuentan con un espacio propio. 

Calendarización 

La actividad se ha realizado durante el periodo de curso escolar los 

lunes de 18:00 a 19:00(Freedance) y miércoles de 17:15 a 18:00 

(Freedance Txikis). 

Como se ha comentado se han realizado así mismo actuaciones en 

los diferentes eventos comunitarios e intercmunitarios, donde las niñas 

y niñas y jóvenes han podido mostrar aquello que han aprendido 

durante el curso y tener un espacio propio. 

Recursos 

empleados 

Recursos personales: 

Esta  actividad ha sido llevada a cabo por dos monitoras cualificadas y 

con el apoyo de la cantera de jóvenes,  personas que hoy son 

educadoras y pre educadoras comunitarias formadas en la cantera de 

Buztintxureando y siendo referentes de la vida comunitaria en el barrio 

fortaleciendo las redes de participación vecinales. 

El ECI, es un apoyo para situaciones determinadas y se encarga 

también de el seguimiento, la evaluación, la inscripción en la 

actividad, y el consiguiente tratamiento de los datos personales. 

Recursos materiales: 

Se han utilizado dos equipos de música de potencia media para las 

clases del “día a día” y para las actuaciones en eventos  un altavoz de 

alta potencia con autonomía de batería. En estos eventos las niñas y 

los niños cuentan con camisetas de Freedance para ambos grupos. 

Por último, se ha empleado material fungible de papelería, como 

cartulinas, lápices y bolígrafos, así como fotocopias. 

Espacio en el 

que se realiza 

Se ha realizado en el Colegio Público de Buztintxuri; en el caso de del 

grupo de las niñas y niños de menor edad (de 3 a 6 años) se realiza en 

la sala de psicomotricidad mientras que en el grupo de más edad (de 7 

a 12 años) se ha realizado en el gimnasio del centro, los espacios son 

diferentes ya que las necesidades son diferentes, como se ha 

comentado en la metodología. 

 Se destina a niñas y niños desde los 3 años hasta los 13 del barrio de 

Buztintxuri, realizándose una sesión de actividad por cada uno de los 
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Grupo al que se 

destina 

grupos; uno de los grupos comprende a las niñas y niños de 3 a 6 

años, y el segundo grupo en el que se encuentran las niñas y niños de 

7 a 12 años. Sin embargo, esta actividad también comprende a la 

población adolescente de manera indirecta, ya que como ya se ha 

mencionado las premonitoras que están en proceso de formación son 

quiénes, junto a una educadora comunitaria veterana, se encargan de 

la actividad. 

Indicadores 

• Número de participantes en la actividad. 

• Número de nuevos/as participantes. 

• Repercusión comunitaria de la actividad en los eventos. 

• Representación en la actividad de la diversidad de la población 

infanto juvenil del barrio. 

• Nivel de autonomía del grupo. 

• Nivel de satisfacción de los/as participantes. 

 

Evaluación 

 

Han participado un total de 37 niños y niñas sumando a los y las 

participantes de Freedance y Freeedance Txiki, siendo 7 de ellos 

nuevos y nuevas participantes este curso. 

El grado de satisfacción expresado por las y los participantes, así como 

de sus familias es alto, enfocado tanto en lo que se refiere a la 

organización de la actividad, a los educadores y educadoras 

responsables de la misma, a la música escogida y a los materiales 

utilizados. Del mismo modo, en lo que respecta a  la repercusión de 

esta actividad en los eventos comunitarios (ejecución de coreografías 

aprendidas en diferentes eventos y festividades), las y los niños 

expresan un gran interés e ilusión por poder mostrar a sus amistades y 

familiares lo aprendido, al mismo tiempo que esta franja de población 

adquiere visibilidad y valor frente a la comunidad. 

Por último se puede apreciar como el grupo de baile de las monitoras 

adquieren autonomía en cuanto a las responsabilidades de cara a los 

eventos comunitarios y el desarrollo de las funciones como monitoras 

de los y las más pequeñas. 
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Nombre de la 
actividad 

7. Proyecto Tierra; A7.1: Baratxiki 

Descripción 

Esta actividad se realiza por segundo año consecutivo, dado el éxito y 

la demanda de los y las menores de continuar participando en los 

biotalleres. 

En estos biotalleres se trabaja el tema del respeto a la naturaleza, el 

aprovechamiento de los recursos materiales, el fomento del reciclaje, el 

encuentro y reconocimiento con y en la naturaleza, y la promoción de 

un ocio saludable; todo esto encuadrado en el marco simbólico que 

define la ludoteca de verano e invierno, y mediante el juego. 

Cambios 

respecto a lo 

proyectado 

Con respecto a lo proyectado, se reducen el número de sesiones de 

11 a 9, 5 sesiones se han celebrado en la ludeca de invierno del curso 

17-18 (2 sueña y siembra/2 recliclarte/ 1 salida a Gure sustraiak), las 4 

sesiones restantes están planeadas para la ludoteca de invierno de 

este curso 18-19 

Objetivos 

• Crear un clima de confianza y reforzar la riqueza lingüística 

comunitaria. 

• Adquirir nuevos conocimientos y construir un aprendizaje 

conjunto en torno a los contenidos planteados. 

• Fomentar el aprendizaje y el respeto a la naturaleza. 

• Favorecer el ejercicio físico. 

• Favorecer conductas de alimentación saludable. 

Metodología 

La metodología que se sigue en esta actividad se asienta sobre el 

fomento de una autocomprensión desde el plano natural, trabajando 

desde el plano físico y mental según tramos de edad, de esta forma, en 

el tramo de la adolescencia y juventud la necesidad de autocuidado y 

toma de decisiones consciente ahondando sobre los diferentes bloques 

temáticos que ellos y ellas mismas han elegido o sobre aquellos, del 

año anterior sobre los que han demandado un mayor espacio de 

reflexión 

Calendarización 
Esta actividad tiene previsto realizar 9 sesiones, todas ellas en el periodo 

de ludotecas. 

Recursos 

necesarios 

Recursos personales: 

Se consideran recursos personales de esta actividad el equipo técnico 
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de la asociación, así como los profesionales (talleristas) que impartirán 

las sesiones. Además del principal recurso personal para poder llevar a 

cabo la actividad, el grupo de niños y niñas participantes. 

Recursos materiales: 

Para el desarrollo de la actividad se necesitan, por un lado los materiales 

propios de la iniciación a la jardinería y cuidado de plantas (semillas, 

tierra, maceteros, herramientas de jardinería), y por otro material fungible 

(folios, lapiceros, rotuladores, cartulinas…), material propio de las 

sesiones (material de elaboración propia), equipo de proyección y sonido 

y las meriendas saludables programadas. 

 

Espacio en el 

que se realiza 

Esta actividad se va a llevar a cabo en el CP Buztintxuri, en el que se 

desarrollan las ludotecas. 

Grupo al que se 

destina 

 

Esta actividad está dirigida a toda la población infantil de Buztintxuri. 

Indicadores 

- Nuevas relaciones establecidas. 

- Calidad del ambiente creado (sonrisas, satisfacción, ganas de 

volver). 

- Conocimientos nuevos expresados del día o días anteriores. 

- Presencia de participantes de diferentes franjas de edad. 

- Nuevos conocimientos diarios adquiridos de manera 

colaborativa. 

- Conocimientos adquiridos acerca de las sesiones planteadas. 

- Almuerzo saludable. 

Evaluación 

Los biotalleres, se encuadran dentro del desarrollo de las diferentes 

ludotecas llevadas a cabo desde Buztintxureando Txuri, en esta ocasión, 

más concretamente en las ludotecas de invierno, esto ha garantizado 

que los niños y niñas formen parte de un grupo de referencia en el que 

se han creado nuevas relaciones entre iguales y relaciones 

intergeneracionales con niñas y niños de todas las edades comprendidas 

en infantil y primaria, participando en los biotalleres todos los niños de 
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primaria. 

En el desarrollo de las diferentes sesiones, las niñas y niños han 

expresado su satisfacción y agrado hacia los nuevos saberes y 

habilidades adquiridos (conocimientos de jardinería, recolección, 

plantación, reconocimiento de diferentes tipos de plantas...). Todos estos 

conocimientos han sido adquiridos de manera colaborativa, resaltando el 

acompañamiento intergeneracional y la ayuda entre iguales. 

Del mismo modo, tanto padres y madres, como niñas y niños, han 

mostrado su satisfacción por los almuerzos ofrecidos en el desarrollo de 

las ludotecas 
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Nombre de la 

actividad 
7. Proyecto Tierra; A7.2: Gaztelur 

Descripción 

 

Los biotalleres con adolescentes y jóvenes han sido diseñados por 

ellos y ellas mismas, los y las cuales han elegido los temas, y será 

una de las monitoras quién lo imparta con el apoyo y supervisión del 

equipo técnico, y se centrarán en una reflexión teórico-práctica desde 

su propia realidad.  Dentro de estos biotalleres con adolescentes se 

han llevado a cabo las siguientes sesiones:  

- Redenganchadxs: Taller de concienciación sobre el uso de las 

redes sociales, sus riesgos y beneficios, haciendo especial hincapié 

en la huella digital de todo lo que colgamos en internet y de la 

sexualización y cosificación de los cuerpos en las misas, del mismo 

modo se han tratado también temas como el ciberbullyng o las redes 

sociales como empleo. 

- Buztintchef III: Taller de cocina saludable y concienciación sobre 

una dieta equilibrada y el uso de alimentos sostenibles. 

Taller de acceso a la formación y al empleo: Taller destinado a 

orientar y ayudar a los y las jóvenes en la búsqueda de empleo, en 

las diferentes modalidades de formación (FP, Cursos, Universidad...) 

y las diferentes becas y ayudas para las mismas, dándose tanto un 

seguimiento individual personalizado como una formación común 

acerca de los temas propuestos por los y las jóvenes. 

Señalar, que dentro de estos Biotalleres, se enmarcan otras 

actividades como la Convivencia de Monitores y el Día del Lobo, los 

cuales se explican y especifican en sus respectivos apartados. 

 

Cambios 

respecto a lo 

poryectado 

 

No han habido cambios con respecto a lo proyectado. 

Objetivos 

 

• Prevenir el riesgo psicosocial en la población, fomentando el 

bienestar emocional entre la población juvenil y adolescente 

en el barrio. 

• Promover espacios de conexión, reflexión y encuentro que 

propicien el establecimiento de vínculos familiares sanos y 

positivos. 

• Motivar el aprendizaje y la construcción conjunta de 

conocimiento entre la población juvenil y adolescente 

respecto a la educación afectivo sexual, los patrones de 

género y las sustancias estupefacientes. 

• Desarrollar espacios de encuentro con la naturaleza y con el 

entorno, promoviendo el asociacionismo, motivando el 

desarrollo de conductas respetuosas con el medio ambiente 

y el consumo de los recursos naturales. 

• Incentivar el ejercicio físico y la alimentación saludable entre 

la población juvenil y adolescente del barrio. 
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• Favorecer y facilitar el acceso al empleo y a la formación de 

los y las jóvenes del barrio. 

 

Metodología 

La metodología que se basa en los principios de la participación el 

aprendizaje colaborativo, el cruce de saberes y el diálogo comunitario, 

y esta metodología tendrá diferentes matices dependiendo del grupo 

con el que trabajemos. 

Se trata de generar procesos que fomenten la autonomía de los y las 

jóvenes y un pensamiento crítico y reflexivo en torno a la comunidad en 

la que viven. 

Calendarización 

 

Esta actividad se desglosa en 3 actividades concretas. 

Redenganchadxs: Este taller se impartio en 1 sesión, pero dio lugar a 

2 encuentros posteriores de debate. 

 

Buztintchef III: Este taller se impartio en 1 sesión, pero consto de 3 

sesiones de preparación del taller en el que participaron muchos de los 

y las jóvenes pertenecientes a la cantera estable de Buztintxureando 

Txuri. 

 

Taller de acceso a la formación y al empleo: Este taller se lleva a cabo 

de forma estable y continua durante todo el curso en sus diferentes 

modalidades de agrupamiento (individual y grupo). 

 

Recursos 

necesarios 

 

Recursos personales: 

Se consideran recursos personales de esta actividad el equipo técnico 

de la asociación, así como los profesionales (talleristas) que impartirán 

las sesiones. Además del principal recurso personal para poder llevar 

a cabo la actividad, el grupo de jóvenes y adolescentes participantes. 

Recursos materiales: 

Para el desarrollo de la actividad se necesita del material fungible 

(folios, lapiceros, rotuladores, cartulinas…), del material propio de las 

sesiones (material de elaboración propia, elementos de cocina, 

alimentos), equipo de proyección y sonido y las meriendas saludables 

programadas. 

Espacio en el 

que se realiza 

 

Esta actividad se va a llevar a cabo en diferentes espacios, según la 

sesión: CP Buztintxuri, y CCIS Buztintxuri, así como espacios 

naturales (Lago de Alloz) 

 

Grupo al que se 

destina 
El grupo destinatario de esta actividad son los y las jóvenes y 

adolescentes. Los participantes son jóvenes que están en diferentes 
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etapas del proceso participativo asociativo y comunitario. 

 

Indicadores 

 

- Existencia de un clima de confianza en el grupo (calidad del 

ambiente, trabajo en equipo…). 

- Nuevos conocimientos adquiridos por la población juvenil y 

adolescente respecto a la educación afectivo sexual, los 

patrones de género y las sustancias estupefacientes. 

- Número de sesiones realizadas en un entorno natural y con 

una perspectiva de ocio saludable (meriendas sanas, 

actividades deportivas, etc). 

- Nivel de satisfacción de los participantes. 

- Existencia de nuevas propuestas para sesiones futuras. 

 

Observaciones 

 

Al igual que sucede en los biotalleres dirigidos a la población infantil, 

esta actividad se vuelve programar este 2018, tras la satisfacción de la 

primera edición desarrollada el cuso anterior, y la demanda de una 

continuidad de las sesiones. 

 

Evaluación 

 

Dentro del grupo de jóvenes y adolescentes de Buztintxureando Txuri, 

existe un vínculo de relación establecido a lo largo de los años, al 

mismo tiempo que se encuentran abiertos a nuevas incorporaciones y 

al acogimiento de jóvenes de otros barrios. 

 

Los y las jóvenes han expresado su satisfacción con los nuevos 

conocimientos adquiridos, los cuales han partido en todo momento de 

sus intereses e inquietudes, para esta edición concretamente se han 

referido a contenidos con respecto a las redes sociales, la cocina y el 

acceso a la formación y al empleo. 

 

Dentro de estos biotalleres se ha realizado la convivencia de 

monitores llevada a cabo en el Lago de Alloz. 

 

En conjunto, el nivel de satisfacción de los y las jóvenes adolescentes 

ha sido muy alto, valorando la totalidad de las sesiones como 

positivas, adecuadas y útiles, respondiendo a sus necesidades e 

inquietudes. 

 

Debemos tener en cuenta, que los Biotalleres, parten en todo 

momento de las propuestas y necesidades espresadas por los y las 

jóvenes y adolescentes, de este modo año tras año se recogen sus 

demandas para proyectar el próximo curso. 

 

Con respecto al próximo año, se propone mantener la convivencia, el 

taller de acceso a la formación y al empleo y Buztintchef y se recoge 
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la petición de realizar talleres de sexualidad y drogodepencia que se 

llevarán a cabo en el mes de n oviembre o diciembre. 
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3.1.4.  Cuadro Resumen:  

 

 

NOMBRE 
CLASIFICACION 

PF 
TIPO Nº Participantes ESPACIO 

  

Chicas Chicos 

 

0-2 3-6 7-12 
13- 
16 

17- 
18 

+1 
9 

Tot 
0- 
2 

3-6 7-12 
13- 
16 

17- 
18 

+1 
9 

Tot Tot 

A1. Ocio 
(pre)adolescent

es; A1.1: 
GazteTxuri 

3.2.3 
Lúdicas 

Deportivas 
   3 5 5 13    4 6 4 14 27 

CCIS 
Norte 

 
Buztintxuri 

 
Comarca  

A1. Ocio 
(pre)adolescent

es; A1.2: 
BuztinTxana 

3.2.3 
Lúdicas 

Deportivas 
  2 4   6   2 4   6 12 

CCIS 
Norte 

 
Buztintxuri 

 
Comarca  

A.2. 
Campamentos; 

A.2.1: 
Campamento 
monitoras/es 

3.1.2.3 
Formativas 

Lúdicas 
Deportivas  

     3 11     6 5 11 21 Lerate  
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A.2. 
Campamentos; 

A.2.2: 
Campamento 

pre-
adolescentes  

3.1.2.3 
Formativas 

Lúdicas 
Deportivas 

      20       20 40 
Valle del 
Roncal 

A3: Ludotecas; 
A3.1: Ludoteca 
de Primavera 

3.1.2.3 Lúdicas   12 27    39  17 24    41 80 
Colegio  

 
Buztintxuri 

A3: Ludotecas; 
A3.2: Ludoteca 

de Verano 
3.1.2.3 Lúdicas 8 42 34    84  9 35 37    81 165 

Colegio  
 

Buztintxuri 

   A3: 
Ludotecas; 
A3.3: Ludoteca 
Invierno (2017) 

3.1.2.3      Lúdicas  15 19    34       
47 
 

81 
Colegio 

Buztintxuri 

A.4.1 Halloween 
(2017) 

1.1 

Festivo 
culturales 

Participación 
comunitaria 

      
200 
ap. 

      
200 
ap. 

 Buztintxuri 

A.4.2 Día del 
derechos de la 
Infancia (2017) 

1.1 

Festivo 
culturales 

Participación 
comunitaria 

      
100 
ap 

      
100 
ap. 

 Buztintxuri 
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AC4.3 
Olentzero 

(2017) 
1.1 

Festivo 
culturales 

Participación 
comunitaria 

      
150 
ap 

      
150 
ap 

 Buztintxuri 

AC4.4 Carrera 
San Silvestre 

1.1 

Festivo 
culturales 

Participación 
comunitaria 

      
75 
ap. 

      75 ap 
150 

aprox 
 

A4.5 Cabalgata 
Reyes Magos 

de Oriente 
1.1 

Festivo 
culturales 

Participación 
comunitaria 

      
150 
apr 

      
150 
apr 

300 
aprox 

 

A4.6 
Caldereras/os 

1.1 

Festivo 
culturales 

Participación 
comunitaria 

      11       14 
25 

aprox 
 

AC.7 Carnaval 1.1 

Festivo 
culturales 

Participación 
comunitaria 

      
100 
ap. 

      
100 
ap. 

200 
aprox. 

 

A4.8 Fiesta de 
la Primavera 

1.1 

Festivo 
culturales 

Participación 
comunitaria 

      32       33 
65 

aprox. 
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A4. Día del 
Barrio 

1.1 

Festivo 
culturales 

Participación 
comunitaria 

      65       65 
130 

aprox. 
 

 A4.10: Fiesta 
de Verano- 

Hogueras de 
San Juan 

1.1 

Festivo 
culturales 

Participación 
comunitaria 

      
225 
ap. 

      
225 
ap. 

550 
aprox. 

Buztintxuri 

AC4.11: Fiestas 
del barrio  

1.1 

Festivo 
culturales 

Participación 
comunitaria 

      
75 
ap 

      
75 
ap 

150 
aprox 

Buztintxuri 

A4.12: 
Halloween 

(Arimen Gaua) 
1.1 

Festivo 
culturales 

Participación 
comunitaria 

      
225 
ap 

      
225 

aprox 
250 

aprox. 
CCIS 
Norte 

A4.13: Fiesta de 
Otoño – 

Arroces del 
Barrio 

1.1 

Festivo 
culturales 

Participación 
comunitaria 

      
125 
ap. 

      
125 
ap. 

250 
aprox 

CCIS 
Norte 

 
Buztintxuri 

AC4.14: 
Olentzero 

1.1 

Festivo 
culturales 

Participación 
comunitaria 

      
150 
ap. 

      
150 
ap. 

300 
aprox. 

Buztintxuri 
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 AC4.15: 
Carrera San 

Silvestre 
1.1 

Festivo 
culturales 

Participación 
comunitaria 

      
75 
ap. 

      
75 
ap. 

150 
aprox. 

Buztintxuri  

 A5.1: Escuela 
de Formación 

GuraTxuri 

2.1.3 
2.2.2 

Formativos      39 39      6 6 45 

CCIS 
Norte 

 
Centro de 

Salud 

 
A5.2.1.: 

Zumbamamis 
 

2.1.3 Formativos      72 72      3 3 75 
CCIS 
Norte 

 
6. Escuela 

Comunitaria; 
A6.1: Aula 

Platón 
A6.1.1: Apoyo 

Escolar Primaria; 
A6.1.2: Taller de 
Letras; A6.1.3: 

Aula Libre 
 

3.1.1 
Lúdicas 

Formativas 
 7 15 6   28  5 8 12   25 53 Colegio  

 
6. Escuela 
Comunitaria; 
A6.2: Aula 
Babel; 
A6.2.1: Aprende 

3.1.1 
Lúdicas 

Formativas 
 4 

 
3 
 

3   10  2 4 2   8 18 Colegio  
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euskera; A6.2.2: 
Aprende inglés 

 

6. Escuela 
Comunitaria; 

A6.3: Aula 
Venus 

3.1.1 
Lúdicas 

Formativas 
 6 4 3   13  5 6 4   15 28 

Colegio  
 

Buztintxuri 

6. Escuela 
Comunitaria; 

A6.4: 
Freedance 

3.2.3 
Lúdicas 

Deportivas 
 7 6 5   18  2 5 3    10 

Colegio  
 

Buztintxuri 

A7.1: Baratxiki 3.1.2.1 Formativas  31 24 28   83  25 32 25   82 165 

 
Colegio 

y 
Buztintxuri 

A7.2: Gaztelur 3.1.2.1 Formativas    2 6 7 15    2 9 6 17 32 
CCIS 
Norte 



128 

 

3.2. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO:  

3.2.1. Presentación del Programa:    

El proceso educativo, es un elemento fundamental en el crecimiento y adecuado 

desarrollo de cualquier niño, niña y joven. En este proceso de crecimiento que 

abarca todas las dimensiones de la persona psicológico, físico y social, se hace 

especialmente importante un acompañamiento cuya finalidad sea orientadora, 

motivadora y que refuerce positivamente las capacidades, actitudes y habilidades 

que todo ser humano debe desarrollar a lo largo de la vida, para vivir en sociedad. 

Es este pues el objetivo de este programa, el de acompañar en el proceso de 

participación del niño/a y joven, en su desarrollo evolutivo, en su crecimiento como 

persona, prestando especial atención a aquellos que por razones familiares, 

personales o sociales se encuentran con más dificultad. 

Aunque el proceso de acompañamiento es básicamente el mismo para todos los 

niños, niñas y jóvenes participantes en las actividades (puesto que su fundamento 

es educativo), tiene algunas peculiaridades en el caso de los participantes que 

viven situaciones de dificultad, que consiste en algunos casos en el trabajo de los 

objetivos marcados en coordinación con la red institucional o con la red 

comunitaria. 

El acompañamiento socioeducativo, entendiendo acompañar como compartir con el 

otro el propositito de llegar a una meta; es un proceso cuya finalidad es la de 

generar aprendizajes en el niño, niña y joven mediante su participación en un grupo 

de iguales realizando actividades que fomentan su autonomía personal. Lejos de 

querer impedir equivocaciones ni de proteger para evitar la aparición de riesgos, 

sino impulsando sujetos autónomos.  Estos aprendizajes, se dirigen a la dimensión 

psicológica, y social del niño orientándolo a lo largo de su desarrollo. Se trata de 

favorecer en el niño aquellas habilidades y capacidades que son necesarias para 

su desarrollo e interacción en la comunidad y de generar aprendizajes significativos 

que contribuyan a su crecimiento personal y social. 

Esta intervención educativa, se realiza según el momento evolutivo por el que pasa 

el niño, reconociendo los recursos y capacidades que posee y poniéndolos en 
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relación con el grupo, y su medio habitual (barrio) a través del cual generará 

nuevos aprendizajes sociales y personales. 

La participación libre y voluntaria en nuestras actividades, permite que puedan 

generarse vínculos libres de exigencias y posibilita una relación entre el educador y 

el niño, cercana y amistosa; se produce una aceptación incondicional del otro, tal y 

como es. Este tipo de relación que se establece entre el educador comunitario y el 

niño/a, es un valor fundamental en el proceso, y posibilita la consecución de los 

aprendizajes, en un medio de confianza, de forma lúdica y compartida con el grupo. 

Se favorece además a lo largo de este proceso que la participación continúe 

durante los años posteriores, lo que permite que, en muchos casos, este 

acompañamiento se produzca desde la niñez a la adolescencia, observando la 

evolución del niño, y convirtiendo esta relación educativa en un proceso dinámico 

que irá adaptándose a lo largo de esta relación. Generando en algunos casos 

procesos de motivación que desencadenan en compromisos constantes con el 

barrio. 

Durante todo el proceso de participación de los niños, la coordinación con los 

educadores y el equipo técnico es continua. En las reuniones, se plantean tanto las 

necesidades como las potencialidades que se observan en los niños.  Esto permite 

detectar establecer objetivos para trabajar en las necesidades que presenta y 

también potenciar aquellas capacidades y habilidades positivas que el niño trae.  

El niño o niña, que participa en las actividades, no es una “tabula rasa”, viene con 

capacidades y recursos  muy positivos que en esta relación educativa hay que 

reconocer y fortalecer, y es nuestra tarea como educadores la de detectarlas y 

fomentarlas, para comenzar nuestro trabajo desde ahí, lo que hará que a su vez la 

relación educativa entre el educador comunitario y el niño se refuerce y la 

adquisición de nuevos aprendizajes se viva desde la motivación, confianza y el 

reconocimiento. Desde ahí, nuestra actuación irá dirigida a desarrollar la 

autonomía, la solidaridad y cooperación, las habilidades sociales, y el conocimiento 

de uno mismo y de los otros, todo ello en relación con su grupo de iguales y en la 

participación de nuestras actividades. 

En este proceso tienen especial importancia la familias, a las que se les hace 

participes del desarrollo del niño y que con sus aportes, retroalimentan la acción 

educativa con el niño, y este proceso se da a la inversa también, porque ante 
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situaciones de dificultad puntual reciben pautas educativas, y orientaciones sobre 

las que se trabaja conjuntamente. 

Así también son imprescindibles en este proceso las/os educadoras/es 

comunitarias/os que garantizan la pervivencia de la estructura y son el motor de la 

asociación, manteniendo el relevo generacional y la esencia de ser un organismo 

vivo.Por lo que el programa de acompañamiento socioeducativo queda divido en 

tres grandes bloques: 

• Acompañamiento a txikis, adolescentes y jóvenes. 

• Acompañamiento a familias. 

• Acompañamiento a educadoras/es comunitaras/os. 

Por otro lado, nuestras actividades son un medio especialmente adecuado, para 

trabajar con aquellos niños y familias que están siendo objeto de intervención 

desde la red de protección, porque permiten la inclusión del niño en un espacio 

normalizado, donde tener modelos de referencia positivos y donde poder 

desarrollarse como niño o joven (sin etiquetas) en un grupo diverso y en su medio 

natural, el barrio. Pero no sólo se acompaña a las/os niños que participan en las 

actividades también se acompaña a aquelas/os que así lo demandan, o requieren, 

quedando dos tipos de acompañamiento: 

Acompañamiento de actividad: es un acompañamiento del/de la menor de edad 

ligado a su participación en una actividad del SAPC. Aparte del aporte individual 

recibido en el seno de las actividades grupales, se les ofrece un acompañamiento 

más personal, sea durante el desarrollo de la actividad, posterior, anterior 

(inscripciones...). Estos acompañados están incluidos en las cifras de participantes. 

Acompañamiento de calle: es una acompañamiento no ligado a su participación 

actual en las actividad del SAPC, aunque pudiera haber sido en el pasado (o 

incluso volver a serlo en el futuro ,p. ej es muy típico la vuelta a curso de 

monitores).Cuando un acompañamiento acontece habiendo pasado más de un año 

de su última participación, pasaría a ser acompañamiento de calle, a pesar de que 

en la intensidad y significatividad (además del origen) del vínculo acompañante, se 

halle en su anterior participación en la actividad. 
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Ejemplos de acompañamiento de calle es de ex-participantes que "se pasan por el 

local" o que nos buscan en la calle. También amigos de las y los anteriores que nos 

conocen a través de ellas/os y se nos acercan por algún motivo. También menores 

de edad que sufren algún problema (bullying, una bronca en el barrio, dependencia 

de sustancias, falta de amigas/os...) y que alguien del barrio les ha indicado que 

podemos ser quien les ayuden. 

 

3.2.2. Objetivos del P2:  

3.2.2.1. Objetivo General:  

Garantizar la atención integral y favorecer el adecuado crecimiento del niño, niña y 

joven en su dimensión personal, social y familiar, acompañándolo y orientándolo en 

el desarrollo a través de la red comunitaria e institucional. 

La consecución de este objetivo, se realiza a través del acompañamiento, 

entendido como una unión personal, caminando junto a la persona, estimulándole 

para que construya su proyecto personal teniendo en cuenta sus propias 

necesidades y potenciando sus capacidades. En cuanto a los objetivos específicos, 

estos se detallan en las tablas que se exponen a continuación: 
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3.2.2.2. Relación de Objetivos Operativos P2 – Actividades 2018:  

 
 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES DE ESE OBJETIVO 

 

 

Acompañar a los y las 

menores desde una 

perspectiva socioeducativa, a 

través de las actividades 

desarrolladas en el ocio y 

tiempo libre de la red 

comunitaria. 

 

PM8.1:Acompañamiento Socieducativo con menores 

participantes 

 

Construir una relación de 

confianza con el/la menor. 

 

PM8.1:Acompañamiento Socieducativo con menores 

participantes 

 

Ofrecer un espacio que 

apoye el proceso educativo 

escolar. 

 

PM8.1:Acompañamiento Socieducativo con menores 

participantes 

 

Promover y fortalecer la 

riqueza intercultural existente 

a nivel comunitario. 

 

PM8.1:Acompañamiento Socieducativo con menores 

participantes 

 

Acompañarlas familias en 

su proceso de crecimiento 

y cambio. 

 

PM8.2: Acompañamiento Socieducativo con familias 

 

Ofrecer un espacio de 

referencia, asi como 

unas/os profesionales a 

las/os que las familias 

puedan acudir en caso de 

necesitar acompañamiento, 

apoyo y/o simplemente 

poder ser escuchadas. 

 

PM8.2: Acompañamiento Socieducativo con familias 

 

Construir una relación de 

confianza con las familias. 

 

 

PM8.2: Acompañamiento Socieducativo con familias 

 

 PM8.2: Acompañamiento Socieducativo con familias 
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Involucrar a las familias en 

las actividades y procesos 

de las/os menores. 

 

 

Detectar y notificar 

situaciones de riesgo en el 

niño, niña y los y las 

jóvenes. 

 

PM8.2: Acompañamiento Socieducativo con familias 

 

Realizar una formación en 

aspectos educativos 

destinada a las personas 

militantes en la Asociación (y 

otras interesadas). 

 

PM8.3: Acompañamiento Socieducativo con 

educadoras/es comunitarios - Formación 

 

Apostar por una formación 

adaptada a las 

características evolutivas de 

las personas participantes. 

 

PM8.3: Acompañamiento Socieducativo con 

educadoras/es comunitarios - Formación 

 

Generar una cantera de 

futuras/os educadoras/es 

comunitarias/os formada, 

tanto a nivel emocional como 

a nivel educativo. 

 

PM8.3: Acompañamiento Socieducativo con 

educadoras/es comunitarios - Formación 

 

Consolidar espacios de 

formación-disfrute. 

 

 

PM8.3: Acompañamiento Socieducativo con 

educadoras/es comunitarios – Formación 
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3.2.3. Evaluación de las Actividades realizadas Programa 2- Tablas: 

 

Nombre de la 
actividad 

 
PM8.1: Acompañamiento Socieducativo con menores 

participantes 
 

Descripción 

 

Es un acompañamiento transversal a todas las acción 

comunitaria realizada ya que los objetivos y metodología propios 

de la asociación hacen que este tenga un carácter consustancial. 

Como se ha mencionado en la parte explicativa existen dos tipos 

de acompañamiento el acompañamiento en calle y el 

acompañamiento en actividad. Este acompañamiento es un 

proceso inherente al propio servicio, ya que la acción preventiva 

se basa en el mismo. 

 

Cambios en lo 

proyectado 
No existen cambios relevantes respecto a lo proyectado. 

Objetivos 

 

• Acompañar a los y las menores desde una perspectiva 

socioeducativa, a través de las actividades desarrolladas 

en el ocio y tiempo libre de la red comunitaria. 

• Ofrecer un espacio que apoye el proceso educativo 

escolar. 

• Construir una relación de confianza con el/la menor. 

• Detectar y notificar situaciones de riesgo en el niño, niña y 

los y las jóvenes. 

• Promover y fortalecer la riqueza intercultural existente a 

nivel comunitario. 

 

 

Metodología 

 

La metodología que se utiliza es la observación de cada niña/o, 

y una atención personalizada de sus necesidades de manera 

holística. 

 

La principal herramienta para que este se pueda llevar a cabo 

es la relación de confianza, y el clima que se crea con el/la 

menor. Esta relación facilita que el/la niño/a pueda comunicar 

como se siente, por esto la escucha activa es una herramienta 

sin la cuál no podría llevarse a cabo.  

 

Otro gran pilar metodológico para que este se pueda llevar a 

cabo es la metodología de trabajo en red a varios niveles; en 

primer lugar no sólo se acompaña al niño/a sino que se 

acompaña a todo el sistema del que forma parte, con lo cuál la 

familia es núcle principal, de ahí que a continuación se explique 



135 

 

con más detenimiento este; el ECI en sí mismo, así como 

todas/os los educadoras/es comunitarias/os las/os que se 

encargan de llevar a cabo este acompañamiento, de ahí la 

importancia vital del acompañamiento a las/os mismas/os y la 

formación. 

Calendarización 

 

Dada su naturaleza, esta calendarización no tiene un espacio 

fijo sino puede darse en cualquier momento. 

 

 

Recursos 

necesarios 

 

Recursos personales: 

 

Los recursos personales son en primer término las/os menores 

y sus familias. Además, como se ha explicado con anterioridad 

son recursos personales el propio ECI, los educadores/as 

comunitarias y la red, tanto a nivel institucional (teniendo 

especial relevancia la coordinación con el EIF), como a nivel 

comunitario de intercolectivos. 

 

Recursos materiales: 

 

Material de oficina y otro propio a este cometido. 

 

 

Grupo al que se 

destina 

 

 

Este se destina a las/os menores del barrio de edades 

comprendidas entre los 3 y los 18 años y sus familias. 

 

Espacio en el que 

se realiza 

 

 

El espacio en el que se realiza puede ser de la más diversa 

índole, dependiendo si el acompañamiento es de actividad ( 

Colegio Público, CCIS o en cualquier otro espacio donde se 

realice la actividad) o de calle. 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

 

• Número de menores a las/os que se les ha realizado 

un acompañamiento más específico. 

• Calidad de la relación establecida entre las/os 

menores y las/os educadores. 

• Número de menores atendidos/as en coordinación 

con otros servicios tanto institucionales como de 

carácter colectivo (como ya se ha comentado dando 

especial relevancia a aquellos atendidos en 

coordinación con el EIF) 
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Evaluación 

 

Ha habido un total de 38 menores a los y las que se ha hecho un 

acompañamiento más específico, siendo 21 los atendidos y 

atendidas en coordinación con otras instituciones. En cuanto a la 

relación con las y los educadores, esta ha sido muy positiva 

consiguiendo un enganche con ellas y ellos. En este año ha 

habido dos casos con seguimiento especial ya que por 

circunstancias diferentes han tenido que pasar por el COA, 

siendo estas coordinaciones las que han sido más dificultosas. 
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Nombre de la 

actividad 
PM8.2: Acompañamiento Socieducativo con familias 

Descripción 

 

Es un acompañamiento transversal a toda la acción 

comunitaria realizada ya que los objetivos y metodología 

propios de la asociación hacen que este tenga un carácter 

consustancial. Como se ha mencionado en la parte explicativa 

existen dos tipos de acompañamiento el acompañamiento en 

calle y el acompañamiento en actividad. Este 

acompañamiento a las familias es necesario y no se puede 

separar del acompañamiento a las/os menores, ya que para 

que este sea posible efectivo y real es necesario que 

mantenga su carácter integral atendiendo a todo el sistema en 

el que esta inserta/o el/la menor. 

 

Cambios respecto 

a lo proyectado 
No existen cambios relevantes respecto a lo proyectado. 

 

Objetivos 

 

• Acompañarlas familias en su proceso de crecimiento y 

cambio. 

• Ofrecer un espacio de referencia, asi como unas/os 

profesionales a las/os que las familias puedan acudir en 

caso de necesitar acompañamiento, apoyo y/o 

simplemente poder ser escuchadas. 

• Construir una relación de confianza con las familias. 

• Involucrar a las familias en las actividades y procesos de 

las/os menores. 

• Detectar y notificar situaciones de riesgo en el niño, niña 

y los y las jóvenes. 
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Metodología 

 

La metodología que se utiliza es la observación de cada niña/o, y 

una atención personalizada de sus necesidades de manera 

holística. 

 

La principal herramienta para que este se pueda llevar a cabo 

es la relación de confianza, y el clima que se crea con el/la 

menor, así como con la familia de este. Esta relación facilita 

que tanto el/la menor como su familia pueda expresar como se 

siente y cuáles son sus necesidades, por esto la escucha activa 

es una herramienta sin la cual no podría llevarse a cabo.  

 

Otro gran pilar metodológico para que este se pueda llevar a 

cabo es la metodología de trabajo en red a varios niveles; en 

primer lugar no sólo se acompaña al niño/a sino que se 

acompaña a todo el sistema del que forma parte, con lo cual la 

familia es núcleo principal, de ahí que a continuación se 

explique con más detenimiento este; el ECI en sí mismo, así 

como todas/os los educadoras/es comunitarias/os las/os que se 

encargan de llevar a cabo este acompañamiento, de ahí la 

importancia vital del acompañamiento a las/os mismas/os y la 

formación. 

 

Calendarización 

 

Dada su naturaleza, esta calendarización no tiene un 

espacio fijo sino puede darse en cualquier momento. 

 

 

Recursos 

necesarios 

 

Recursos personales: 

 

Los recursos personales son en primer término las/os 

menores y sus familias. Además, como se ha explicado con 

anterioridad son recursos personales el propio ECI, los 

educadores/as comunitarias y la red, tanto a nivel 

institucional (teniendo especial relevancia la coordinación 

con el EIF), como a nivel comunitario de intercolectivos. 

 

 

Grupo al que se 

destina 

 

Este se destina a las/os menores del barrio de edades 

comprendidas entre los 3 y los 18 años y sus familias. 

 

Espacio en el que 

se realiza 

 

 

El espacio en el que se realiza puede ser de la más diversa 

índole, dependiendo si el acompañamiento es de actividad  

(Colegio Público, CCIS o en cualquier otro espacio donde se 

realice la actividad) o de calle. 
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Indicadores de 

evaluación 

 

 

- Número de familias que se les ha realizado un 

acompañamiento más específico. 

- Calidad de la relación establecida entre las familias y 

las/os educadores, asi como el equipo técnico. 

- Número familias atendidas en coordinación con otros 

servicios tanto institucionales como de carácter colectivo 

(como ya se ha comentado dando especial relevancia a 

aquellos atendidos en coordinación con el EIF) 

 

Evaluación 

  

Se han atendido un total de 25 familias, 7 de las cuáles en 

coordinación con el EIF de Buztintxuri. La calidad en la 

relación ha sido fructífera y ha aumentado la calidad de la 

misma debido a la existencia de un lugar de referencia y al 

aumento de los espacios de feedbak para ello (asambleas, 

reuniones de comienzo de curso, etc). Como hemos señalado 

con anterioridad ha habido un acompañamiento más intenso a 

aquellas familias de las dos personas menores ingresas en el 

COA. 
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Nombre de la 

actividad 

 

PM8.3: Acompañamiento Socieducativo con 

educadoras/es comunitarios – Formación 

 

Descripción 

 

El relevo generacional, así como la existencia de una 

cantera estable de educadoras/es comunitarias/os es 

imprescindible para que la asociación pueda seguir siendo 

un organismo vivo. Por lo que que se realiza una formación 

se divide en dos grupos por edad, a sabiendas de las 

necesidades evolutivas específicas y potencialidades de 

cada una de éstas, se estructura de la siguiente manera: 

 

• Formación de (pre)educadoras/es comunitarias/os: 12-

16   años.  

• Formación de educadoras/es comunitarias/os: 16-18 

años. 

 

El paso de una franja a otra no es universalizable, ya que 

depende de las características de la persona participante, 

el grupo al que pertenece y el momento de la propia 

Asociación. 

 

Ellas y ellos son ya la semilla, las y los encargados junto a 

el equipo de voluntarias y voluntarios de la asociación de 

dinamizar el espacio de las diversas ludotecas así como de 

su planificación. Así, la temática de esta formación es 

elegida por las y los adolescentes, y su pilar fundamental 

ha sido la participación y la construcción conjunta de 

conocimiento. Las evaluaciones reflejaban el valor de lo 

práctico en la reflexión teórica. 

 

Es un espacio de formación de todas y todos, construido 

por todas y todos, aprovechando la multidisciplinareidad del 

equipo y el gran abanico de conocimientos. 

 

Cambios respecto 

a lo proyectado 
No existen cambios respecto a lo proyectado. 

 

Objetivos 

 

• Realizar una formación en aspectos educativos destinada a 

las personas militantes en la Asociación (y otras interesadas). 

• Apostar por una formación adaptada a las características 

evolutivas de las personas participantes. 

• Generar una cantera de futuras/os educadoras/es 

comunitarias/os formada, tanto a nivel emocional como a nivel 

educativo. 
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• Consolidar espacios de formación-disfrute. 

Metodología 

 

Consenso participativo y respetado: los contenidos se pactan 

con las y los participantes, siempre con unas líneas de enfoque 

educativo previamente expuestas. 

 

Calendarización 

 

Una sesión mensual por cada uno de los grupos. 

 

 

Recursos 

necesarios 

 

Recursos personales: 

 

Los recursos personales necesarios son dos personas 

pertenecientes al equipo técnico, y tres personas militantes 

en la asociación, y el principal recurso son los y las jóvenes 

del barrio de Buztintxuri, la comunidad y sus familias. 

 

Recursos materiales: 

 

Material fungible de papelería, otros materiales propios 

para la realización de deporte como balones, bate de 

beisbol, raquetas y pelotas, palas, bolos, mesa de pin pon, 

red de voleibol, futbolín , billar; materiales para las 

actividades culturales como un proyecto, un altavoz, disco 

duro externo, un ordenador y otros materiales derivados de 

los desplazamientos y las entradas de los diversos recursos 

y lugares a conocer. 

 

 

Grupo al que se 

destina 

 

 

Preadolescentes y adolescentes implicados con la AIJ 

Buztintxureando Txuri a cualquier nivel; y otras personas de 

la Comunidad entre 12 y 18 años que muestren interés por 

las temáticas a trabajar y/o inquietud por implicarse en la 

acción comunitaria de la Asociación u otras entidades. 

 

 

Espacio en el que 

se realiza 

 

 

Esta actividad se realiza en diversos espacios, el CCIS de la 

calle del ferrocarril, el CCIS de la antigua Iglesia, reclamando 

su regularización como tal para poder disponer de este 

espacio como propio, ya que existe la demanda de tener un 

espacio propio donde poder juntarse y disfrutar de un ocio 

saludable, inexistente en el barrio, y no pudiendo ser 

cubierto por el antiguo CCIS debido a sus numerosas 

limitaciones. Otras actividades se realizan en las calles y 

plazas del propio barrio, en otros barrios, instalaciones 

deportivas de otros lugares (ya que en Buztintxuri no existe 

ningún espacio para ello), teatros, montes, etc. 
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Indicadores de 

evaluación 

 

 

- Número de educadoras/es comunitarias/os. 

- Evolución del número de educadoras/es comunitarias/os. 

- Satisfacción con las temáticas trabajadas y metodología 

empleada; y adaptación de éstas a las diferentes edades 

de las y los participantes. 

- Adquisición de conocimientos relacionados con la acción 

educativa de las personas implicadas, a diferentes niveles. 

 

Evaluación 

 

En la actualidad hay 164 personas militantes, de los cuales 

51 son educadoras y educadores comunitarios. Todas y 

todos han denotado un alto nivel de satisfacción y casi todos 

y todas se mostraron agusto en el grupo de edad con el que 

habían decido trabajar. Por otro lado en estos espacios de 

evaluación se expresó por parte de las y los educadores que 

las formaciones les habían servido para adquirir 

conocimientos útiles, demando más espacios de formación 

conjunta. Este año se añade también a esta acción la 

colaboración con la escuela de TL de Berriozar que ofrece 

unos cursos adaptados a las necesidades de estas y estos 

educadores comunitarios, y donde las personas técnicas de 

los diferentes SAPC, colaboramos como formadoras. 
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3.2.4. CUADRO RESUMEN P2 

 

 
NOMBRE 

CLASIFICA
CION PF 

 
TIPO 

 
Nº Participantes 

 
ESPACIO 

   

Chicas Chicos 

 
0-2 3-6 7-12 

13- 
16 

17- 
18 

+19 
To 
t 

0- 
2 

3-6 
7- 
12 

13- 
16 

17- 
18 

+19 To t 
T

ot 

PM 8.1 
Acompañamiento 

Menores 

 
 

 
Prevención de 

Infancia 

 
 
 
 

 
 

   

 
100 
apro

x. 

 
 
 
 

 
 

   

100 
Aprox

. 
 
 

200 
aprox 

 

CCIS 
NORTE 

Calle 
colegio 

 

PM 8.1 
Acompañamiento  

familias 

 
 

Intervención 
familiar 

      

 
90 

apro
x. 
 

     
 
 

90 
aprox.

. 
 
 

 
180 

aprox
. 

 

CCIS 
NORTE 

Calle 
colegio 

 

PM 8.1 
Acompañamiento  
Educadoras/es 

 Comunitarias       
82 

apro
x 

      
 

82 
aprox. 

164 
aprox

. 

CCIS 
NORTE 

Calle 
colegio 
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3.3. PROGRAMA DE REDES:   

3.3.1. Presentacion del Programa:  

A continuación, se presenta el Programa de Redes, con la particularidad de que este 

programa engloba las cuatro redes de trabajo de las que forma parte 

Buztintxureando Txuri; cada una de ellas con sus propios objetivos y actividades 

planificadas. 

Por tanto se realiza una presentación de dichas redes de trabajo, especificando el fin 

que persigue cada una, así como las actividades que se han llevado a cabo, los 

objetivos, los destinatarios de las mismas, los indicadores de evaluación y espacio 

en el que se han realizado, de igual manera que en los programas desarrollados 

anteriormente. 

 

3.3.2. Objetivos P3:  

3.3.2.1. Objetivo general: 

Promover espacios de coordinación entre las instituciones y/o los colectivos que 

trabajan el ámbito comunitario de manera directa o indirecta. 

3.3.2.2. Objetivos específicos: 

• Fomentar el encuentro, la reflexión y la cohesión de las intervenciones con la 

población de Buztintxuri. 

• Participar en las redes y espacios de encuentro intercomunitarios, con otros 

colectivos y entidades, desde una metodología inclusiva GLG (global-local- 

global). 

• Interrelacionar las actuaciones de los colectivos comunitarios y las entidades 

públicas del barrio, favoreciendo el abordaje de las necesidades existentes y 

latentes de las y los vecinos. 
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El Programa de Redes se completa de 3 subprogramas: 

Sub1 P3: Red de Coordinación Intercomunitaria  

Sub2 P3: Red de Coordinación Institucional  

Sub3 P3: Red de Coordinación Comunitaria 

Sub4 P3: Red de Coordinación Mixta  

 

3.3.3. Sub1 P3: Red de Coordinación Intercomunitaria:  

3.3.3.1. Presentación subP1 P3: 

Este sub programa se establece sobre la línea de actuación a nivel ciudad que 

complementa, de esta forma se ha realizado un trabajo coordinado desde los barrios 

extrapolando conclusiones, acciones y metodología desde lo local hacia lo global 

manteniendo una bidireccionalidad, ya que una revierte en la otra y viceversa. Esto 

tiene un efecto multiplicador sobre las acciones y permite un trasvase de saberes 

técnicos que revierte directamente sobre el objetivo general que sustenta al servicio, 

de la promoción y defensa de los derechos de la infancia a nivel ciudad. Fruto de la 

evaluación de la intervención desarrollada en este subprograma,  se plantea 

mantener las coordinaciones ya existentes, la coordinación con el resto de Servicios 

de Acción preventiva comunitaria así como con otras asociaciones que trabajen en el 

plano de la defensa de los derechos de la población infanto juvenil y adolescente. 

3.3.3.2. Objetivos subP1 P3: 

3.3.3.2.1 - Objetivo general: 

Crear redes intercomunitarias para la prevención comunitaria de la infancia y la 

adolescencia. 

3.3.3.2.2 - Objetivos específicos: 

• Realizar una reflexión conjunta sobre la propia práctica y consensuar líneas 

de actuación y estrategias conjuntas. 

• Fomentar y extrapolar el enfoque de derechos a nivel ciudad. 
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• Fomentar la colaboración y el encuentro entre recursos. 

• Realizar un proyecto donde se visibilice y se de a conocer el trabajo 

comunitario llevado a cabo desde los barrios. 

 

3.3.3.2.3 – Relación Objetivos Operativos subP1 P3 – Actividades 2018:  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES DE ESE OBJETIVO 

Realizar una reflexión conjunta sobre la 

propia práctica. 
PM9: Coordinación SAPCs 

Consensuar líneas de actuación y 

estrategias conjuntas. 
PM9: Coordinación SAPCs 

Fomentar y extrapolar el enfoque de 

derechos a nivel ciudad. 
PM9: Coordinación SAPCs 

Ofrecer una atención integral de las 

familias y los menores estableciendo 

una intervención coordinada y 

complementada. 

PM10: Coordinación Asociaciones 

Infancia 
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3.3.3.3. Evaluación de las Actividades realizadas Programa 3- Tablas:   

 

Nombre de la 

actividad 
PM9: Coordinación SAPCs 

 

Descripción 

 

Se lleva a cabo una estrategia conjunta desde los SAPCs de 

Pamplona para la detección de necesidades a nivel ciudad y 

la elaboración de acciones colectivas en materia de infancia. 

 

Cambios respecto 

a lo proyectado 
No ha habido cambios respecto al proyecto planteado. 

 

Objetivos 

• Realizar una reflexión conjunta sobre la propia práctica. 

• Consensuar líneas de actuación y estrategias conjuntas. 

• Fomentar y extrapolar el enfoque de derechos a nivel 

ciudad. 

Metodología 

En cuanto a la metodología de trabajo, está basada en el 

dialogo horizontal, con una actitud de curiosidad y de 

aprendizaje conjunto. Algo que ha caracterizado a 

Buztintxureando desde los inicios la actitud de aprendizaje 

constante con los y las otras. 

Se trata además de trabajar desde una perspectiva local, de 

barrio, hacia una más global, de ciudad. 

 

Calendarización 

 

 En el Proyecto presentado para el año 2018, se programaron 

reuniones Bimensuales, pero finalmente se han producido de 

manera Mensual. Se ha visto la necesidad de coordinarse de 

manera más continuada, debido a la gran carga de trabajo 

conjunto y la necesidad de hacer un trabajo más igualitario, 

siguiendo la misma línea, mismos objetivos y metodología.  

Además, varios componentes de los SAPC han creado 

comisiones de trabajo (Metodológica, Municipal, Laboral, 

Gaztes, Txikis), por lo que, además de las reuniones 

mensuales, estas comisiones se han ido coordinando de 

manera continuada, cada una dependiendo de las 

necesidades y de la carga de trabajo del momento. 

Recursos 

empleados 

Recursos personales: 

 

Las y los técnicos de los SAPCs. 

 

Recursos materiales: 

 

Los necesarios para el desarrollo de la actividad, tales como 

el material fungible necesario (impresiones, folios, bolígrafos, 

agenda, etc.), equipos informáticos (ordenadores e 

impresoras) y equipos de proyección y sonido. 
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Espacio en el que 

se realiza 

 Locales/sedes de los SAPCs. 

Grupo al que se 

destina 

Técnicos/as y educadores/as comunitarias lo que repercute 

sobre la población infanto-juvenil del barrio y a nivel ciudad. 

 

Indicadores de 

evaluación 

• Número de reuniones 

• Número de reuniones de trabajo 

• Número de herramientas detectadas 

• Nivel de eficacia en las reuniones. 

• Existencia de planificación de acciones conjuntas. 

Evaluación 

 

Se han mantenido reuniones estables de manera Mensual, 

además de las realizadas por las Comisiones de trabajo (cada 

una dependiendo de la situación), así como todas aquellas 

extraordinarias en relación a proyectos conjuntos, demandas 

de los diferentes equipos y Coordinaciones con el Area de 

Desarrollo Comunitario, etc.  

 

En estas reuniones se han establecido objetivos concretos y 

una metodología de trabajo consensuada con el fin de 

garantizar la eficacia de las mismas. Así como la 

consolidación de un modelo común de proyectos y memorias. 

 

Como herramienta de trabajo se ha trabajado también en red 

a través del soporte informático (líneas de correo electrónico y 

espacios de trabajo compartido en la nube y Drive) y grupos 

de Whatssap. 

 

Durante el periodo proyectado han tenido lugar una serie de 

acciones conjuntas, llevadas a cabo por la totalidad de los 

SAPC: 

- La difusión del modelo SAPC a nivel ciudad y en otros 

ámbitos (I Jornadas intercomunitarias) donde se presentó el 

modelo de SAPC a la comunidad, con una alta participación.  

Se están planteando hacer otras Jornadas para el curso 

2018-2019. 

- Las comisiones de Gaztes y Txikis están proyectando 

actividades comunitarias conjuntas (eventos, excursiones, 

campamentos,…) para el curso 2018-19 
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Nombre de la 

actividad 
PM10: Coordinación Asociaciones Infancia 

Descripción 

 

Estas reuniones se han llevado a cabo con la perspectiva de 

poder ofrecer una atención integral de las familias y los 

menores estableciendo una intervención coordinada y 

complementada. Las familias y los y las menores son 

protagonistas y partícipes, y la intervención parte de las 

demandas de la propia comunidad. 

 

Objetivos 

 

• Ofrecer una atención integral de las familias y los 

menores estableciendo una intervención coordinada y 

complementada. 

 

 

Cambios respecto 

a lo proyectado 

 

No hay cambios respecto al proyecto presentado. 

Metodología 

 

Se ha seguido una metodología participativa, en la que las 

familias y menores son los y las protagonistas, y son 

entendidas como el motor de cualquier acción que vaya a 

llevarse a cabo. 

 

Desde el respeto se valora que el ritmo de trabajo a seguir es 

el que la persona establezca, sin imposiciones y sin forzar la 

consecución de los objetivos, si no promoviendo el 

empoderamiento de las personas. 

 

 

Calendarización 

 

 

Las reuniones han sido puntuales y en respuesta a la 

demanda, tanto de familias y menores, así como de las 

diferentes entidades implicadas y del propio SAPC.  

 

 

 

 

Recursos 

empleados 

 

Recursos personales: 

 

Las y los técnicos de las asociaciones y las personas 

directamente implicadas con el objetivo de la reunión (menores, 

familias…). 

 

Recursos materiales: 

 

Los necesarios para el desarrollo de la actividad (material 

fungible y equipo informático) 
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Espacio en el que 

se realiza 

 

 

Esta coordinación se ha llevado a cabo tanto en los 

locales/sedes de las diferentes entidades implicadas, como en 

la sede del SAPC (CCIS Norte). 

 

Grupo al que se 

destina 

 

Técnicos/as y educadores/as comunitarias lo que repercute 

sobre la población infanto-juvenil del barrio y a nivel ciudad; 

familias y menores de Buztintxuri. 

 

Indicadores de 

evaluación 

• Conocimiento de las asociaciones. 

• Número de coordinaciones mantenidas. 

• Existencia de planificación de acciones conjuntas. 

Evaluación 

 

Se ha llevado a cabo un estudio previo, con el correspondiente 

mapa social, de las asociaciones/entidades que intervienen 

con infancia y familia en Buztintxuri, dando a conocer el 

Servicio a las mismas. 

 

Se han mantenido coordinaciones en respuesta a la demanda 

de los y las menores, así como a propuesta de las propias 

entidades y del SAPC. Se han registrado un total de 12 

coordinaciones con diferentes asociaciones (Itxaropengune, 

Xilema, Kamira, Ilundáin, Berriztu, Kaskikos, UNICEF etc.). 

 

Por último, en relación a la existencia de acciones conjuntas 

podemos afirmar que estas han tenido lugar, si bien es cierto 

que se concretan en cuanto a la difusión de actividades, el 

desarrollo de acciones conjuntas de carácter comunitario, la 

lucha por los derechos de la infancia y en las intervenciones 

realizadas. 
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3.3.3.4 . Cuadro Resumen subP1 P3: 

 

 

NOMBRE 
CLASIFICACIÓ

N PF 
TIPO Nº Participantes ESPACIO 

  

Chicas Chicos 

 
0-2 3-6 7-12 

13- 
16 

17- 
18 

+1 
9 

Tot 
0- 
2 

3-6 
7- 
12 

13- 
16 

17- 
18 

+1 
9 

Tot Tot 

Coordinación 
SAPCs 

 
PM9 

 
3.1 

 
Prevención 

     
 

20 
 

20 
     

 
10 

 
10 

 
30 

 
Local de 

los SAPCs 

Coordinación 
Asociaciones 

Infancia 
 

PM10 

 
 

3.1 

 
 

Prevención 
   1 2 20 

 
23 

aprx 
   2 3 20 

 
25 

apr x 

 
48 

aprx 

 
CCIS Norte 

Sede 
entidades 



152 

 

3.3.4. Sub2 P3: Red de Coordinación Institucional: 

 
3.3.4.1. Presentación SubP2 P3:  
 

La coordinación y el trabajo en red con las instituciones es inherente e 

imprescindible para poder llevar a llevar a cabo una atención integral y con sentido, 

para las niñas y niños, adolescentes y sus familias. Esta estrategia de trabajo en red 

se instaura en Buztintxureando Txuri desde el inicio de su historia hasta la 

actualidad, comenzando por una coordinación y un nacimiento de proyecto 

compartido con Unidad de barrio, para pasar en los años siguientes a las 

coordinaciones que se describen a continuación. En el curso 2017-2018 han sido: la 

coordinación con el sistema de Protección a la Infancia, la coordinación con el Centro de 

Salud de Buztintxuri y la coordinación con el Colegio Público del barrio. 

 

3.3.4.2. Objetivos SubP2 P3:  
 

3.3.4.2.1 – Objetivo General:  

Promover y potenciar una atención integral a los y las menores y sus familias 

realizando un trabajo en red entre todos los elementos que intervienen en el 

sistema de protección a la infancia, adolescencia y familia. 

 

3.3.4.2.2 – Objetivos Específicos:  

•  Promover canales de comunicación y de intercambio de comunicación. 

• Atender de manera integral a las demandas de cada familia. 

• Realizar diagnósticos y planes sobre la realidad en las que se interviene. 

• Llevar a cabo una intervención integral de manera profesionalizada que revierta 

sobre el Bienestar de la población infanto juvenil del barrio y sus familias. 
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3.3.4.2.3 – Relación Objetivos Operativos SubP2 P3 – Actividades 2017:  

 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES DE ESE OBJETIVO 

Realizar acogida de una familia. 

 
PM11: Coordinación con el Sistema de 

Protección a la Infancia (EIF-EAIA) 
 

Atender de manera integral a las 
demandas de cada familia. 

 
PM11: Coordinación con el Sistema de 

Protección a la Infancia (EIF-EAIA) 
 

Notificar situaciones de desprotección a 
la infancia. 

 
PM11: Coordinación con el Sistema de 

Protección a la Infancia (EIF-EAIA) 
 

Promover estrategias de trabajo 
comunitario globales. 

 
PM11: Coordinación con el Sistema de 

Protección a la Infancia (EIF-EAIA) 
 

PM12: Coordinación con el Centro de 
Salud 

 
PM13: Coordinación con el Centro 

Educativo 
 

Realizar diagnósticos y planes sobre la 
realidad en las que se interviene. 

 
PM11: Coordinación con el Sistema de 

Protección a la Infancia (EIF-EAIA) 
 

Promover canales de comunicación y 
de intercambio de comunicación. 

 
PM11: Coordinación con el Sistema de 

Protección a la Infancia (EIF-EAIA) 
 

PM12: Coordinación con el Centro de 
Salud 

 
PM13: Coordinación con el Centro 

Educativo 
 

Realizar un proyecto conjunto que 
establezca las líneas de trabajo 
generales. 

 
PM11: Coordinación con el Sistema de 

Protección a la Infancia (EIF-EAIA) 
 

Detectar y recoger las demandas y 
necesidades de la comunidad de 
Buztintxuri y facilitar herramientas para 
la satisfacción de las mismas. 

 
PM11: Coordinación con el Sistema de 

Protección a la Infancia (EIF-EAIA) 
 

PM12: Coordinación con el Centro de 
Salud 

 
PM13: Coordinación con el Centro 

Educativo 
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Realizar un seguimiento de cada caso y 
solventar posibles dificultades. 

 
PM11: Coordinación con el Sistema de 

Protección a la Infancia (EIF-EAIA) 
 

PM12: Coordinación con el Centro de 
Salud 

 
PM13: Coordinación con el Centro 

Educativo 
 

Proporcionar una atención integral de 
los y las menores y sus familias. 

 
PM11: Coordinación con el Sistema de 

Protección a la Infancia (EIF-EAIA) 
 

PM12: Coordinación con el Centro de 
Salud 

 
PM13: Coordinación con el Centro 

Educativo 
 

Acompañar el proceso educativo de 
cada menor de manera integral. 

 
PM11: Coordinación con el Sistema de 

Protección a la Infancia (EIF-EAIA) 
 

PM12: Coordinación con el Centro de 
Salud 

 
PM13: Coordinación con el Centro 

Educativo 
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3.3.4.3. Evaluación de las Actividades realizadas SubP2 P3 – Tablas:  
 

 
Nombre de la 

actividad 

 
PM11: Coordinación con el Sistema de Protección a la Infancia 

(EIF-EAIA) 

Descripción 

 

Desde los inicios del trabajo comunitario realizado por 

Buztintxureando Txuri se ha mantenido una coordinación 

subornidada a las necesidades de cada momento con el sistema 

de protección a la infancia municipal. Así y en función de las 

necesidades, la Asociación se ha coordinado con diferentes 

profesionales de diferentes dispositivos de prevención y 

protección, como las y los educadoras/es y trabajadoras/es 

sociales de la Unidad de Barrio de Buztintxuri en general y con las 

y los responsables del EIF en particular.  

 

Durante el curso 2017-18 (hasta principios del año 2018) se ha 

mantenido esta relación, apostando por el establecimiento de 

coordinaciones calendarizadas y la sostenibilidad de un tejido de 

coordinación fuerte que se adapte a las diversas situaciones que 

puedan sobrevenir.  

 

Cambios respecto 
a lo proyectado 

Las reuniones calendarizadas han desaparecido a primeros de 

este año 2018, con el cambio de Área de los SAPCs al Área de 

Desarrollo Comunitario. Desde entonces, las coordinaciones han 

sido puntuales, destinadas a demandas y actuaciones concretas 

que han ido surgiendo. 

Objetivos 

• Realizar acogida de una familia. 

• Atender de manera integral a las demandas de cada familia. 

• Notificar situaciones de desprotección a la infancia. 

• Promover estrategias de trabajo comunitario globales. 

• Realizar diagnósticos y planes sobre la realidad en las que se 

interviene. 

• Promover canales de comunicación y de intercambio de 

comunicación. 

• Realizar un proyecto conjunto que establezca las líneas de 

trabajo generales. 

Metodología 

La metodología empleada se basa en la importancia del trabajo en 

red, desde la horizontalidad, donde cada pieza es importante y las 

conexiones entre las mismas hacen posible esta atención integral 

que hemos mencionado. 

 

 

 
Calendarización 

 

 
Se ha pautado durante este curso una coordinación estable 

mensual, no obstante, se han realizado encuentros extraordinarios 
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a demanda de las familias, del EIF o de Buztintxureando Txuri. 

A Partir de comienzos de 2018, con el cambio de Área de lo 

SAPCs al área de Desarrollo Comunitario, desaparecen las 

Coordinaciones estables, realizando sólo reuniones puntuales en 

función de la demanda y/o situaciones que van surgiendo. 

 

Recursos 
empleados 

 

Recursos personales: 

 

Técnicos/as y educadores/as comunitarias, profesionales de las 

instituciones públicas y entidades con las que se establece la 

coordinación y las familias con las que hemos trabajado. 

 

Recursos materiales: 

 

Se ha empleado para el desarrollo de esta actividad material 

fungible (folios, bolígrafos, agenda, etc.), así como un equipo 

informático (ordenador e impresora y acceso a la red) y un equipo 

de proyección y sonido. 

 

 
Espacio en el que 

se realiza 
 

En función de la coordinación, siendo así los encuentros, tanto en 

la Unidad de Barrio de Buztintxuri, como en la sede 

Biztintxureando Txuri (CCIS Norte – Av. Guipúzcoa). 

 
Grupo al que se 

destina 
 

Las familias, menores, vecinas y vecinos con los que se trabaja. 

Indicadores de 
evaluación 

 

• Número de reuniones realizadas. 

• Número de familias atendidas de manera coordinada. 

• Existencia de propuestas y/o acciones conjuntas. 

• Eficacia de las reuniones. 

• Satisfacción y empoderamiento de las familias y menores 

atendidos/as. 

 

Evaluación  

 

Se ha establecido una coordinación mensual con EIF – EAIA, 

teniendo lugar otros encuentros de manera extraordinaria y en 

respuesta a la demanda de las familias, o bien de Buztintxureando 

Txuri o el EIF – EAIA (hasta comienzos de 2018, que las 

coordinaciones empiezan a ser puntuales, en función de la 

demanda). 

 

Hemos trabajado de manera coordinada junto con 10 familias, 

siempre en pro del empoderamiento de las mismas y 

considerándolas protagonistas. Esta metodología de intervención 

ha sido valorada de manera muy positiva por parte de los y las 

menores y de las familias, quienes expresan sentirse con más 

voz, más escuchados y respetados y con más posibilidades de 
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liderar sus procesos. 

 

Esto ha sido valorado por las personas técnicas también como un 

indicar de la eficacia de la coordinación mantenida. 

 

En último lugar cabe destacar la implicación y coordinación de 

ambas partes (EIF – Buztintxureando Txuri) para la elaboración de 

un proyecto común que recoja los principios, los objetivos, la 

metodología empleada, las funciones y la calendarización de la 

coordinación entre el EIF y el SAPC de Buztintxuri (hasta 

principios de 2018) 
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Nombre de la 

actividad 
PM12: Coordinación con el Centro de Salud/Salud Mental 

Descripción 

 

La coordinación que se establece con el centro de salud se 

establece, por una parte, con el fin de crear canales de 

comunicación que permitan promover estrategias de trabajo 

desde una perspectiva comunitaria en conjunto con los y las 

profesionales de las instituciones públicas. 

 

Esta coordinación principalmente se realiza para poder llevar a 

cabo acciones conjuntas y realizar un diagnóstico de las 

necesidades de la comunidad de Buztintxuri, especialmente de 

los y las menores, y poder diseñar estrategias que den 

respuesta a las mismas. 

 

Ha tenido lugar una coordinación en torno a casos concretos, 

en los que se ha fomentado la implicación directa y plena de 

las familias y menores en su propio proceso. 

 

Cambios respecto 

a lo proyectado 
No hay cambios respecto al proyecto presentado. 

 

 

Objetivos 

• Promover estrategias de trabajo comunitario globales. 

• Promover canales de comunicación y de intercambio de 

comunicación. 

• Detectar y recoger las demandas y necesidades de la 

comunidad de Buztintxuri y facilitar herramientas para la 

satisfacción de las mismas. 

 

Metodología 

 

La metodología empleada se basa en la importancia del trabajo 

en red, desde la horizontalidad, donde cada pieza es 

importante y las conexiones entre las mismas hacen posible 

una atención integral y una incidencia directa en la realidad en 

la que se inscriben. 

 

Otro de los pilares en los que esta coordinación se fundamenta 

es la elaboración de un conocimiento conjunto, que conecte la 

visión comunitaria con la perspectiva institucional, y que 

considera a la comunidad dueña de su propio proceso y sin la 

cual no se puede dar la intervención. 

 

Calendarización 

La coordinación se ha establecido a través de encuentros 

periódicos mensuales, y, de manera puntual en función de los 

encuentros mantenidos en conjunto con menores y familias. 
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Recursos 

empleados 

 

Recursos humanos: 

 

En esta actividad está implicado el equipo técnico de 

Buztintxureando al completo, así como las trabajadoras 

sociales del Centro de Salud de Buztintxuri y del Centro de 

Salud Mental y el pediatra, la jefa de enfermería, enfermero y la 

directora del Centro de Salud. En el caso de las coordinaciones 

de casos el recurso principal han sido las propias familias y 

menores. 

 

Recursos materiales:  

 

Para el desarrollo de esta actividad se ha empleado material 

fungible para el desarrollo de las coordinaciones (agenda, 

folios, bolígrafos…), y un ordenador portátil para el registro de 

las mismas. 

 

 

Espacio en el que 

se realiza 

 

Centro de Salud/Salud Mental de Buztintxuri y CCIS Norte 

Buztintxuri. 

Grupo al que se 

destina 

 

Técnicos/as y educadores/as comunitarias lo que repercute 

sobre la población infanto-juvenil del barrio y a nivel ciudad y 

las familias y menores participantes en la actividad. 

 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

• Número de reuniones realizadas. 

• Número de familias atendidas de manera coordinada. 

• Número de propuestas recogidas y de necesidades 

detectadas. 

• Existencia de propuestas y/o acciones conjuntas. 

• Eficacia de las reuniones. 

 

 

Evaluación  

 

 

Se ha mantenido una coordinación estable y continuada con el 

Centro de Salud y el Centro de Salud Mental de Buztintxuri, 

pudiendo hablar de una coordinación mensual/bimensual y 

teniendo en cuenta las coordinaciones extraordinarias que han 

tenido lugar (propuestas en ambas direcciones, derivaciones, 

etc.). 

 

Este curso se ha trabajado de manera conjunta/coordinada con 

el Centro de Salud y el Centro de Salud Mental de Buztintxuri 

con 4 familias, de las cuales se lleva un seguimiento de su 

situación/evolución y se trabaja en respuesta a sus 

necesidades y propuestas planteadas. 
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Por último, cabe mencionar en esta evaluación la existencia de 

propuestas de acción conjunta desde el Centro de Salud de 

realizar y participar en diversas sesiones formativas dirigidas 

tanto a los y las menores como a sus familias en lo que al 

ámbito de salud les corresponde. 
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Nombre de la 

actividad 

 

PM13: Coordinación con el Centro Educativo 

Descripción 

 

Esta actividad surge de la demanda, tanto del equipo de 

profesionales del Colegio, como del equipo técnico de 

Buztintxureando, como de las familias que participan en ambos 

espacios. 

 

Se trata de una actividad en la que la coordinación tiene como 

objetivo directo garantizar el bienestar de la población infanto 

juvenil del barrio y sus familias, y la defensa de sus derechos. 

 

Tanto Buztintxureando Txuri, como el Colegio, inciden de 

manera esencial en los ámbitos cardinales pertenecientes a la 

vida del o la menor y su familia, por lo que la coordinación entre 

ambos se considera necesaria e imprescindible. 

 

 

Cambios respecto 

a lo proyectado 

 

No hay cambios respecto al proyecto presentado. 

Objetivos 

• Realizar un seguimiento de cada caso y solventar posibles 

dificultades. 

• Proporcionar una atención integral de los y las menores y sus 

familias. 

• Acompañar el proceso educativo de cada menor de manera 

integral. 

• Promover estrategias de trabajo comunitario globales... 

• Promover canales de comunicación y de intercambio de 

comunicación. 

Metodología 

 

La metodología empleada se basa en la importancia del trabajo 

en red, desde la horizontalidad, donde cada pieza es importante 

y las conexiones entre las mismas hacen posible una atención 

integral y una incidencia directa en la realidad en la que se 

inscriben. 

 

Otro de los pilares en los que esta coordinación se fundamenta 

es la elaboración de un conocimiento conjunto, que conecte la 

visión comunitaria con la perspectiva institucional, y que 

considera a la comunidad dueña de su propio proceso y sin la 

cual no se puede dar la intervención. 

 

 

Calendarización 

 

Cuando las demandas lo han requerido, aproximadamente 

encuentros mensuales. 
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Recursos 

empleados 

 

Recursos humanos: 

 

En esta actividad se ha implicado el equipo técnico de 

Buztintxureando al completo, así como el profesorado y la 

dirección y orientación del Colegio de Buztintxuri. En el caso de 

las coordinaciones de casos el recurso principal serán las 

propias familias y menores. 

 

Recursos materiales: 

 

Para el desarrollo de esta actividad hemos empleado material 

fungible (agenda, folios, bolígrafos…), y un ordenador portátil 

para el registro de las mismas. También es necesario un equipo 

informático, y un equipo de proyección y sonido para la 

presentación, seguimiento, evaluación y devolución de los 

resultados de las actividades. 

 

Espacio en el que 

se realiza 
C.P. Buztintxuri I.P. y CCIS Norte. 

Grupo al que se 

destina 

 

Técnicos/as, educadores/as comunitarias y profesionales de la 

educación, lo que repercute sobre la población infanto-juvenil del 

barrio y a nivel ciudad y las familias y menores participantes en 

la actividad. 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

• Número de reuniones realizadas. 

• Número de familias atendidas de manera coordinada. 

• Existencia de propuestas y/o acciones conjuntas. 

• Eficacia de las reuniones. 

• Satisfacción y empoderamiento de las familias y menores 

atendidos/as. 

 

Evaluación  

 

Se han mantenido reuniones de coordinaciones mensuales de 

manera continuada (mensual) y reuniones extraordinarias 

cuando la situación lo ha requerido, por ejemplo, de manera 

conjunta a demanda o propuesta de las familias, o en relación a 

actividades de Buztintxurendo Txuri desarrolladas en el colegio, 

difusión de las mismas, etc. 

 

Podemos concretar que se ha trabajado de manera coordinada 

con el colegio con 7 familias. Esto ha sido a propuesta de la 

familia, del colegio o bien de Buztintxureando. Fruto de estas 

coordinaciones las familias han expresado gran nivel de 

satisfacción y eficacia en la intervención, ya que valoran como 

positiva la estrategia de trabajar en conjunto, empoderándoles 
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como familia y con unos objetivos y una metodología común en 

beneficio del/la menor. 

 

Por otra parte, se han llevado a cabo propuestas conjuntas, 

como la implicación del alumnado en la difusión del Día de los 

Derechos de la Infancia. En estos momentos se está trabajando 

de forma conjunta para que el alumnado se implique en el 

acondicionamiento de los CCIS (poner nombres a los locales y 

las salas, diseñar y pintar la fachada,…) y para poner nombre a 

los personajes del cuento sobre la historia de Buztintxuri, 

elaborado por una técnica de Buztintxureando Txuri. 

También se está trabajando conjuntamente en la propuesta de 

participación de Buztintxureando Txuri en el próximo Pasearte 

(2019). 
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3.3.5. Sub3 P3: Red de Coordinación Comunitaria: 

3.3.5.1. Presentación SubP3 P3:  

El subprograma de la red comunitaria hace referencia a las diferentes redes de 

coordinación existentes a nivel intracomunitario. En el curso 2017-18 presentamos 

en este programa la Red de Colectivos Comunitarios de Buztintxuri. 

La Red de Colectivos Comunitarios de Buztintxuri se caracteriza por una 

coordinación y compromiso de sus miembros, se reúne habitualmente, en función 

de las propias demandas de la comunidad a la que representan, y en ésta se 

trabajan cuestiones principalmente referidas a los devenires del barrio, aunque se 

mantiene siempre una visión más amplia de las cuestiones que se trabajan, tanto a 

nivel ciudad como a nivel Comunidad. 

Además, existe una trayectoria de coordinación y trabajo conjunto entre colectivos, 

los cuales han elaborado una guía de recursos comunitarios y han definido las 

líneas estratégicas enfocadas a la promoción de los derechos de la infancia, 

compartiendo objetivos y filosofía y compartiendo estrategias a nivel de barrio. 

 

3.3.5.2. Objetivos SubP3 P3:  

 

3.3.5.2.1 – Objetivo General:  

Construir y promover espacios de trabajo socioeducativo comunitario e 

intercomunitario con asociaciones y entidades vecinales a partir de los recursos 

propios del barrio, en los que sea posible la integración y el acompañamiento 

socioeducativo de los niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad social. 

 

3.3.5.2.2 – Objetivos Específicos:  

 

• Promover   un espacio abierto de colaboración y apoyo mutuo entre los 

colectivos implicados. 

• Desarrollar estrategias conjuntas y cohesionadas en pro del desarrollo 

comunitario de los y las vecinas. 

• Detectar las necesidades y demandas de la comunidad de Buztintxuri y llevar a 

cabo actuaciones en respuesta a las mismas. 
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3.3.5.2.3 – Relación Objetivos Operativos SubP3 P3 – Actividades curso 2017-18: 

  

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES DE ESE OBJETIVO 

 

Promover un espacio abierto de 

colaboración y apoyo mutuo entre los 

colectivos implicados. 

 

PM14: Red de Colectivos Comunitarios 

 

Desarrollar estrategias conjuntas y 

cohesionadas en pro del desarrollo 

comunitario de los y las vecinas. 

 

PM14: Red de Colectivos Comunitarios 

 

Detectar las necesidades y demandas 

de la comunidad de Buztintxuri. 

 

PM14: Red de Colectivos Comunitarios 

 

Llevar a cabo actuaciones en respuesta 

a las demandas y propuestas 

recogidas. 

 

PM14: Red de Colectivos Comunitarios 
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3.3.5.3. Evaluación de las Actividades realizadas enel SubP3 P3 – Tabla:  

 

Nombre de la 

actividad 
PM14: Red de Colectivos Comunitarios 

 

Descripción 

 

Se lleva a cabo una estrategia conjunta entre los diferentes 

colectivos comunitarios de Buztintxuri, que se reúnen de 

manera periódica con el objetivo de coordinar sus 

intervenciones en la comunidad y de compartir líneas 

estratégicas de actuación. 

 

Cambios respecto 

a lo proyectado 
No han tenido lugar cambios respecto a lo proyectado. 

Objetivos 

• Promover un espacio abierto de colaboración y apoyo 

mutuo entre los colectivos implicados. 

• Desarrollar estrategias conjuntas y cohesionadas en pro 

del desarrollo comunitario de los y las vecinas. 

• Detectar las necesidades y demandas de la comunidad de 

Buztintxuri. 

• Llevar a cabo actuaciones en respuesta a las demandas y 

propuestas recogidas. 

 

 

Metodología 

 

Se trabaja desde el empoderamiento de la comunidad, 

fomentando espacios de encuentro entre los diferentes 

colectivos, definiendo estrategias conjuntas que sean 

representativas de la misma, realizando un trabajo de 

detección de necesidades y elaborando proyectos conjuntos 

en respuesta a las mismas. 

 

 

Calendarización 

 

Mensual; en función de las necesidades/proyectos. 
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Recursos 

empleados 

 

Recursos personales: 

Las personas que participan en representación de los 

colectivos comunitarios, así como el colectivo en su conjunto. 

 

Recursos materiales: 

Los necesarios para el desarrollo de las actividades. Material 

fungible (folios, bolígrafos, portafolios y carpetas, etc.), un 

equipo informático (ordenador e impresora), equipo de 

proyección y sonido. 

 

Espacio en el que 

se realiza 

 

CCIS Buztintxuri: Durante el curso 2017-18 nos hemos 

reunido, tanto en el CCIS sur  (Calle Ferrocarril), como en el 

CCIS norte (Avenida Guipúzcoa), siendo este último 

reconocido como lugar de referencia por los colectivos del 

barrio. 

 

 

Grupo al que se 

destina 

 

La comunidad de Buztintxuri. 

 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

• Número de reuniones realizadas. 

• Existencia de propuestas y/o acciones conjuntas. 

• Implicación de los colectivos de Buztintxuri. 

• Eficacia de las reuniones. 

• Desarrollo de acciones en beneficio de la comunidad y en 

respuesta a las demandas de la misma. 

 

Evaluación  

 

La coordinación entre los colectivos de Buztintxuri ha sido 

estable y continuada, reuniéndose así de manera mensual, o 

en ocasiones de manera extraordinaria como consecuencia 

de la participación en proyectos conjuntos o colaboraciones 

puntuales. Se ha creado además una Comisión de Gestión 

formada por 3 personas de los Colectivos del barrio (una de 

ellas técnica de Buztintxureando Txuri), que representan a 



169 

 

todo el conjunto en las coordinaciones directas con el 

Ayuntamiento, que tienen lugar según demandas y 

circunstancias. 

 

Se pueden reconocer diferentes acciones que se han llevado 

de manera conjunta entre la Red de Colectivos Comunitarios: 

- Creación de un calendario comunitario. 

- Propuesta para poner nombre a los locales de los CCIS, 

a las salas y pintar la fachada (se detallará en el proyecto 

SAPC 2018-19). 

- Colaboraciones y trabajo conjunto en fiestas y eventos 

del barrio (Hogueras de San Juan, Halloween, Arroces 

del barrio, Navidades, fiestas y día del barrio,…). 

 

Así, son 10 los colectivos comunitarios que conforman la RCC 

y cuya implicación es estable en la misma. 

 

En cuanto a la eficacia de las reuniones ha habido un gran 

avance en cuanto a la concreción de objetivos, tanto por 

proyectos como por reuniones, así en cuanto a lo que se 

refiere al conocimiento de los colectivos, su misión, etc. 

 

Todas las acciones y proyectos conjuntos siempre se 

desarrollan en beneficio de la comunidad, teniendo en cuenta 

sus demandas y necesidades y encauzando las propuestas 

que parten de la misma. 

 

Observaciones 

 

La construcción de esta red es fruto de años de trabajo, y si 

bien en sus primeros pasos se tuvo que trabajar para definir la 

estrategia conjunta, conocer la misión de cada uno de los 

colectivos y plantear unas líneas estratégicas, a día de hoy se 

elaboran proyectos en conjunto, como los que se detallarán 

en el Proyecto SAPC 2018-19 
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3.3.5.4 - Cuadro Resumen subP3 P3: 

 

NOMBRE 
CLASIFICACION 

PF 
TIPO Nº Participantes ESPACIO 

  

Chicas Chicos 

 

0-2 3-6 7-12 
13- 
16 

17- 
18 

+1 
9 

Tot 
0- 
2 

3-6 
7- 
12 

13- 
16 

17- 
18 

+1 
9 

Tot Tot 

Red de 
colectivos 

comunitarios 
 

PM14 

 
 

1.3.3 

 
Participación 
comunitaria 

    
 
 

16 

 
 

23 

 
 

39 
    

 
 

17 

 
 

38 

 
 

55 

 
 

94 

 
CCIS 

Buztintxuri 
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3.3.6. Sub4 P3: Red de Coordinación Mixta: 

3.3.6.1. Presentación SubP4 P3:  

 

En este curso 2017-18, se ha consolidado la BuztinSare - BuztinRed, que es la red 

de reciente creación formada por los profesionales de la totalidad de las 

instituciones públicas del barrio (Colegio Público, Centro de Salud, CASSYR, 

Centro de Salud Mental, Escuela Infantil, Unidad de Barrio y Buztintxurenado Txuri 

como Servicio Municipal de Acción Preventiva Comunitaria). 

 

Se trata de un espacio que favorece el encuentro entre los y las profesionales del 

barrio, y el cruce de saberes entre todos y todas, que de otra manera no tenía 

lugar. Existió también otra Red Mixta que finalizó en Noviembre de 2017, la red 

para construir el Plan de Infancia Municipal en el que participaron diferentes áreas 

municipales: El Área de Acción Social y desarrollo Comunitario, el Área de 

Participación ciudadana, el Área de Educación y Cultura del Ayuntamiento de 

Pamplona, las personas técnicas pertenecientes a los equipos de los Servicios de 

Acción Preventiva Comunitaria y los responsables de los diferentes Equipos de 

Infancia y Familia y el EAIA. 

 

 

3.3.6.2. Objetivos Sub4 P3:  

 

3.3.6.2.1 – Objetivo General:  

Crear un espacio de encuentro y trabajo entre las entidades públicas para el diseño 

de líneas de intervención compartidas en pro del fomento de una intervención 

comunitaria cohesionada y adaptada a la realidad del barrio. 
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3.3.6.2.2 – Objetivos Específicos:  

 

• Realizar acciones y Planes que reflejen la realidad local y la realidad social. 

 

3.3.6.2.3 – Relación Objetivos Operativos SubP4 P3 – Actividades 2017:  

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES DE ESE OBJETIVO 

 

Crear y consolidar una red de 

profesionales. 

 

PM15: BuztinRed 

 

Detectar las necesidades y demandas 

del barrio de Buztintxuri y crear 

proyectos que vayan en consonancia 

con las mismas. 

 

PM15: BuztinRed 
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3.3.6.3. Evaluación de las Actividades realizadas SubP4 P3 – Tablas:  

 

Nombre de la 

actividad 
PM15: BuztinRed 

 

Descripción 

 

Es una red que nace de la necesidad de coordinación entre las 

diferentes instituciones del barrio de Buztintxuri, con el objetivo de 

consolidar un espacio de referencia en el que compartir experiencias 

y saberes, y diseñar y llevar a cabo acciones en respuesta a las 

demandas de la comunidad y en defensa de los derechos de la 

misma.  

 

Una vez consolidados los objetivos, calendarización e 

interconocimiento de cómo funciona cada uno de los recursos, este 

curso 2017-18 la red ha asumido un gran proyecto: El grupo de 

madres y padres Guratxuri. 

 

Cambios 

respecto a lo 

proyectado 

Uno de los objetivos proyectados para este año era “Fomentar el 

diálogo entre lo institucional y lo comunitario”, ya que existe una 

necesidad de coordinación entre las diferentes instituciones y 

colectivos sociales del barrio. De momento no se ha consolidado 

esta coordinación debido a la gran carga de trabajo existente desde 

ambas redes. Será entonces uno de los objetivos pendientes para el 

Próximo Proyecto 2018-19 

 

Objetivos 

 

• Crear y consolidar una red de profesionales. 

• Detectar las necesidades y demandas del barrio de Buztintxuri 

y crear proyectos que vayan en consonancia con las mismas. 

 

Metodología 

 

En cuanto a la metodología de trabajo, esta se asienta sobre el 

diálogo entre lo local y lo institucional, desde una estrategia 

participativa, que tiene como referencia las demandas y necesidades 

de la propia Comunidad. 

 

Se trata de una metodología que busca generar un aprendizaje 

conjunto, compartir experiencias y saberes y crear un espacio de 

encuentro entre los diferentes agentes del barrio. 

 

Calendarización Mensual: 1 sesión grupo motor + 1 asamblea 

Recursos 

empleados 

 

Recursos personales: 

Las y los profesionales de las instituciones públicas implicadas: 

Centro de Salud, Centro de Salud Mental, CASSYR, Escuela Infantil, 
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Unidad de Barrio (con representantes de cada uno de sus 

programas), Colegio Público de Buztintxuri, y Buztintxureando Txuri. 

 

Desde Buztintxureando Txuri se implica el equipo técnico del SAPC  

al completo, así como el técnico encargado del proyecto Guratxuri. 

 

Por otra parte, uno de los técnicos se compromete con el grupo 

motor de la BuztinRed y los otros tres técnicos acuden a las 

asambleas. 

 

Recursos materiales: 

Los necesarios para el desarrollo de la actividad, un ordenador 

portátil y un equipo de proyección y sonido. 

 

Espacio en el 

que se realiza 

 

CCIS Norte (Av. Guipúzcoa), Centro de Salud Buztintxuri, CP 

Buztintxuri Escuela Infantil y Unidad de Barrio de Buztintxuri. 

 

Grupo al que se 

destina 

 

Las/os destinatarios/as son las/os vecinos del barrio de Buztintxuri, 

siendo destinatarias/os indirectos las/os profesionales que forman 

parte de la red. 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

- Consolidación de la Red y de la metodología de la misma. 

- Número de necesidades detectadas en red. 

- Número de proyectos asumidos por la Buztinred. 

- Resultados de los proyectos asumidos por la Buztinred. 

- Grado de implicación de los diferentes profesionales. 

 

Evaluación  

 

Se puede afirmar que existe una Red de Profesionales – Buztinsare 

consolidada, con una base metodológica y un proyecto común y 

consensuado, que cuenta con la implicación de profesionales de 

todas las instituciones públicas presentes en el barrio que participan 

de manera estable y continuada tanto en el grupo motor como en las 

asambleas. 

 

Concretamente en este curso 2017-18 la Red ha asumido un gran 

proyecto: Escuela de madres y Padres Guratxuri. Un proyecto 

sustentado y reconocido en la demanda de favorecer nuevos cauces 

de comunicación y detección de necesidades a nivel barrio. 

 

Por otra parte, desde la BuztinRed se ha detectado la necesidad de 

encontrar un espacio de encuentro entre los profesionales del barrio, 

en el que puedan compartir aprendizaje y trabajar en red por los 

derechos de los y las niñas y las familias de Buztintxuri.  
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Como resultado de esta red ya se ha mencionado la puesta en 

marcha de un proyecto muy potente: Guratxuri (en el que colaboran 

todas las instituciones del barrio) que se ha llevado a cabo por 

primera vez este curso 2017-18 y se continuará con una segunda 

edición en el próximo curso 2018-19. Además, en Noviembre de 

2017 se presentó el Plan de Infancia Comunitario, resultado del 

diagnóstico comunitario de infancia.  
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3.3.6.4. Cuadro Resumen:  

 

NOMBRE 
CLASIFICACION 

PF 
TIPO Nº Participantes ESPACIO 

  

Chicas Chicos 

 

0-2 3-6 7-12 
13- 
16 

17- 
18 

+1 
9 

Tot 
0- 
2 

3-6 
7- 
12 

13- 
16 

17- 
18 

+1 
9 

Tot Tot 

BuztinRed  
 

PM15 

 
 

 
Profesional – 
Comunitaria 

     
 

11 
 

11 
     

 
7 

 
7 

 
18 

Centro de 
Salud de 

Buztintxuri 
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3.4. PROGRAMA I+D+i:  

3.4.1. Presentación:    

El programa de I+D+I, es transversal a todos los programas y base de la propia 

intervención, es necesario realizar un análisis constante de la realidad social, y 

fomentar espacios de reflexión interna para poder llevar a cabo un proyecto 

coherente. 

3.4.2. Objetivos P4: 

 

3.4.2.1.Objetivo General:  

 

Mejorar el servicio a través de la adaptación continúa del mismo a la realidad social 

y comunitaria. 

 

3.4.2.2. Objetivos Específicos:  

 

• Conocer la realidad de los niños/as y jóvenes del barrio. 

• Promover prácticas que permitan optimizar redes, espacios y procesos tanto 

preventivos como protectores. 

• Formación contínua del equipo técnico y de las y los educadores 

comunitarios. 

• Promocionar espacios de reflexión acerca del funcionamiento interno que 

optimicen la calidad de la intervención. 

 

3.4.2.3. Relación Objetivos Operativos P4 – Actividades 2018:  

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES DE ESE OBJETIVO 

Ofrecer espacios de participación y 

reflexión conjunta. 

 

A18: Diagnóstico Comunitario 

A19: BuztinCoffees 
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Conocer la situación de la población 

infanto juvenil del barrio. 

 

A18: Diagnóstico Comunitario 

 

Realizar una reflexión sobre la 

comunidad, sus demandas, 

necesidades y propuestas. 

 

A18: Diagnóstico Comunitario 

 

Realizar una reflexión acerca de 

nuevas propuestas y demandas que 

puedan incluir o mejorar las 

actividades encuadradas en los 

diferentes programas. 

 

A19: BuztinCoffees 

 

Fomentar canales de información e 

intercambio de información entre 

Buztintxureando y el resto de 

Asociaciones. 

 

A19: BuztinCoffees 

 

A18: Diagnóstico Comunitario 

 

Fomentar una estructura humana 

coordinada, competente y 

coherente. 

 

 

A20: Funcionamiento Interno; A20.1 

– Asambleas Buztintxureando / 

A20.2 – Juntas Buztintxureando / 

A20.3 – Coordinación Interna 

 

Estructurar la toma de decisiones de 

una manera facilitadora e inclusiva. 

 

A20: Funcionamiento Interno; A20.1 

– Asambleas Buztintxureando / 

A20.2 – Juntas Buztintxureando / 

A20.3 – Coordinación Interna 
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Consolidar el trabajo de la A. de 

compartido y respaldado por las 

personas implicadas. 

 

A20: Funcionamiento Interno; A20.1 

– Asambleas Buztintxureando / 

A20.2 – Juntas Buztintxureando / 

A20.3 – Coordinación Interna 

 

Apostar por la adaptación de una 

estructura fuerte, eficiente y 

adaptada a la organización presente 

y futura. 

 

A20: Funcionamiento Interno; A20.1 

– Asambleas Buztintxureando / 

A20.2 – Juntas Buztintxureando / 

A20.3 – Coordinación Interna 

 

 

Fomentar la identidad “de barrio” de 

las y los vecinos de Buztintxuri. 

 

La leyenda de Gau 

 

Impulsar la participación infanto 

juvenil y vecinal en y del barrio. 

 

La leyenda de Gau 

 

Favorecer el asociacionismo y la 

vida comunitaria. 

 

La leyenda de Gau 
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3.4.3. Evaluación de las Actividades realizadas P4 - Tablas: 

 

 
Nombre de la 

actividad 

 
PM16: Diagnóstico Comunitario 

 
Descripción 

 
El proceso de diagnóstico es continuo y transversal al total de 
actividades y programas; no se plantea como una acción en 
concreto, es la lente autocrítica encargada de la evaluación del 
total del proyecto presentado. 
 
Para ese proceso de diagnóstico y evaluación se disponen de 
diferentes herramientas en distintas esferas: desde las 
conversaciones con las y los participantes (y sus familias) hasta 
los foros de debate y reflexión abiertos (asambleas de barrio) e 
internos (junta directiva de la asociación y encuentros entre 
personas militantes).  
 

Objetivos 

 

• Ofrecer espacios de participación y reflexión conjunta. 

• Conocer la situación de la población infanto juvenil del 
barrio. 

• Realizar una reflexión sobre la comunidad, sus demandas, 
necesidades y propuestas. 

• Adaptar las acciones, actividades, enfoque y metodología 
de la asociación.  
 

 
Metodología 

 
Se sigue una metodología participativa, en la que la comunidad 
es la protagonista, y se elaboran materiales y herramientas 
adaptados a las diferentes edades que participan, con el fin de 
dar voz a la población infanto juvenil (una voz en ocasiones 
silenciada).  
 

Calendarización 

 
Anual, por su transversalidad al total de actividades y 
programas. 
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Recursos 
necesarios 

 
Recursos personales: 
Las personas participantes en la actividad son el principal 
recurso, ya que sin su involucración esta actividad carecería de 
sentido. 
Por otra parte, se cuenta con el equipo técnico de la asociación, 
así como con el equipo de educadores y educadoras 
comunitarias que apoyan es esta actividad, y con el profesorado 
del CP Buztintxuri, implicados este curso en el diagnóstico 
comunitario. 
 
Recursos materiales: 
Se cuenta con el material fungible necesario para el desarrollo 
de la actividad, así como con un ordenador portátil, una cámara 
fotográfica y un equipo de proyección y sonido. 
 

Espacio en el 
que se realiza 

 
Barrio de Buztintxuri; CCIS Buztintxuri 
 

 
Indicadores de 

evaluación 
 

 
- Acciones realizadas teniendo como objetivo la reflexión 

conjunta, la recogida de demandas y propuestas 
comunitarias. 

- Número de personas que han participado en estas 
acciones. 

- Número de colectivos e instituciones que han participado 
en el diagnóstico. 

- Protagonismo del sector infanto juvenil en el diagnóstico. 
 

Evaluación 

 
Se han realizado un total de 6 acciones concretas a este fin, 
entre las que se incluyen los Buztincoffes explicados en el 
cuadro siguiente. En este diagnóstico comunitario han 
participado un total de  500 personas aproximadamente, a las 
que añadir 7 de los colectivos comunitarios, y la BuztinSare 
haciendo reuniones específicas a este fin. Este diagnóstico se 
ha realizado en todo momento desde un enfoque donde niñas, 
niños y jovenes han sido protagonistas. 
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Nombre de la 
actividad 

A17: Difusión -  Barrio; A17.1: Asambleas Comuntarias: 
BuztinCoffees 

Descripción 

En este curso 2017-2018, se han realizado dos Buztincoffes, 
uno a principio de curso y otro al final. Estos han seguido la 
metodología participativa que impregna todo el proyecto, y 
favoreciendo los espacios de encuentro comunitarios de 
reflexión e interacción, donde la comunidad es la 
protagonista y se reconoce como agente clave de su propio 
proceso. 

Objetivos 

 

• Ofrecer espacios de participación y reflexión conjunta. 

• Realizar una reflexión acerca de nuevas propuestas y 
demandas que puedan incluir o mejorar las actividades 
encuadradas en los diferentes programas. 

• Fomentar canales de información e intercambio de 
información entre Buztintxureando y el resto de 
Asociaciones. 

 

 
Metodología 

 
Se emplea una metodología participativa y se persigue la 
creación conjunta, de nuevas propuestas, que con el apoyo 
del equipo técnico y de las y los educadores comunitarios y 
militantes de Buztintxureando se puedan sacar adelante. 
A través de estos espacios se realiza una detección de 
necesidades y demandas, que se incorporan al diagnóstico 
comunitario. 
 

Calendarización 
Se realizan dos Buztin Coffees al año, uno a final de curso 
(coincidiendo con el curso escolar), y otro, a final de año. 

Recursos 
necesarios 

 
Recursos personales: 
Las personas participantes en la actividad son el principal 
recurso, ya que sin su involucración esta actividad carecería 
de sentido. 
Por otra parte, se cuenta con el equipo técnico de la 
asociación, así como con el equipo de educadores y 
educadoras comunitarias que apoyan es esta actividad, y con 
el profesorado del CP Buztintxuri, implicados este curso en el 
diagnóstico comunitario. 
 
Recursos materiales: 
Se cuenta con el material fungible necesario para el 
desarrollo de la actividad, así como con un ordenador portátil, 
una cámara fotográfica y un equipo de proyección y sonido. 
 

Espacio en el 
que se realiza 

CCIS Buztintxuri, avenida Guipúzcoa. 



183 

 

Grupo al que se 
destina 

Comunidad de Buztintxuri. 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

 
- Número de personas participantes en los Buztin Coffes. 
- Existencia de nuevas demandas o propuestas. 
- Calidad del ambiente y satisfacción de las personas 

participantes. 
- Representación de las diferentes realidades 

socioculturales en el diagnóstico. 
 

Evaluación 

 
En estos Buztincoffes han participado más de 300 personas 
de las más diversas realidades sociales del barrio; la calidad 
delambiente en estos encuentros ha sido muy buena, con 
muchas propuestas y demandas nuevas que han repercutido 
en la nueva estructuración del proyecto (claro ejemplo de ello 
es la escuela comunitaria) 
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Nombre de la 
actividad 

A17: Difusión -  Barrio; A17.2: La leyenda de Gau 

Descripción 

 

Se pretende realizar una publicicación literaria para las 

niñas y niños de Buztintxuri (y otros) que narre la historia, a 

modo de leyenda infantil, de la creación del barrio; la 

historia del lobo Gau, los elementos de la tierra y los seres 

de luz.   

Para la elaboración de la historia, se pondrá en marcha un 

proceso participativo para detallar los flecos de la misma y 

se contará con la ayuda de un dibujante vecino del barrio.  

El libro publicado se distribuirá por los comercios y 

servicios del barrio y, lo recaudado, se destinará a cubrir 

gastos y a futuros trabajos de divulgación cultural.  

La presentación del mismo se realizará en un evento 

comunitario de relevancia, invitando a todas las vecinas y 

vecinos a éste.  De momento esto no se ha podido llevar a 

cabo debido a la sobrecarga de trabajo y la inexistencia de 

una financiación específica a este fin; sin embargo esta 

previsto que para este curso 2018-2019 se pueda llevar a 

cabo. 

 

Objetivos 

  

• Fomentar la identidad “de barrio” de las y los vecinos de 

Buztintxuri; la leyenda de la creación del barrio como 

elemento de unión.   

• Impulsar la participación infanto juvenil y vecinal en y del 

barrio. 

• Favorecer el asociacionismo y la vida comunitaria. 

 

 
Metodología 

 

Participativa en cuanto a la elaboración (mejor, re-

elaboración) de la historia, facilitando espacios para contribuir 

en el devenir de ésta. 

Colaborativa en cuanto a la distribución del material 

publicado. Las y los propios vecinos y vecinas podrán 

colaborar en esta tarea, ahorrando costes y fomentando la 

labor comunitaria y vecinal.    

 

Calendarización 

 

Se ha comenzado a contactar con diversas imprentas y 

editoriales, y se esta cerrando con el ilustrador el tema de los 

plazos. 
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Recursos 
necesarios 

 

Recursos personales: 

Para la coordinación de la acción, una persona del equipo 

técnico de la asociación y el dibujante del barrio (Belatz) 

encargado de la parte artística. Para el proceso de re-diseño 

de la acción, el principal recurso son los y las jóvenes del 

barrio de Buztintxuri y de la asociación, la comunidad y sus 

familias. 

Para el proceso de distribución, las propias personas 

implicadas en los anteriores. 

 

Recursos materiales: 

Ninguno específico; los necesarios para la recapitulación de 

ideas y los procesos de comunicación.  

 

Espacio en el 
que se realiza 

 

El proceso de coordinación y edición del libro se centralizará 

desde la sede de la asociación (CCIS Avenida Guipuzcoa); la 

presentación del mismo se realizará en algún espacio público 

y accesible del barrio, la recientemente bautizada Plaza de 

los Gigamtes muy posiblemente.  

 

Grupo al que se 
destina 

 

Esta actividad está destinada al total de la población de 

Buztintxuri; el libro, aunque la historia se oriente 

principalmente a la población infantil, se pretenderá como un 

recurso comunitario y, como tal, que así se conciba.  

 

 
 

Indicadores de 
evaluación 

 

- Número de personas participantes 

- Consenso adquirido en torno a la propuesta. 

- Propuesta que recoja de una u otra manera las 

sugerencias y demandas de la totalidad del grupo. 

- Número de ejemplares publicados / número de 

ejemplares vendidos  

- Los establecidos para la evaluación cualitativa de la 

actividad (a establecer).  

 

Evaluación  

 

No se puede evaluar ya que todavía esta en proceso. 
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Nombre de la 

actividad 

 

PM18: Funcionamiento Interno; PM18.1 – Asambleas 

Buztintxureando / PM18.2 – Junta Directiva Buztintxureando / 

PM18.3 – Coordinación Interna 

 

Descripción 

 

Para que la labor que desarrolla la Asociación en el barrio sea de 

garantía, precisa ésta de ser compartida, coordinada y coherente; 

para esto, el engranaje de personas implicadas en las diferentes 

Actividades y Programas ha de mantener estructuras que apuesten 

por estas cualidades. Es necesario así un “esqueleto organizativo” 

fuerte, a distintos niveles, que contribuya a que la acción preventiva 

gestionada por la Asociación funcione. 

 

Este “esqueleto organizativo”, aunque horizontal en sus niveles, 

precisa de estadios de coordinación de características determinadas 

para facilitar la coherencia y eficacia de las acciones preventivas. 

Así, el funcionamiento y coordinación interna se desglosa en:  

 

Asambleas: el estadio universalizado de la acción desarrollada. 

Todas las vecinas y vecinos del barrio tienen la posibilidad de 

participar en este espacio decisorio, aunque, de principal carácter 

informativo. Las decisiones a debate pueden, o no, resultar 

vinculantes. 

 

Junta: formada por un/a representante de cada espacio/bloque de 

actividad, es el máximo órgano representativo y decisorio de la 

Asociación.  

 

Coordinación Interna: la realizada entre las personas técnicas de la 

Asociación y otras relevantes en función de la coordinación 

necesaria. Siempre supeditada a las decisiones tomadas en la 

Junta. 

 

Este F.I representa una organización “a escala” aunque no 

jerarquica; una organización facilitadora, “que filtra” y que tiene como 

premisa fundamental la implicación de las personas militantes en el 

desarrollo total del Proyecto. 

 

 

Cambios respecto 

a lo proyectado 
No hay cambios respecto al proyecto presentado. 

Objetivos 

 

• Fomentar una estructura humana coordinada, competente y 

coherente. 

• Estructurar la toma de decisiones de una manera facilitadora 

e inclusiva.  

• Consolidar el trabajo de la A. de compartido y respaldado por 
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las personas implicadas. 

• Apostar por la adaptación de una estructura fuerte, eficiente y 

adaptada a la organización presente y futura. 

 

 

Metodología 

 

La arriba descrita como “horizontalidad por estadios”;  basada en la 

escucha activa, el consenso y el trabajo en equipo.  

Calendarización 

 

Asambleas: se ha realizado una asamblea coincidiendo con el 

comienzo del curso escolar. 

  

Junta: mensual. 

 

Coordinacion Interna: continua.  

 

 

Recursos 

necesarios 

 

Recursos personales: 

 

Las personas participantes en la actividad son el principal recurso, 

ya que sin su involucración esta actividad carecería de sentido. 

 

Recursos materiales: 

 

Se cuenta con el material fungible necesario para el desarrollo de la 

actividad, así como con un ordenador portátil, un proyector y un 

equipo de proyección y sonido en caso de ser necesario. 

 

Espacio en el que 

se realiza 

 

El espacio en el que han tenido lugar estos encuentros ha sido el 

CCIS Norte (Av. Guipúzcoa), local de referencia de Buztintxureando 

Txuri. 

 

Grupo al que se 

destina 

 

Asamblea: toda la Comunidad de Buztintxuri. 

 

Junta: coordinadoras/es, educadoras/es y colaboradoras/es de la 

AIJ Buztintxureando Txuri en general y las/os representantes de 

las/os anteriores en particular.  

 

Indicadores de 

evaluación 

 

Siendo fieles a las inquietudes y metodología de la Actividad, estos 

serán establecidos por las personas vinculadas a los propios 

procesos. 

  

Evaluación  

 

Realizamos una evaluación de estas actividades, así como del 

proceso de planificación y ejecución de las mismas, muy positiva, ya 

que tal y como se planteaba en el proyecto, la valoración de estas y 
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los criterios de evaluación han sido establecidos por las personas 

vinculadas al proceso. 

 

Se ha realizado una evaluación en la que se extraen conclusiones 

como un alto nivel de implicación comunitaria de los miembros de 

Buztintxureadno Txuri (educadores/as comunitarias, familias, equipo 

técnico...), así como de las y los vecinos de Buztintxuri; un 

reconocimiento al trabajo llevado a cabo por BT y la mirada 

autocrítica y reflexiva presente en estos espacios. 

 

En lo referente al lugar en el que hemos realizado la Asamblea, así 

como las juntas y la coordinación interna del equipo técnico, 

podemos apreciar como con la consolidación del local definitivo, las 

capacidades organizativas y de estructuración del capital humano de 

la Asociación ha crecido exponencialmente. 
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3.4.4. Cuadro Resumen : 

 

 

NOMBRE 

CLASIFICACI

ON PF 

 

TIPO 

 

Nº Participantes 

 

ESPACIO 

   

Chicas Chicos 

 

0-2 3-6 7-12 
13- 

16 

17- 

18 
+19 To t 

0- 

2 
3-6 

7- 

12 

13- 

16 

17- 

18 
+19 To t 

T

ot 

Diagnóstico 

comunitario 

 

PM16 

 

1.3.1 

 

Investigación 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

250 

aprx 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

250 

aprx 

 

500 

CCIS 

NORTE 

Y Barrio en 

general 

Buztin Coffees 

 

A17.1 

 

1.3.3 

Investigación 

Comunitario 
      

 

 

150 

aprx 

     
 

 

 

 

150 

aprx 

 

300 

 

CCIS 

NORTE 

Asambleas 

Buztintxu- 

reando 

 

A18.1 

 

1.3.3 

Investigación 

Comunitario 
      

 

 

150 

aprx 

      

 

 

150 

aprx 

 

100 

 

 

CCIS 

NORTE 

Juntas 

Buztintxureando 

A 18.2 

1.3.3 
Investigación 

Comunitaria 
   4 7 2 13    5 9 3 17   
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Coordinación 

Interna 

A18.3 

1.3.3 
Investigación 

Comunitaria 
     3 3      1 1 4  
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4 . CRONOGRAMA 
 

El cronograma se encuentra en el punto 2 de evaluación y objetivos generales 

conseguidos. 
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5.PRESUPUESTO 

La tabla A muestra un resumen de los ingresos de la asociación durante el 2018 

(hasta la fecha de entrega del documento) y la procedencia de los mismos:  

Los siguientes ingresos mencionados cubren el gasto de acciones y programas que 

no pueden ser asumidos desde la partida presupuestaria destinada al SAPC, por 

cuantía y/o exceder de las funciones propias de dicho Servicio. 

ORGANISMO CUANTÍA 

AYTO. ÁREA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO (SAPC) 

130.000 

AYTO. ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y EMPODERAMIENTO 

SOCIAL  

1600 (subvención por resol 

 

ver) 

 

GN MENORES 12465 

GN JUVENTUD  400 (subvención por resolver) 

INSP 5309 

APORTACIONES  1800 

  

Las aportaciones de las familias revierten directamente sobre el desarrollo de las 

acciones del SAPC, no se incluyen en los gastos ya que el pago a posteriori por parte 

del Ayuntamiento exige un mínimo de remanente para poder hacer frente a los pagos 

de IRPF, SS, etc. 

De entre los anteriores, las siguientes tablas muestran el ejercicio económico referido 

a los ingresos procedentes del de la relación contractual con el Ayuntamiento de 

Pamplona para el desarrollo del SAPC durante el 2018, es decir, los 130.000€.  

La tabla B1 presenta la estimación del presupuesto presentada en el proyecto 

SAPC 2018 vs el total de gasto ejecutado para el desarrollo del servicio (*) hasta la 

fecha de entrega del documento. 

 PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO ANUAL  
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ESTIMADO  EJECUTADO  

Concepto  Gastos previstos (*) Gastos reales  

Material fungible 2.950€ 2,702,71€ 

Material inventariable 4.600€ 4.151,75€ 

Consumo de suministros 720€ 883,15€ 

Alquiler de locales  800€ 483,37€ 

Desplazamientos 1.600€ 1.242€ 

Alimentación 2.500€ 3.125,13€  

Alojamiento  3.500€ 0€  

Personal contratado:  

IRPF  

Seguridad social  

Nóminas  

105.816€ 88.183, 75€ 

Formación de personal  1.000€ 811,5€  

Cobertura de seguros  3.434€ 3.404€ 

Gastos de gestión 1.230€ 1.237,55€ 

Imprevistos / otros 1850€ 0€ 

Total  130.000€ 106.224,91€ 

 

 

La tabla B2, presenta el presupuesto estimado a ejecutar (**) desde la entrega del 

presente documento hasta el 31 de diciembre de 2018:  

 

 PRESUPUESTO  ESTIMADO   

Concepto  (**) Gastos previstos 

Material fungible 500€ 

Material inventariable 1.100€  
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Consumo de suministros 150€ 

Alquiler de locales  1.650€ 

Desplazamientos 1.000€ 

Alimentación 500€ 

Alojamiento  2.300€ 

Personal contratado:  

IRPF  

Seguridad social  

Nóminas  

16.168,40€ 

Formación de personal  100 

Cobertura de seguros  - 

Gastos de gestión 165€  

Imprevistos / otros 150€ 

Total  130,008€ 

 

Se presentará el desglose definitivo una vez concluido el ejercicio económico a 31 de 

diciembre de 2018. 
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... trenera igo!!! 

 

 


