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Resumen  

La escuela Ramón Bajo está enraizada en el barrio, el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. En 

el presente trabajo se propone una intervención en tres niveles (acción tutorial, centro 

educativo y comunidad) para reflexionar en torno a la acción comunitaria en la escuela 

y proponer estrategias para potenciar el sentimiento de pertenencia y responsabilidad 

entre el alumnado. Para ello se plantea un diagnóstico participativo de toda la 

comunidad escolar, incluir las propuestas surgidas en las programaciones y sistematizar 

las conclusiones. Por otra parte, se elabora una guía de recursos comunitarios que recoja 

las propuestas de colaboración de los diferentes agentes del barrio.  

Se busca de esta manera, convertir a la comunidad en recurso para el aprendizaje del 

alumnado y a la escuela en recurso comunitario. Para ello es imprescindible tender 

puentes con el entorno cercano de los y las niñas y que la escuela se abra al barrio.  

 

Palabras clave: Acción comunitaria, pertenencia, comunidad, escuela comunitaria.  
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Abstract 
 

The Ramón Bajo is a school situated in the old town of Vitoria-Gasteiz, firmly rooted in 

the local neighbourhood. The present work proposes an intervention at three diferent 

levels (tutorial action, educational center and community) to reflect on the effect the 

community action has on the school and at the same time propose strategies to enhance 

the feeling of belonging and responsibility among students. For this purpose, it is 

proposed: a participatory diagnosis of the entire school community, to include the 

proposals that arise in the curriculum and systematize the conclusions. On the other 

hand, a community resource guide wich includes the collaboration proposals of the 

different agents of the neighbourhood is drawn up. 

This paper definitely intends to find the way to create bonds between the school and its 

neighbourhood, so that the community enriches the learning experience of the pupils 

and simultaneously the school becomes an educational opportunity for the community. 

For this purpose, it is essential to learn about the students closets environment and also 

that the school opens itself to the neighbourhood. 

 

Keywords: Community action, belonging, community, school community.  
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1. Introducción  

Dice Bauman (2003) que surfeamos en las olas de una sociedad líquida siempre 

cambiante —incierta— y cada vez más impredecible. Una sociedad globalizada donde 

construir sentido de pertenencia resulta cada vez más difícil. En este contexto, la escuela 

puede jugar un papel facilitador de mediación entre el alumno y la realidad en la que se 

enraiza. Maslow (1954) describió la pertenencia como una necesidad básica humana. 

Sentirse parte es además una premisa imprescindible para ser responsable y actor de 

cambio en la sociedad. Si la escuela pretende formar personas libres, críticas y 

conscientes, es pues una labor imprescindible romper con el aislamiento de la educación 

formal y tender puentes con la realidad que rodea al niño o niña.  

La relación entre escuela y comunidad ha cobrado especial relevancia en los últimos 

años, la escuela no puede seguir funcionando como una entidad aislada y la comunidad 

difícilmente podrá desarrollar mejoras en su seno sin tener en cuenta las redes 

relacionales que se generan en el marco de la escuela. El concepto de escuela inclusiva 

como actor protagonista en su entorno supone un retorno al barrio, al aprendizaje a 

través de la relación con lo cercano.  

En el presente trabajo se describen el contexto y las características esenciales tanto de 

la escuela Ramón Bajo como del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. Partiendo del análisis de 

la realidad del contexto se propone una intervención psicopedagógica en diferentes 

niveles.  

Para que el punto de partida sea compartido por toda la comunidad escolar, se plantea 

un diagnóstico social participativo dinamizado por un grupo de trabajo de la escuela. En 

este diagnóstico se identifica, en sesiones con el profesorado y las familias, las relaciones 

con la comunidad vecinal y con las asociaciones. También se enumera las prácticas que 

se valoran positivamente, se presenta nuevas propuestas de colaboración comunitaria 

y se identifica las entidades, recursos y colectivos vecinales a través de un mapeo.  
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En el diagnóstico se comparte que en la escuela Ramón Bajo del Casco Viejo de Vitoria-

Gasteiz se dan las condiciones necesarias para poder implementar la acción comunitaria, 

pero es necesario sistematizar las experiencias hasta ahora realizadas e incorporar 

nuevas posibilidades de colaboración con el entorno. El plan de acción tutorial puede 

ser el marco adecuado para ello. Las entidades comunitarias pasarían así a tener un 

papel educador dentro del currículum establecido, siendo una herramienta para la 

adquisición de las capacidades que se establecen por ciclo.  

El principal obstáculo para sistematizar las prácticas exitosas en los centros escolares es 

la falta de personal, la movilidad y el poco tiempo con el que cuenta el profesorado para 

poder dejar legado en la escuela, para que en los siguientes cursos puedan aprovechar 

el trabajo que se ha desarrollado. La realidad de Ramón Bajo no escapa de estas 

dificultades, el claustro no es estable, los traslados son constantes, el número de 

profesores ha mermado en la última década de manera significativa y la mayoría del 

profesorado no conoce la realidad del barrio. ¿Cómo puede una escuela garantizar el 

vínculo comunitario si los transmisores por excelencia lo desconocen? Desde la 

psicopedagogía se apuesta por una visión sistémica que reconoce al individuo 

interviniendo desde diferentes ámbitos, esta visión holística nos puede permitir incluir 

el vínculo comunitario dentro de los ejes de la tutoría. Conocer a los y las niñas, a sus 

familias y las características del contexto que habitan es la premisa fundamental para 

poder proponer un plan de acción tutorial que acompañe al niño o niña en su desarrollo.  

Partiendo de las necesidades detectadas en dicho diagnóstico, se plantea sistematizar 

el proceso y recogerlo en los diferentes documentos de referencia del centro.  

Por otra parte, se propone elaborar una guía de recursos comunitarios dirigida al grupo 

de tutores del centro público Ramón Bajo, una herramienta para el profesorado, una 

invitación a salir de la escuela y compartir la responsabilidad de educar con el vecindario.  

Pero la escuela no solo puede aprovechar los recursos y oportunidades que le brinda la 

comunidad. La escuela, como lugar privilegiado de encuentro y cohesión social, puede 

ayudar a mejorar la calidad de vida en el barrio. Por ello, a nivel comunitario se propone 
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un marco común de acción para los agentes educativos del Casco Viejo. Una respuesta 

coordinada, integral y comunitaria a las necesidades educativas de un barrio, un espacio 

común en el que integrar y articular las diferentes miradas y las distintas líneas de acción 

y convertirlas en un proyecto global que sirva para reforzar y consolidar el esfuerzo 

educativo de la familia y de la escuela. 

Sirva este trabajo para tender puentes en las dos direcciones, facilitar el conocimiento 

mutuo e invitar a la acción comunitaria.  

 

2. Finalidad 

Mediante esta propuesta se busca potenciar la acción comunitaria del centro Ramón 

Bajo a través de una intervención psicopedagógica en diferentes niveles.  

Este trabajo se centra en el ámbito de la educación formal y se plantea como un proceso 

en el que toda la comunidad escolar hace una reflexión en torno a las buenas prácticas 

comunitarias realizadas hasta el momento y cómo profundizar en ellas. Por otra parte, 

se propone dotar de una herramienta para la tutoría al profesorado del CEP Ramón Bajo 

para ayudar a establecer un plan de acción tutorial que garantice entre los alumnos y 

las familias el desarrollo de las competencias para gestionar el aprendizaje académico y 

social, y así dar respuesta a los resultados escolares y la convivencia dentro y fuera del 

aula en colaboración con la realidad comunitaria del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.  

Secanilla (2016) plantea que desde una perspectiva comunitaria se establecen 

relaciones que permiten crear un sentimiento de identidad porque se comparten 

conocimientos, recursos y se establece ayuda mutua entre diversos agentes creando 

una red social que facilita lo organizativo. Continua este mismo autor apuntando que 

con la participación de profesionales y agentes comunitarios implicados en diferentes 

ámbitos, se fortalece el sentido de pertenencia, de vinculación y de apropiación, 

responsabilizándose de su entorno y procurando que los y las niñas se responsabilicen 

también (Secanilla,2016). Se potencian de esta manera canales de intercambio y el 
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funcionamiento en red, mucho más fructífero que actividades y programas 

descoordinados. De esta manera se concibe la educación como responsabilidad 

colectiva y compartida entre los agentes que conforman cada comunidad, con sus 

características propias, pero sujetas a unos mismos principios pedagógicos.  

La elaboración de la guía quiere facilitar la intervención comunitaria en el marco de la 

acción tutorial del CEP Ramón Bajo de Vitoria Gasteiz. Para ello es imprescindible 

conocer las principales competencias que se trabajan mediante el plan de acción 

tutorial. En el marco del modelo educativo pedagógico del Gobierno Vasco Heziberri, se 

describen y desarrollan las competencias que desde la escuela se ayudan a adquirir 

durante la etapa infantil y de educación primaria. El desarrollo de estas competencias 

no puede entenderse si no es de una forma interdisciplinar, globalizada. Desde la tutoría 

se trabajarán algunas de ellas de forma más específica mediante el plan de acción 

tutorial.  

Esta propuesta de intervención responde al último objetivo del plan de acción tutorial 

del CEP Ramón Bajo: “Promover la conexión comunitaria en el proceso de aprendizaje 

para fortalecer el sentimiento de pertenencia a la comunidad.” Marcando como tareas 

fundamentales: 

a) Conocer y utilizar los recursos comunitarios existentes. 

b) Promover la colaboración con entidades, asociaciones, recursos 

comunitarios.  

Para ello se propone una intervención a desarrollar en los siguientes niveles:  

● A nivel claustro con incidencia directa en el PAT. 

● A nivel de centro.  

● A nivel comunitario. 
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3. Objetivos generales y específicos 

● Analizar la relación actual escuela-comunidad mediante un diagnóstico 

compartido. 

○ Identificar los aprendizajes adquiridos mediante la relación con la 

comunidad. 

○ Determinar las buenas prácticas del centro. 

○ Registrar los recursos comunitarios y las relaciones actuales del centro. 

● Sistematizar las conclusiones del diagnóstico 

○ Clasificar las conclusiones del diagnóstico por ámbito de actuación 

○ Conceptualizar las buenas prácticas en el Proyecto Educativo de Centro. 

○ Clasificar las propuestas por aprendizaje y ciclo en el Plan de Acción 

Tutorial.  

● Dotar a la tutoría de una guía comunitaria (Anexo A) para fortalecer el 

sentimiento de pertenencia a la comunidad en el proceso de aprendizaje. 

○ Registrar la relación de los agentes comunitarios con la escuela. 

○ Categorizar las propuestas de colaboración con la escuela.  

○ Identificar los aprendizajes que se adquieren mediante las propuestas de 

colaboración. 

● Proponer estrategias para la vinculación y participación comunitaria del centro 

Ramón Bajo.  

○ Justificar la propuesta de marco educativo comunitario.  
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4. Marco Teórico 

4.1 El constructivismo, conocimiento activo.  

La educación, que tiene como objetivo el desarrollo y bienestar humanos, puede 

además ser una herramienta esencial para superar las desigualdades estructurales y 

construir una sociedad más justa.  

En este contexto, el constructivismo, como corriente que se ocupa de cómo el ser 

humano adquiere los conocimientos, es una teoría que se basa en el conocimiento 

activo. Esto es, supone que los seres humanos son producto de su capacidad para 

adquirir conocimiento, el cual no se recibe pasivamente, ni a través de los sentidos, ni 

por medio de la comunicación, sino que es construido activamente por el sujeto 

cognoscente (Glasersfeld, 2005). 

Por lo tanto, siguiendo a Glaserfeld (2005) la función cognitiva es adaptativa y sirve a la 

organización de la experiencia que tenga el niño o niña. El constructivismo invita a 

asumir una perspectiva en la que la reflexión ocupa un lugar central en la construcción 

y reconstrucción constante de las estructuras cognitivas que le permiten a la persona 

ser y hacer parte de su cultura. 

 

 4.2 La escuela inclusiva. 

Para la realización de este TFM se parte de una concepción constructivista del 

aprendizaje y de la apuesta por una escuela necesariamente inclusiva. Valcarce (2011) 

define la escuela inclusiva como espacio formal que configura la educación sobre la base 

de la diversidad del alumnado. Según este autor, se consigue de esta manera la 

participación desde la valoración de todas las capacidades, para que el aprendizaje sirva 

de estructura para la inclusión posterior en una sociedad más equitativa (Valcarce 2011).  

La inclusión supone mejorar la calidad educativa para todo el alumnado, tanto para 

aquel que pueda tener alguna necesidad especial en alguna etapa de la vida como para 
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quien no la tenga en absoluto. En esta concepción, la diversidad no es por lo tanto un 

problema a resolver, sino un hecho inherente a la persona. Pero para ello es importante, 

como dice Guasp (2014, p. 5), responder a la verdadera heterogeneidad de un grupo, 

admitir y aceptar las diferencias humanas como algo natural e inevitable con lo que 

debemos aprender a convivir también en las aulas y los centros educativos. 

Verdugo (2011) afirma que de esta marera se parte de la diferencia proporcionando 

apoyos individualizados para alcanzar la igualdad y desarrollar el potencial de todo el 

alumnado. La escuela inclusiva busca, por tanto, el desarrollo de los y las niñas 

atendiendo a sus propias particularidades, necesidades y capacidades. 

  

 4.3 Modelo ecológico, somos el resultado de nuestras experiencias. 

El desarrollo humano se plantea como un proceso de toda la vida, en el que toman parte 

los distintos sistemas de los que somos parte. Partimos del enfoque sistémico 

desarrollado por Bertalanffy (1954), una mirada a los sistemas complejos que se 

constituyen de elementos interconectados y que solo es posible comprenderlos en su 

particularidad y de manera relacional. (Carvaljo-Barreto, 2016). 

Bronfenbrenner (1992), basándose en estas premisas, propone el modelo ecológico, 

según el cual el desarrollo del niño está influenciado por los diversos ambientes en los 

que se encuentra. Para ello, nos plantea la siguiente clasificación: 

 

Figura 1. Modelo ecológico. (https://www.psicoactiva.com/blog/teoria-ecologica-de-

bronfenbrenner/) 
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En el microsistema se evidencia el entorno familiar y ambiente inmediato. La calidad de 

los vínculos en este sistema determinará la manera de relacionarse con los siguientes 

elementos. El mesosistema representa las relaciones y procesos entre dos o más 

microsistemas. En el exosistema se integra al entorno comunitario y el macrosistema se 

entiende como el conjunto de valores, el contexto cultural o instituciones que rodean al 

niño o niña.  

La propuesta de este trabajo se basa en las interacciones que se dan en el mesosistema, 

entendiendo este como relaciones que se dan entre los diferentes microsistemas del 

niño o niña, se analizan en profundidad la relación entre la escuela y la comunidad en 

concreto. 

 4.4 La comunidad, un nosotros para todo el vecindario.  

Vera (2007) nos propone definir la comunidad como equivalente al nosotros colectivo, 

ese sujeto que representa el nicho sociocultural del que las personas nos valemos para 

aprender y desarrollarnos; una comunidad inmediata, radicada en un territorio, en este 

caso el barrio.  

Continúa este mismo autor planteando que, por un lado, estarían los elementos 

estructurales tales como el territorio, el vecindario que lo habita y los intereses 

compartidos; y por otro, el sentimiento de pertenencia como componente psicológico 

que facilita que se generen lazos afectivos. Todo ello permite que la comunidad se 

construya sobre un conjunto de significados compartidos, maneras de sentir, de hacer y 

de pensar compartidas por un grupo que entendemos como cultura. Vera nos advierte 

que la comunidad no es un concepto para expresar un ideal de convivencia. Es una 

realidad atravesada por diferentes intereses, contradicciones y procesos de cambio, es 

ahí donde se ejercen las acciones comunitarias intencionales.  

Por otro lado, Vega, Martínez y Paredes, (2018) apuntan que en el estado español se 

han visibilizado en los últimos años experiencias cooperativas en torno a la crianza, 

salud, educación que entra en diálogo con las instancias públicas porque se niegan a ser 
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meros usuarios. Lo público puede variar en la forma de funcionar y presentarse cuando 

varían las formas de participación y organización. Autores como Rowan (2016) 

distinguen entre lo público estatal y lo público no estatal, donde el bien común lo 

definen las propias comunidades que lo garantizan y disfrutan.  

Según Vega, Martinez y Paredes (2018), si algo demuestra la realidad es la 

flexibilidad con la que puede crearse comunidad, por lo que es muy 

complicado cerrar una categorización de modalidades, niveles de filiación, 

prácticas y modos de intermediación con las instituciones. En esta línea, 

entendemos las contribuciones como una exploración sobre la capacidad 

que puede desplegar una actuación comunitaria para proveer cuidados, 

revertir los límites de las lógicas mercantiles e institucionales, replicarse en 

distintas localizaciones o coaligarse con los servicios públicos y expandir su 

potencia en términos de cobertura, participación y movilización en distintas 

escalas. (Vega, Martínez y Paredes, 2018) 

Como señala Federici (2013), la comunidad no se entiende como una realidad cerrada, 

como un grupo que se separa de los demás por sus intereses exclusivos, sino como un 

principio de cooperación y de responsabilidad hacia los demás y hacia la tierra, los 

bosques, los mares, los animales. Por lo tanto, concluye esta investigadora que la 

consecución de una comunidad semejante, no es más que el principio (Federicci 2013).  

En el ámbito que nos concierne, la educación tiene una doble dimensión: La comunidad 

como agente educador y al mismo tiempo, como sujeto (colectivo) que se educa. Esto 

supone que la acción comunitaria tiene que ser necesariamente, acción socio educativa 

en red. (Parcerisa,2017) 

4.5 La relación escuela-comunidad. 

Como se indica al inicio del presente trabajo, si entendemos la educación como una 

labor compartida en la sociedad, la escuela puede ayudar a facilitar esa responsabilidad 
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compartida, abriendo por una parte sus puertas a la comunidad y promoviendo el 

aprendizaje fuera del aula.  

En lo que concierne a la relación entre la familia y la escuela, la evidencia científica indica 

que la participación familiar es uno de los factores más incidentes en el éxito escolar de 

los niños y niñas (Weiss, 2014). Epstein (2002) agrega que las familias con más 

posibilidades socioeconómicas manifiestan como promedio una mayor implicación 

familiar, a menos que las escuelas y los educadores que trabajan en escuelas localizadas 

en entornos con menos recursos generen políticas educativas activas de movilización e 

implicación familiar. Por otra parte, en los espacios más desfavorecidos, las escuelas 

tienden a provocar un mayor número de contactos con las familias dirigidos a 

comprender una parte de la realidad: los problemas y las dificultades de los alumnos. 

Sin embargo, estos contactos son menos frecuentes cuando se trata de valorar los 

progresos y/o aspectos positivos, a menos que la escuela desarrolle proyectos 

específicos de actuación compartida y colaborativa. 

Esta investigadora, ha planteado una cuestión fundamental a este respecto: la esencia 

de la relación familia escuela reside en el potencial establecimiento de alianzas 

educadoras entre ambos agentes. En este sentido, propone acciones orientadas a 

potenciar dicha relación que puedan ser planteadas teniendo en cuenta el contexto y 

las características particulares de cada centro escolar (Epstein,2002).  

● Actividades de soporte a la acción familiar: Escenarios comunes para trabajar 

temáticas que comparten la escuela y las familias. 

● Actividades de comunicación bidireccional: Acciones que garanticen que la 

acción educadora de la escuela llegue a las familias. De igual manera, la escuela 

garantiza que se recogen las propuestas y reflexiones que puedan venir de las 

familias.  

● Voluntariado o participación social de las familias: Aportando las habilidades y 

conocimientos tanto en actividades complementarias como en la vida cotidiana 
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de la escuela, acotando las responsabilidades de estas acciones, ya que las tareas 

fundamentales de la escuela no pueden recaer nunca en el voluntariado.  

● Facilitar tiempo educador: Potenciar espacios de reflexión entre la escuela y las 

familias para ofrecer a los y las niñas tiempo de experiencia vital de 

enriquecimiento, personal, emocional, social e intelectual. 

● Tomas de decisiones compartidas, para ello es imprescindible que se cumplan 

los siguientes requisitos 

○ Definir con claridad la toma de decisiones y de participación. 

○ Definir claramente el nivel de responsabilidad y el alcance de las 

propuestas de participación. 

● Colaboración con la comunidad. 

Vera (2017) propone desarrollar la idea del centro escolar como un recurso comunitario. 

Este paradigma plantea la educación escolar inserta en la red social y educativa 

comunitaria que considera que los y las niñas aprenden en todos los lugares que 

participan, no solo en el ámbito formal. El proceso se da tanto dentro como fuera de la 

escuela, pues la escuela o la familia son microsistemas que forman parte, a su vez, de la 

sociedad. (Comellas i Carbó, 2012) 

En la interacción con la comunidad se encuentra el nivel más integrado de colaboración 

entre la escuela y la familia. Según la propuesta de Epstein (2002), fortalece la 

cooperación entre la escuela, las familias y el entorno social. Propicia una visión 

comprensiva y «abierta» de la escuela como espacio educador de la comunidad y 

posibilita el reconocimiento compartido de la realidad educadora. Además, se producen 

una serie de oportunidades de interacción muy interesantes:  

● Los recursos de la comunidad (barrio, colectivos, asociaciones...) se ponen al 

servicio de las escuelas, las familias y los alumnos. 

● La escuela se pone al servicio de la comunidad. 

● Los educadores y las propias familias pueden nutrir así a sus propias 

comunidades, creando un sistema de simbiosis permanentes en las que la 



Intervención psicopedagógica para la acción comunitaria en el CEP Ramón Bajo de Vitoria-Gasteiz 

Ane Celaya Viguera 

18 

 

mejora ya no solo sería sobre el rendimiento del alumnado sino que, en el marco 

más general, perseguiría un cambio social positivo respecto al contexto en el que 

la educación de los niños y niñas tiene lugar.  

Por lo tanto, en esta interacción la educación se convierte en un medio para superar las 

desigualdades sociales y una herramienta para el cambio social. Las relaciones 

interpersonales de una comunidad, el tejido social del cual dispone, son consideradas 

como una de sus principales recursos; el llamado capital social (Llena, 2009). El capital 

social se refiere a las conexiones entre personas, a las redes sociales y a las normas de 

reciprocidad y de confianza que emergen de ellas (Putman, 2000, p.19). Este capital 

social posibilita aprovechar al máximo los activos de la escuela y también capacidad de 

presionar para conseguir mayores recursos.  

El concepto de capital social proporciona un marco para pensar en la superación del 

aislamiento de las escuelas con el objetivo de fortalecer el tejido social tanto dentro del 

centro educativo como en la comunidad urbana. (Warren et al., 2001). 

En un estudio de caso realizado en EEUU, Warren propone clasificar las escuelas con 

vinculación comunitaria de la siguiente manera: 

● Escuelas comunitarias, que integran los servicios comunitarios (full-service 

model): Prestan servicios a los niños y familias a través de organizaciones 

comunitarias. Se consideran centros del barrio y están abiertas después del 

horario escolar. En las diferentes versiones de estas escuelas podemos encontrar 

servicios de salud o educación para adultos. Se empezaron a establecer a 

principios de los 90 en Nueva York. 

● El modelo de desarrollo: Organizaciones comunitarias que deciden crear sus 

propias escuelas, por la frustración de la falta de mejoras en la escuela pública, 

de un carácter impersonal y demasiado grandes. Crean de esta manera un 

modelo de escuela comunitaria concertada, que se unen en torno a un conjunto 

de valores y a veces, en torno a enfoques pedagógicos. 
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● Modelo de organización: Las organizaciones comunitarias colaboran con las 

escuelas públicas y se distinguen por su énfasis por el cambio social.  

Mediante el estudio de estos tres casos trata de mostrar cómo la vinculación de la 

escuela a la comunidad puede tener un efecto importante en la mejora del aprendizaje 

y por otra parte puede ayudar a cambiar factores estructurales que promueven la 

desigualdad social. Aunque según Warren es necesario seguir investigando para medir 

mejor estos resultados y especificar con mayor precisión de las vías causales, apunta a 

que es posible crear capital social entre educadores, familias y miembros de la 

comunidad y aporta los siguientes beneficios: 

● Aumenta el apoyo familiar al proceso educativo. 

● Aumenta el apoyo en las aulas. 

● Posibilita la mejor comprensión de las necesidades de los y las niñas por parte 

del profesorado, así como de la realidad social que los rodea. Lo que 

directamente conlleva poder hacer un planteamiento educativo más apropiado. 

● Crea una acción coordinada entre profesorado, familias y vecindario, se generan 

relaciones de cooperación y capacidad de cambiar la cultura de la escuela. 

● Genera iniciativas arraigadas a las condiciones e intereses locales. 

● Se generan proyectos en los que el profesorado, la familia y la comunidad están 

comprometidos.  

● Fomenta la responsabilidad ante un grupo organizado. 

● Mejora las condiciones de vida de las familias y la salud de las comunidades. 

● Crea condiciones donde los estudiantes están más capacitados para aprender. 

● Genera un grupo capaz de proporcionar mayores recursos a la escuela para el 

desarrollo integral del niño o niña.  

La vinculación con el barrio mejora por tanto el aprendizaje, pero también la comunidad 

donde se encuentra arraigada la escuela. El siguiente fragmento de Vera (2017) nos 

resulta realmente esclarecedor en este sentido.  
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El concepto del centro educativo como comunidad y la posibilidad de crear 

comunidades escolares estuvo presente en las concepciones educativas de 

la primera mitad del siglo XX. La escuela como forma de vida comunitaria, 

como educación moral se encuentra por ejemplo en la obra de Dewey o en 

las propuestas educativas de la escuela nueva. Las comunidades de 

aprendizaje intentan conjugar aquellas experiencias que buscan la eficacia 

en el aprendizaje de los y las niñas, como el programa de desarrollo escolar 

de Comer, las escuelas aceleradas de Levin y el programa éxito para todos 

de Slavin, junto con la tradición de la pedagogía crítica de autores como 

Freire, Giroux y Macedo (Puigvert y Santacruz, p. 175).  

Como apunta Bolívar (2006), con toda probabilidad no existe una única forma de 

hacerlo. Los diversos informes internacionales, constatan que la participación de la 

escuela como espacio de socialización democrática puede tener diferentes 

contenedores metodológicos. 

4.6 El plan de acción tutorial como marco para la vinculación comunitaria.  

Este TFM pretende desarrollar una propuesta para la acción comunitaria dentro del 

marco de la intervención psicopedagógica. Dicha intervención se refiere, básicamente, 

a la acción conjunta de dos tareas fundamentales: la orientación y la acción tutorial. 

Boza (2001) define la orientación psicopedagógica como un proceso de ayuda continuo 

y sistemático, poniendo un énfasis especial en la prevención y desarrollo personal y 

social, que se realiza a lo largo de toda la vida, con la implicación de los diferentes 

agentes educativos (tutores, orientadores, profesores) y sociales (familia, otros 

profesionales, activistas comunitarios y responsables políticos). La acción tutorial, por 

su parte, se considera un aspecto más de la función orientadora, que tiene como 

objetivos principales facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las personas y 

contribuir a su desarrollo y bienestar. (Boza et al. 2001, p.20) 
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En el marco del modelo educativo y pedagógico del departamento de educación del País 

Vasco denominado Heziberri 2020, se describen y desarrollan las competencias que 

desde la escuela se ayudan a adquirir durante la etapa infantil y de educación primaria. 

Desde la tutoría se pueden trabajar de una forma interdisciplinar y globalizada para 

posibilitar el desarrollo de estas competencias.  

 

 

 

Figura 2.( Heziberri 2020 www.euskadi.eus) 

 

Partiendo de estas competencias se establecen los objetivos generales y específicos en 

El Plan de Acción Tutorial del CEP Ramón Bajo (ver Tabla1) 
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Tabla 1 

Objetivos generales y específicos de la acción tutorial en el centro Ramon Bajo 

Acoger e integrar al alumnado en el grupo  

• Fomentar el conocimiento mutuo  

• Dar a conocer la escuela, su funcionamiento y estructura. 

• Dar a conocer las lenguas oficiales.  

Garantizar la organización y funcionamiento como grupo 

• Conocer la dinámica del grupo y ayudar en su autorregulación.  

• Participar en las actividades del centro y en la toma de decisiones, respetando las normas de 
convivencia desde la responsabilidad y la actitud crítica.  

Atender las necesidades individuales 

• Conocer los diferentes procesos de aprendizaje del alumnado y las necesidades.  

• Fomentar el apoyo mutuo, aprender a relacionarse con el otro, a escuchar y comunicar. 

Dotar de mecanismos para el aprendizaje al alumnado 

 

• Fomentar la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificar el estilo de aprendizaje y la 
autoevaluación. 

 
 Dotar de herramientas para el desarrollo emocional y personal 

• Potenciar el autoconocimiento y la autorregulación 

• Partiendo de la realidad de la clase, reconocer situaciones exclusión o desigualdad.  

• Valorar la diversidad como un hecho que nos enriquece. 

Impulsar la participación de las familias 

• Conocer la realidad familiar de cada alumno e informar del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Posibilitar la participación de la familia aportando su propio bagaje y aprendizaje. 

• Informar a las familias sobre la estructura y mecanismos de participación del centro.  
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Promover la conexión comunitaria en el proceso de aprendizaje para fortalecer el sentimiento de pertenencia 
a la comunidad  

• Conocer y utilizar los recursos comunitarios existentes. 

• Promover la colaboración con entidades, asociaciones, recursos comunitarios.  

La propuesta de este trabajo es llevar a cabo una reflexión común en toda la comunidad 

en torno a este último objetivo para proponer mejoras de cara a conseguir su 

consecución. Por otra parte, se pretende dotar de una herramienta práctica a la tutoría, 

elaborando una Guía de recursos comunitarios que recoja de manera sencilla y clara las 

características y datos de la entidad o asociación, el trabajo en común que se ha 

realizado hasta el momento con la escuela Ramón Bajo y propuestas de colaboración. 

 

5. Marco Contextual de Acción 

5.1 El Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz 

Vitoria-Gasteiz está situada en provincia de Álava y es la capital de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco con una población de 248.087 habitantes (EUSTAT, 2020). 

El Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz es el barrio antiguo de la ciudad y en él viven 8.502 

personas (EUSTAT, 2020). Alberga el patrimonio cultural e histórico más significativo de 

la ciudad, esta riqueza cultural ha convertido a menudo sus calles y edificios en 

atractivos turísticos. Por otro lado, su reclamo principal sigue siendo el ocio vinculado a 

la hostelería los fines de semana. Por lo tanto, la dinámica semanal y de los fines de 

semana cambia de manera significativa. 

Conocer los siguientes datos (KTT, 2020) puedes ser de ayuda para entender la realidad 

del Casco Viejo: 

● Vivienda: La antigüedad media de los edificios es de 80 años, hay alrededor de 

2.000 viviendas con necesidad de ser rehabilitadas, cuyos propietarios no tienen 

recursos para poder hacerlo. Por lo que el parque de viviendas se divide en 

viviendas rehabilitadas con precios inaccesibles para gran parte de la población 

https://sites.google.com/view/auzoaeskoladenean/inicio
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y viviendas en mal estado que se alquilan a las personas más vulnerables. En 

2018 había en el Casco Viejo un total de 984 viviendas familiares vacías, un 20,5% 

del parque de vivienda familiar del barrio.  

● Renta: La renta del Casco es bastante inferior a la de la media de Gasteiz (un 

23,91% en el caso de la Renta Total y un 21,58% en la Renta Disponible). 

● Movilidad: Existe una movilidad importante en el vecindario del barrio. En una 

población de 9.000 habitantes aproximadamente, todos los años cambia el 20% 

de la población del barrio, una de cada 5 personas vecinas. 

● Diversidad cultural: En el Casco viven 2.033 personas vecinas de nacionalidad 

extranjera, lo que supone un 22,8% de su población.  

La realidad socioeconómica de las personas que habitan este barrio varía dependiendo 

de la sección del barrio, se podría decir que la zona sur del barrio es en la que más dinero 

se ha invertido en política de rehabilitación y donde se concentran las personas con 

mayor capacidad adquisitiva. La zona norte del Casco es la que tiene mayor número de 

casas deshabitadas, con problemas estructurales y lonjas abandonadas. Diversos 

agentes sociales denuncian que se está dando un proceso de gentrificación y de 

pauperización en diferentes zonas del barrio que es difícil de apreciar en datos, ya que 

las realidades diferentes por secciones se compensan en las estadísticas generales. Para 

aportar luz sobre ello, KTT (2020) toma en cuenta los Censos de Población y Viviendas 

que en el Estado español realiza el INE (Instituto Nacional de Estadística) y elabora un 

diagnóstico sobre gentrificación y tugurización del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. 

KTT (2020) concluye el estudio con este resumen de los datos analizados: 

Mientras las viviendas en estado ruinoso han desparecido en la sección 3, en 

la sección 4 se han incrementado en un 233,3%, lo que supone la friolera de 

40 viviendas en estado ruinoso.  

En esa parte del barrio abandonado de la rehabilitación institucional viven 

cada vez más personas mayores de 65 años solas (+39,7), dependientes en 

muchos casos de pensiones bajísimas que no les permiten acceder a una 
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vivienda en mejores condiciones, por eso tuvieron que abandonar la sección 

3 cuando se rehabilitó, pues en ella descendió este tipo de hogares 

unipersonales de mayores de 65 en un -54%. A la par que en la sección 3, en 

consonancia con lo que en ese decenio ha sido la evolución del conjunto de 

la ciudad, aumentaban de forma muy importante los hogares sin familias, 

hasta el punto de ser ya mayoría en la sección (el 56,6%), la situación en la 

sección 4 es muy distinta, pues en ella los hogares en los que no viven 

familias son claramente minoritarios (el 38,9%), siendo mayoritario el de 

personas de entre 16 y 64 años con vari@s hij@s. 

El nuevo vecindario que se ha incorporado a las nuevas viviendas de la 

sección 3, con esos nuevos modelos de hogares ‘no familiares’ es 

principalmente población de nacionalidad española (que aumenta en un 

+9,7), nacida en otras provincias de la CAV, y que ocupa el espacio que en la 

zona tenía población de nacionalidad extranjera que no ha podido asumir 

los costes de las nuevas viviendas (las personas de nacionalidad extranjera 

se reducen en un -72,2*) En sentido contrario, el vecindario que por 

situación socioeconómica se ha visto en la obligación de instalarse en una 

zona en la que la mala condición de sus edificios hace que su carestía sea 

menor, como es la sección 4, es principalmente nacida en el extranjero. 

Diferentes agentes sociales y la asociación vecinal han mostrado su preocupación por el 

hecho de que las políticas de rehabilitación no hayan ido encaminadas a las necesidades 

sociales del vecindario y han denunciado que los planes de rehabilitación traen consigo 

procesos de gentrificación. Como indica Janoschka (2016), la gentrificación es un 

proceso que se da en un territorio donde se provocan procesos de acumulación por 

desposesión mediante el desplazamiento y expulsión de hogares de menores ingresos. 

Este desplazamiento se puede dar de diferentes formas. Marcuse señala que se produce 

“desplazamiento por exclusión” cuando, tras la desocupación de una vivienda rentada 

por un hogar y su posterior encarecimiento (gentrificación) o abandono, se “reduce” el 

número de unidades disponibles para hogares similares al que se desocupó, de modo 
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que un hipotético “segundo hogar” “se encuentra excluido de vivir donde de otra forma 

habría vivido” (Marcuse 1985, 206). 

Garcia Ibañez (2009) indica que existen elementos que vinculan la rehabilitación del 

Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz con procesos similares en otros centros urbanos, 

caracterizados por la gestión empresarialista de una ciudad orientada a la consecución 

de plusvalías, la tematización al servicio del ocio cultural y el consumo de masas, y el 

empleo del marketing urbano. 

Esta realidad tiene su reflejo en la escuela, un espacio en el que la población autóctona 

con mayor capacidad adquisitiva permanece y la población en situación económica 

desfavorable transita. El Casco Viejo continúa siendo un barrio de acogida en este 

sentido, las viviendas en malas condiciones y alquileres asequibles son un primer hogar 

para muchas familias que buscan en cuanto pueden acceder al parque público de 

viviendas en mejores condiciones en los barrios residenciales.  

Por otra parte, atendiendo a su mayor virtud, el tamaño y la estructura del barrio 

permiten una rica vida comunitaria. El Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz ha sido en 

innumerables ocasiones el nido de iniciativas ciudadanas que a día de hoy siguen en 

marcha: La radio libre Hala Bedi, la dinámica asociación de vecinas Gasteiz Txiki, el 

Gaztetxe, Goian…  

Para la realización de este trabajo se ha contactado con 40 asociaciones y entidades 

clasificadas de la siguiente manera. 

5.1.1 Asociaciones vecinales 

La Asociación Gasteiz Txiki, vigente desde 1977, reivindica un barrio para el vecindario, 

un barrio solidario en el que se atiendan las problemáticas sociales, orgulloso de su 

diversidad y su capacidad para organizarse.  

Por otro lado, la asociación Los Arquillos Bizirik ha trabajado la temática del ruido y el 

derecho al descanso del vecindario. En el Casco Viejo existen otras dos asociaciones 

vecinales, Ladera Oeste y Barrenkale, con las que no se ha contactado. 
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5.1.2 Entidades de acción social 

Se hace referencia en este apartado a las asociaciones y entidades del tercer sector que 

comparten el objetivo de alcanzar una mayor cohesión social y de disminuir las 

desigualdades. (Aguirre, Gomez, Horriyo, Loayza, Rino, 2015). Algunas de estas 

asociaciones tienen un planteamiento de desarrollo comunitario del Casco Viejo, como 

Goian o Saregune. Se profundiza en el trabajo de Goian más adelante por la implicación 

y la repercusión de este proyecto en la escuela Ramón Bajo. Otras asociaciones trabajan 

a nivel de ciudad, aunque estén ubicadas en el Casco Viejo. 

● Goian, proyecto socio educativo. 

● Adsis, formación, sensibilización y voluntariado. 

● Ailaket, consumo responsable y gestión del placer. 

● Al Indimay, asociación cultural arabo musulmana. 

● Emaize, centro de sexología.  

● Ikusgune, observatorio contra la LGTBI+fobia de Vitoria- Gasteiz 

● Cuentame, formación para la inserción.  

● Cáritas, zona centro: Punto de atención en Parroquia de San Vicente y Escuela 

de Formacion y Promoción para mujeres. 

● Berakah, programa solidario de las 4 parroquias. 

● Setem, ONGD de cooperación, sensibilización y educación para el desarrollo. 

● Saregune, centro de desarrollo comunitario para el uso libre y gratuito de las 

tecnologías. 

● Ongi etorri Alde Zaharrera, programa de acogida y acompañamiento a las vecinas 

recién llegadas al Casco Viejo en situación de vulnerabilidad.  

5.1.3 Movimiento popular 

Múnera (1993) define el movimiento popular como un tipo particular de movimiento 

social que consiste en la articulación de las acciones colectivas e individuales de las 

clases populares, dirigidas a buscar el control o la orientación de campos sociales en 

conflicto con las clases y los sectores dominantes. El Casco Viejo ha sido la cuna de 
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innumerables iniciativas populares a nivel de ciudad. Los proyectos autogestionados 

surgidos en la década de los 80, como la radio libre Hala Bedi o el centro social okupado 

y autogestionado, el Gaztetxe, siguen en marcha y han conseguido ser una referencia 

de construcción de alternativas en la ciudad. Existe, por tanto, una larga trayectoria de 

auto organización.  

Durante las últimas décadas la denuncia por el modelo de barrio turistificado se ha 

conjugado con la construcción de espacios alternativos para dar respuesta a las 

necesidades sociales del vecindario. Se recupera de esta manera el frontón Auzolana 

abandonado durante años, se pone en marcha las fiestas participativas y autogestionas 

Zaharraz Harro o la red de apoyo mutuo para la vivienda Auzoan Bizi. El auzolan (vereda), 

herramienta “para la ejecución de tareas precisas para la buena marcha de la comunidad 

o para la creación o mantenimiento de infraestructuras o equipamientos comunes” 

(Egin Ayllu, 2014: 25), ha sido en la mayoría de los casos la forma de llevar a cabo estas 

acciones. Como apunta Zibechi (2015), a través del trabajo colectivo se resuelven las 

necesidades materiales del vecindario, pero también vigoriza el sentimiento colectivo 

de comunidad. Los colectivos del movimiento popular con los que se ha contactado para 

hacer la guía comunitaria son los siguientes: 

● Auzoan Bizi, red de apoyo mutuo para la vivienda. 

● Elikadura sarea, red de alimentación. 

● Zaharraz Harro, fiestas participativas. 

● Kutxikotxokotxikitxutik, un blog para la denuncia y la reflexión. 

● Auzolana pilotalekua, frontón recuperado mediante auzolan. 

● Hala Bedi, radio libre de Alava. 

● Zapateneo, librería social y ateneo. 

● Gaztetxe, centro social autogestionado. 

5.1.4 Asociaciones culturales 

Las siguientes iniciativas promueven la cultura y la creación artística. Algunas de ellas 

cuentan con un espacio físico en el barrio para el encuentro entre creadores, agentes 
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culturales y ciudadanía. Otros son grupos para la práctica de expresiones artísticas 

concretas o proyectos para la divulgación de obras. 

● Indarra dantza taldea, grupo de danza vasca. 

● Jare dantza taldea, grupo de danza vasca.  

● Mostrenka, espacio para las artes escénicas.  

● Zas espacio cultural.  

● Oihaneder, casa del euskera. 

● Auzoko programa para el conocimiento del euskera.  

● Gaztefilm, festival audiovisual infantil promovido por los y las niñas.  

5.1.5 Asociaciones deportivas 

Son entidades que promueven la práctica deportiva a nivel de ciudad, pero ubicadas en 

el Casco Viejo. Es de subrayar el trabajo por la igualdad de oportunidades y a nivel de 

género que promueve la entidad Gaztedi Rugby, siendo una referencia en este sentido 

a nivel de ciudad. 

• Gaztedi Rugby 

• Club de montaña Gasteiz. 

5.1.6 Recursos municipales 

En Vitoria-Gasteiz los Servicios Sociales de Base se encuentran ubicados en los centros 

cívicos de la ciudad, son los servicies de proximidad municipales con los recursos 

específicos para cada zona o barrio. Para la elaboración de la guía se ha contactado con 

el equipo de coordinación del centro cívico El Campillo, la ludoteca de El Campillo, el 

programa de educación de calle y la biblioteca familiar de Aldabe por ser los recursos 

más utilizados por la infancia en el Casco Viejo.  

El centro de salud del Casco Viejo cuenta con un grupo de intervención comunitaria que 

trabaja en red con diferentes entidades del barrio, a día de hoy la labor de este grupo 

de trabajo se centra en la situación de las personas mayores del barrio y en cómo 

mejorar su calidad de vida. 
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Continuando con los recursos para la tercera edad, se encuentran en esta zona el Centro 

Sociocultural de Mayores de San Prudencio, la residencia San Prudencio y las viviendas 

comunitarias para personas mayores Aurora.  

El centro para educación de adultos Paulo Freire y la escuela de música Luis Aranburu 

son otros de los recursos municipales ubicados en el barrio.  

En el siguiente cuadro se muestran las relaciones entre los diferentes agentes del Casco 

Viejo: 

Figura 3. Relaciones entre las entidades del Casco Viejo (Aguirre, Gomez, Horriyo, 

Loayza, Rino, 2015) 

 

5.2  La escuela pública Ramón Bajo 

La escuela Ramon Bajo está ubicada en lo alto de la colina del Casco Viejo. Como 

describen Aguirre et al. (2015), esta escuela posee una historia ligada a la evolución del 

barrio. En la década de los 90 el deterioro de las viviendas supuso la marcha de muchas 

de las familias residentes, repercutiendo en la escuela de manera que pasó a ser un 

centro escolar con prevalencia de alumnado perteneciente a la comunidad gitana 

(Aguirre et al, 2015). Estas autoras describen cómo segidamente cuando la población 

migrante comenzó a habitar el barrio por la accesibilidad económica de las viviendas, la 
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escuela comenzó a concentrar una numerosa población escolar de origen migrado y 

gitana. Barquín (2008) destaca que en el año 2002 el centro se encontraba en una 

situación difícil, en aquellos años era un centro de modelo A (únicamente castellano) y 

contaba con 85 alumnos, hijos e hijas de familias gitanas o migradas. La escuela se había 

convertido en un gueto que no correspondía a la realidad del barrio, pero las familias 

autóctonas payas no elegían este centro para sus hijos e hijas (Barquin 2008). 

En el 2005 varias familias del barrio apuestan por una escuela de barrio en la que el 

euskera sea un elemento cohesionador y comienza el proceso de euskaldunización del 

centro. Aguirre, Gomez, Horriyo, Loayza y Rino (2015) indican que con esta apuesta el 

centro pretende la igualdad de oportunidades para las y los niños extranjeros, así como 

el incremento en la matriculación de las personas menores en edad escolar autóctonas. 

Es así que, dentro de las propuestas metodológicas del centro, se busca la vinculación 

con la comunidad y se propone que la escuela se convierta en un agente social activo en 

la transformación social del barrio, en coordinación con agentes públicos y no públicos, 

por lo que plantean proyectos de cohesión social e interculturalidad (Barquin, 2008). De 

esta manera, la escuela y el AMPA se convierten en un importante articulador de 

relaciones e iniciativas en el barrio. En este contexto surge el proyecto Goian, un 

proyecto socio educativo que una década despúes se convierte en una referencia a nivel 

de ciudad en el ámbito de la educación no formal.  

A partir de este cambio, la escuela comienza a ser una referencia para todas las familias 

del Casco y las matriculaciones aumentan. Por lo que las instalaciones se quedan 

obsoletas para responder a esta nueva realidad. Desde el barrio y con la colaboración 

de diferentes asociaciones se impulsa la campaña “Auzoan hazi, hezi, bizi” (Vivir, educar 

y crecer en el barrio) que consigue que las reivindicaciones de la escuela tengan una 

respuesta institucional y parte de una partida económica europea se invierte en un 

cambio arquitectónico integral. La remodelación arquitectónica trae de la mano el 

cambio metodológico que a día de hoy continúa desarrollándose en el centro. El espacio 

de Educación Infantil se inauguró en enero de 2014, y en 2015 el espacio de educación 

primaria. 
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Este recorrido ha hecho que el centro se convierta en más atractivo para todo tipo de 

familias del barrio. Y el reflejo es que la demanda sea superior a la oferta actualmente. 

Es una escuela para todos: Para las familias de origen extranjero y autóctono, para las 

familias gitanas y no gitanas, para los euskaldunes y los que quieren que sus criaturas 

tengan la oportunidad de serlo. Para todas.  

Como se ha mencionado anteriormente, la escuela va ligada a la trayectoria del barrio y 

los procesos de tugurización en algunas zonas y el encarecimiento de otras zonas, se 

reflejan en el tipo de familias que acuden al centro. A día de hoy conviven en el centro 

familias autóctonas con estabilidad económica y altas expectativas sobre la educación 

de sus hijos e hijas, con familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, 

con procesos migratorios cercanos y una situación económica precaria. Esto supone 

tener que responder a necesidades muy diferentes en la misma aula.  

Una de las características principales del centro continúa siendo ser "una escuela de 

barrio", el tamaño del centro facilita esta relación. Está plenamente integrado en la red 

del barrio y conectada con sus recursos y servicios. Pero sobre todo hay una estrecha 

relación con el programa Goian, ya que el centro y el ampa han sido impulsores y parte 

activa de dicho proyecto.  

Goian es un proyecto socioeducativo que se desarrolla en el ámbito del tiempo libre 

garantizando que todos los niños y niñas del Casco Viejo disfruten y participen en 

proyectos grupales deportivos o culturales mediante una variada programación. En 

todos estos grupos se trabaja la coeducación, el impulso del euskera, el cuidado mutuo, 

la participación y el reconocimiento de la diversidad (Plan gestor Goian 2019). Una 

persona del claustro y una representación del Ampa de Ramón Bajo participan en el 

grupo motor del proyecto.  

Mediante la participación en Goian, la escuela y las familias de Ramón Bajo se abren a 

la comunidad y a la interacción con el ámbito cercano. El trabajo en red de este proyecto 

ha posibilitado que multitud de entidades del barrio se encuentren y colaboren durante 

la última década.  
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La trayectoria del proyecto educativo de la escuela no es lineal y los cambios de los 

últimos años han creado grandes expectativas. Se considera imprescindible la 

implicación y participación activa del equipo docente para afrontar estos retos. Sin 

embargo, la realidad es que el número de profesores disminuye cada año y el alumnado 

va en aumento. Esta realidad afecta al funcionamiento en general de la escuela, pero 

también a la continuidad de diferentes proyectos. La vinculación con la comunidad y la 

participación en redes comunitarias se ha visto mermada en los últimos años por esta 

situación. Por otra parte, el cambio constante de profesorado y el aumento de alumnado 

ha traído consigo tener que atender prioridades a nivel funcional del centro.  

 

5.3  Impacto del aprendizaje y respuesta profesional 

La literatura educativa señala la implicación y participación familiar y comunitaria como 

uno de los factores que, adecuadamente potenciados y optimizados, contribuyen de 

forma significativa al éxito escolar y a propiciar una mejora de la igualdad de 

oportunidades en la escuela (Apple y Beane, 2005; Bolívar, 2000; Flecha y Tortajada, 

1999; Jiménez y Pozuelos, 2001; Alcalde y otros, 2006; etc.). 

Estas relaciones varían en función de cómo se entienda la comunidad en el centro y 

entre las familias. El grado de apertura, las vías de participación, las condiciones para 

que esa relación pueda derivar en colaboración con la comunidad son las que 

condicionan este tipo de procesos.  

Desde esta inquietud, el curso 2020-2021 se ha formado un grupo de trabajo que tiene 

como objetivo reflexionar en torno a la relación del centro escolar con la comunidad y 

proponer estrategias para trabajar en red teniendo en cuenta la realidad actual de la 

escuela y sus posibilidades. El grupo de trabajo está formado por la consultora de la 

escuela, 4 profesores del claustro, participantes del ampa y personas voluntarias del 

proyecto Goian.  
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6. Bases de la Propuesta Psicopedagógicas 

A partir de lo abordado en el marco teórico y teniendo en cuenta la realidad del 

contexto, se propone una intervención psicopedagógica en diferentes niveles. El grupo 

de trabajo diseña un proceso en el que se involucra directamente a toda la comunidad 

escolar. De acuerdo con Juarez (2012) la psicopedagogía emergente que se asume 

supone una implicación política en términos críticos, de reflexión y acción sobre la 

realidad para transformarla, en este sentido la intervención psicopedagógica es “praxis” 

(Freire, 1970, 1989) 

En este sentido, si se apuesta por una concepción ecológica (Bronfenbrenner, 1987) del 

desarrollo de las personas que componen una red, se tienen en cuenta los diferentes 

ámbitos de actuación y las relaciones de acomodación entre ellos, por ello se plantea 

como proceso flexible y dependiente de la respuesta que se vaya dando desde la 

comunidad escolar.  

Se plantea una intervención por niveles (claustro, centro y comunidad) para el curso 

2021-2022. Las conclusiones de cada nivel de actuación se recogen en el documento de 

referencia que corresponde para que el proceso pueda quedar sistematizado.  

Para que este proceso se lleve a cabo el grupo de trabajo moviliza por una parte la 

estructura interna del centro y por otra parte interpela a la comunidad del Casco Viejo 

mediante la elaboración de la guía.  

● Intervención con el claustro (Plan de acción tutorial) 

o Sesión de diagnóstico social participativo: La relación escuela-barrio. 

¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? 

o Sesión de diagnóstico social participativo con las familias: La relación 

escuela-barrio. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? 

o Sesión de programación a partir de las conclusiones y propuestas del 

diagnóstico. 

● A nivel de centro educativo (PEC) 

o Sistematización de las conclusiones del diagnóstico. 
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o Elaboración de guía comunitaria para el profesorado. 

o Sesión de presentación-formación de la guía comunitaria. 

● A nivel comunitario (Documento de referencia a construir) 

o Elaboración y publicación de la guía comunitaria.  

o Sesión sobre las acciones comunitarias conjuntas (Goian, Ampa, Centro 

escolar) 

o Propuesta de marco común: Barrio educador 

 

7. Descripción y Análisis de la Realidad  

El planteamiento trata de describir de forma colectiva la situación actual y las posibles 

potencialidades de la relación con la comunidad. Partir de este análisis compartido es 

fundamental para que las propuestas que surjan se vivencien en la comunidad escolar 

como propuestas compartidas y no como una injerencia. 

Para todo esto se diseñan dos sesiones de diagnóstico social participativo, una se realiza 

con el claustro al completo y el equipo directivo. La segunda se realiza mediante una 

convocatoria abierta a las familias.  

En dichas sesiones se reflexiona sobre cuatro cuestiones fundamentales: 

● La manera en la que la escuela está presente en el barrio. 

● La forma en la que la comunidad está presente en la escuela.  

● ¿Cuáles son los recursos, asociaciones, entidades que forman parte de la 

comunidad del Casco Viejo? 

● Las formas de vinculación comunitaria que podrían ser factibles conociendo lo 

anterior.  

En ambas sesiones queda patente que la relación comunidad-escuela es un eje que se 

viene trabajando desde hace décadas y que la valoración es positiva. La experiencia 

demuestra que los y las niñas de Ramón Bajo adquieren diferentes capacidades 

mediante la interacción con el entorno cercano y a través de aprendizaje significativo. 
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Por otra parte, se constata como necesidad fortalecer el sentimiento de pertenencia a 

la comunidad.  

En estas sesiones se percibe una realidad comunitaria cercana a la escuela, con 

capacidad organizativa y con voluntad de colaboración, en definitiva, se constata el 

capital social tanto de la escuela como de la comunidad. Por otra parte, se resalta la 

necesidad de sistematizar las buenas prácticas en este sentido, ya que muchas de las 

iniciativas que se hacían años atrás han dejado de organizarse por falta de comunicación 

de generación en generación de familias o con el cambio de profesorado. La falta de 

sistematización puede conllevar también que las iniciativas comunitarias recaigan en los 

hombros del mismo grupo, ya sea profesorado o miembros del Ampa.  

De manera paralela, para la elaboración de la guía comunitaria se contacta con 40 

asociaciones, entidades o recursos comunitarios que clasifican de la siguiente manera. 

● Asociaciones vecinales 

● Entidades de acción social 

● Movimiento popular 

● Asociaciones culturales 

● Asociaciones deportivas 

● Recursos municipales 

Es de recalcar la respuesta positiva de las encuestas realizadas. De los 40 contactos 

realizados, responden 38. Son relevantes de igual manera los siguientes datos: 

Tabla 2  

Porcentajes obtenidos del cuestionario realizado a las entidades y asociaciones del Casco 

Viejo para la Guía comunitaria.  

Relación directa con la 
escuela 

Relación con Goian Propuestas de 
colaboración con la 

escuela 

20% 47% 80% 
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8. Diseño del Plan de intervención  

Partiendo de las conclusiones extraídas del diagnóstico social participativo, se ve la 

necesidad de abordar la intervención en diferentes niveles tanto dentro del centro 

educativo como a nivel comunitario. De igual manera se subraya la necesidad de 

sistematizar el proceso de tal manera que pueda ser útil en el futuro. 

8.1 Objetivos del plan de intervención: 

1. Intervención con el profesorado  

a. Reflexionar en torno a la relación con la comunidad. 

b. Identificar las buenas prácticas. 

c. Identificar los recursos comunitarios en el barrio. 

d. Proponer acciones comunitarias que ayuden a adquirir las competencias 

indicadas para cada ciclo. 

e. Sistematizar las conclusiones 

f. Elaborar una guía comunitaria que sirva como herramienta para 

programar para el profesorado. 

2. Intervención con las familias 

a. Reflexionar en torno a la relación con la comunidad. 

b. Identificar las buenas prácticas. 

c. Identificar los recursos comunitarios en el barrio. 

d. Proponer acciones comunitarias que fomenten el sentido de 

pertenencia.  

3. Intervención a nivel de centro 

a. Sistematizar las conclusiones del diagnóstico social participativo en la 

documentación del centro.  

b. Analizar las relaciones del centro con la realidad comunitaria. 

c. Proponer un marco de acción educativo de la comunidad del Casco Viejo 

4. Propuesta de intervención a nivel comunitario. 

a. Analizar la relación de la comunidad con el centro educativo. 



Intervención psicopedagógica para la acción comunitaria en el CEP Ramón Bajo de Vitoria-Gasteiz 

Ane Celaya Viguera 

38 

 

b. Elaborar la guía comunitaria. 

c. Proponer un marco de acción educativo de la comunidad del Casco Viejo.  

8.2 Técnicas y herramientas metodológicas 

La propuesta de intervención psicopedagógica parte de un proceso de Investigación 

Acción Participativa (IAP) como práctica socio comunitaria más dialéctica y 

transformadora (Lozano, Andrés, Sales, 2016). Estos autores indican que mediante esta 

metodología se desarrollan procesos de mejora, desde la colaboración con el propio 

territorio, con sus agentes educativos y la propia comunidad.  

En este trabajo utilizamos para las sesiones con el profesorado y las familias técnicas de 

Diagnóstico Social Participativo (DSP). El objetivo principal del DSP es facilitar espacios 

de reflexión colectiva que conduzcan a compartir objetivos e iniciar procesos crecientes 

de participación-acción (Lobillo, 2002). Este autor añade que mediante esta técnica los 

miembros de una comunidad, analizan y reflexionan en torno a su problemática 

proponiendo estrategias y acciones.   

En lo que se refiere a la recogida de información para la elaboración de la guía, se ha 

relizado mediante la encuesta a los diferentes colectivos y asociaciones del barrio. El 

cuestionario se clasifica como una técnica de encuesta y desde su conceptualización 

como instrumento para la recogida de información puede considerarse como una 

entrevista altamente estructurada que se realiza prescindiendo de la presencia cara a 

cara del investigador. El cuestionario consta de un repertorio de preguntas sobre la 

relación actual de la asociación con la escuela y recoge las propuestas de colaboración 

que surgen desde las propias asociaciones vinculando su ámbito de actuación a la labor 

educativa del centro. La guía se presenta de manera interactiva para que sea un recurso 

de fácil manejo y actualización.  
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Tabla 3 

Cronograma 

Actividad DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN SEP 

Sesión DSP 

profesorado 

        

Sesión DSP 

familias 

        

Analisis y clasificación de 
la informacion 

        

Sesion programación 
claustro 

        

Cuestionario a la 
comunidad –elaboracion 
guía 

        

Sistematización y 
documentación  

        

Sesion comunitaria          

Presentación Guía y 
conclusiones 

        

 

8.3 Formato de sesiones 

Tabla 4 

Sesión DSP profesorado 

Objetivos 
 

• Analizar las buenas prácticas de la escuela en 
relación con la comunidad. 

• Identificar los recursos comunitarios del Casco 
Viejo 

• Proponer acciones comunitarias teniendo en 
cuenta los recursos y las necesidades de la 
escuela. 

 

Presentación Presentación del grupo de trabajo y la metodología de la 
sesión. De dónde parte la iniciativa y cual va a ser su 
desarrollo, esta sesión es parte de una plan de intervención. 

15 min 

(Pizarra digital) 

Plenario 
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Reflexión escuela y 
comunidad. 

En grupos pequeños respondemos a las siguientes 
preguntas: 

¿En que momentos, actividades está presente la escuela en 
el barrio? 

-¿En qué momentos o actividades está presente el barrio en 
la escuela? 

30 min 

Grupos pequeños 

Acta 

Puesta en común Cada grupo expone sus conclusiones sin repetir lo ya 
mencionado. 

20 min 

Plenario 

Mapeo de recursos 
comunitarios 

Se reparte el mapa del Casco Viejo y en cada uno se tienen 
que identificar los recursos comunitarios y agentes que se 
conocen. 

15 min 

Mapa del Casco y 
rotuladores 

  

Sueño En pequeños grupos 

-¿Cómo podría estar presente la comunidad en la escuela, 
o la escuela en la comunidad? 

-¿Qué proponemos para que la comunidad pueda aportar 
en la labor escolar? ¿Y para que la escuela pueda aportar en 
la vida comunitaria? 

20 min 

Puesta en común Puesta en común 15 min 

Cierre La idea es repetir la misma dinámica con las familias y 
continuar con el proceso señalado. 

 

15 min 

Plenario 

Evaluación Ronda de cierre: Valoración de la sesión 

Evaluación en base a los objetivos por el grupo de trabajo 
en la siguiente reunión. (Anexo 6) 

15 min 

 



Intervención psicopedagógica para la acción comunitaria en el CEP Ramón Bajo de Vitoria-Gasteiz 

Ane Celaya Viguera 

41 

 

En la sesión de DSP que se realiza con las familias se mantiene el formato de la sesión y 

la metodología. (Anexo 1) 

 

Para la siguiente sesión se recogen las propuestas concretas de las dos sesiones 

anteriores (Anexo 2) que pueden ser válidas para adquirir las competencias marcadas 

por ciclo. Con esas propuestas de base se propone la siguiente metodología. (Anexo 3) 

 

Tabla 5 

Sesión de programación con el profesorado 

Objetivos  Discriminar las acciones que responden a los objetivos por 
ciclo. 

Especificar el documento para sistematizar la acción 

Definir el responsable de organizar cada acción.  

 

Presentación Se recuerda el plan de intervención que se está llevando a 
cabo y sus fases. 

Se presenta el documento con el que se va a trabajar y se 
explica la metodología. (Cuadro de actividades, anexo). 

10 min 

Plenario 

Prgramación 

 

 

 

 

De las propuestas recogidas en el Cuadro de actividades, 
anexo 3, elije las que son adecuadas para tu ciclo y contesta 
a las siguientes preguntas: 

· ¿Se lleva a cabo a día de hoy? 

-Definir el responsable: Tutor, claustro, dirección... 

·         La organiza el centro o en colaboración 

·         El documento que lo recoge (Programación, PAT, 
plan de acogida, plan de lectura) 

60 min 

Grupos por ciclos 
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Puesta en común Puesta en común. 20 min 

Plenario 

Cierre Siguientes pasos, invitación al grupo de trabajo. 5 min 

Plenario 

Evaluación  Ronda de cierre con las sensaciones y propuestas de mejora 
sobre la sesión. 

Evaluación en base al cumplimiento de los objetivos (Anexo 
7) 

 

 

Las propuestas de la sesión anterior se recogen en el Anexo 3.  

 

Tabla 6 

Sesión comunitaria (Claustro, AMPA y Goian) 

Objetivos -Programar las actividades conjuntas para el curso que 
viene. 

-Priorizar una de los procesos comunitarios entre los tres 
agentes implicados que se propusieron en la sesión 
diagnóstica denominados “Sueños” 

 

Presentación Recordare el proceso llevado a cabo durante el curso. 

-Explicar la metodología y los objetivos de la sesión. 

5 min 
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Programación 
acciones comunitarias 

conjuntas 

Con el documento Actividades comunitarias conjuntas 
anexo 4, se lee y se propone: 

·         Priorizar las actividades con puntuación. A las 
actividades que nos parecen imprescindibles les 
ponemos un 3 y a las que menos un 1 

·         En las actividades prioritarias se proponen, forma 
de trabajo (coordinación, grupo de trabajo conjunto) y 
calendarización (mes en el que se comienza a trabajar) 

·         En las actividades que se marcan marcado con un 
1, tenemos que decidir no organizarlas pero participar 
o no participar. 

40 min 

Puesta en común Puesta en común y consenso 20 min 

Priorizar sueño En el documento el sueño (anexo 5) se recogen las 
propuestas que implican a todo el centro y suponen un 
cambio a nivel de estructura para toda la comunidad. 
Marcamos con pegatinas de colores el sueño que 
consideramos prioritario. 

- 

15 min 

Puesta en común Lo debatimos en grupo y lo consensuamos 30 min 

Cierre Se cierra el proceso del curso 2020-2021 y se propone abrir 
el curso 2021-2022 con la presentación de la guía 
comunitaria. 

 

10 min 

Evaluación  Ronda con sensaciones y propuestas de mejora para la 
sesión. 

Encuesta online (Anexo 8) valoración del proceso a los 
participantes 

Evaluación del grupo de trabajo en base al cumplimiento de 
los objetivos (Anexo 9) 

 

 

 

Las propuestas y documentación de la sesión comunitaria se recogen en el Anexo 4.  
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Encuesta realizada a las asociaciones y entidades del Casco Viejo de Gasteiz 

 (ver anexo 5): 

● Descripción y datos de la entidad. 

● Relación actual con la escuela. 

● Colaboraciones que se han realizado en el pasado. 

● ¿Qué acciones conjuntas se podrían realizar? 

● ¿Cómo puede la comunidad escolar aportar en la consecución de los objetivos 

de la asociación? 

Con las respuestas obtenidas, se diseña la Guía comunitaria interactiva.  

 

Tabla 7 

Presentación y sesión de trabajo “Guía comunitaria” 

Se plantea como sesión de inicio de curso 2021-2022. El objetivo de esta sesión es que 

el claustro conozca esta herramienta y su forma de aplicación en su trabajo diario.  

   

Objetivos • Presentar la guía comunitaria y su 
proceso de elaboración. 

• Diseñar sesiones tipo en base a los 
objetivos que se quieran trabajar 
por ciclo. 
 
 

 

Presentación Se recuerda el proceso del pasado curso y el 

marco en el que se elabora la Guía 

comunitaria para el centro Ramón Bajo 

10 min 

Plenario 

Presentación de la guía Se presenta la información que se recoge 

Breve explicación de la clasificación de las 

entidades  

15 min 

Pizarra digital 

Programación de 

actividad 

Cada pareja elige una asociación por la 

temática que quiere abordar en el aula en el 

espacio de tutoría.  

Propone una acción recogida en la guía y 

programa la actividad. 

Por parejas 

 

30 min 

https://sites.google.com/view/auzoaeskoladenean/inicio
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Se ponen en común todas las propuestas 

 

Cierre Se cierra la sesión con la invitación al grupo 

de trabajo  

10 min 

Evaluación Ronda de sensaciones y propuestas de 
mejora. 
A finales de curso el grupo de trabajo evalúa 
la utilización de la guía como recurso y el 
impacto en el aprendizaje del alumnado. 
(Ver anexo 10) 
 

 

 

8.4 Disposición y organización de recursos 

El recurso principal de esta intervención es el grupo de trabajo que dinamiza todo el 

proceso formado por: 

● 2 miembros del AMPA 

● Orientadora 

● 4 profesores del claustro 

● 2 personas voluntarias de Goian.  

Por otra parte, la elaboración de la guía comunitaria ha sido un recurso de doble sentido. 

Por una parte, se ha interpelado a 40 asociaciones del Casco Viejo en torno a su 

colaboración con la escuela. Las propuestas que han surgido abren nuevas vías de 

colaboración. Por otra parte, se ha conseguido una herramienta interactiva para que el 

profesorado que no conoce el entorno cercano pueda tener información práctica y 

actualizada.  

La guía dirigida al grupo de tutores del centro público Ramón Bajo recoge los recursos 

comunitarios, la relación de asociaciones y entidades cercanas al colegio, así como las 

actividades de colaboración que se han llevado a cabo y las temáticas se trabajan. Es una 

herramienta para el profesorado, una invitación a salir de la escuela y compartir la 

responsabilidad de educar con el vecindario. 
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Guía comunitaria del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz 

https://sites.google.com/view/auzoaeskoladenean/inicio 

8.5 Plan de evaluación 

A la hora de evaluar un tipo de intervención que se lleva a cabo en diferentes niveles es 

necesario hacerlo de forma sistemática durante todo el proceso.  

Para ello, se plantean las siguientes herramientas.  

• Evaluación inicial 

o Las actas de las sesiones de Diagnóstico Social Participativo nos ofrecen 

la información de la evaluación inicial. 

▪ La valoración de las iniciativas comunitarias realizadas hasta el 

momento. 

▪ Las necesidades actuales del centro. 

▪ El mapeo de las asociaciones y entidades del Casco Viejo.  

• Evaluación continua 

o Se recogen en las actas las valoraciones de cierre de las sesiones. 

o Se recogen en las actas del grupo de trabajo las evaluaciones en base al 

cumplimiento de los objetivos planteados, para ello se utilizan las 

rúbricas de evaluación (Ver anexo 6, 7 y 9). 

o Recogida de material, documentación y sistematización del proceso en 

los siguientes documentos: 

▪ Programaciones 2021-2022 

▪ Plan de acción tutorial 

▪ Proyecto educativo de centro. 

▪ Memoria anual 2020-2021 

▪ Plan anual de centro 2021-2022  

• Evaluación final 

o Se utiliza una encuesta online para el profesorado, familias y entidades 

que participan en el proceso (ver anexo 8) 

https://sites.google.com/view/auzoaeskoladenean/inicio
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o Se evalúa la utilización de la guía en el curso 2021-2022 (ver anexo 10) 

o Se evalúa la intervención psicopedagógica por niveles en base al 

cumplimiento de los objetivos marcados durante el curso 2021-2022 por 

el grupo de trabajo (ver anexo 11) 

o Recoger el material, documentar y sistematizar el proceso para que 

pueda ser útil en el futuro.  

o Para poder evaluar el impacto del aprendizaje que tendrán los y las 

alumnas por medio de la vinculación comunitaria, será preciso evaluar el 

curso 2021-2022 las acciones que se lleven a cabo dentro del Plan de 

Acción Tutorial. En el anexo 10 se propone una rúbrica de evaluación para 

el curso que viene.  

9. Resultado del Plan con respecto a las Bases 

En el siguiente apartado se analizan los resultados estimados del programa diseñado 

atendiendo a los diferentes niveles planteados.  

9.1 A nivel de acción tutorial. 

• En el marco de la acción tutorial se identifican las prácticas relevantes valoradas 

positivamente, se programan las actividades comunitarias y se sistematizan para 

los cursos siguientes. Para el siguiente curso, gran parte del claustro se mantiene 

lo cual facilita la implementación de lo programado. En estas actividades se 

trabajan las capacidades establecidas por ciclo mediante la interacción con el 

entorno cercano y a través de aprendizaje significativo. Por otra parte, se 

fortalece el sentimiento de pertenencia a la comunidad.  (ver anexo 3) 

• Mediante la guía se conoce la realidad comunitaria y se facilitan la comunicación 

con los agentes y entidades del barrio.  

• Las sesiones colaborativas con Goian, los y las educadoras de calle y AMPA 

promueven un espacio de trabajo conjunto y conocimiento mutuo, que facilita 

la interacción para necesidades específicas del alumnado.  
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9.2 A nivel de centro educativo 

• Se analizan y conceptualizan las prácticas comunitarias para integrarlas dentro 

del PEC. (ver anexo 12) 

• Se plantea la intervención comunitaria como un proceso que se evalúa en la 

memoria anual y se propone su continuidad en el plan anual 2021-2022. (Ver 

añexo 13) 

• El grupo de trabajo mixto que dinamiza este proceso se vincula al OMR como 

grupo de trabajo “escuela y comunidad”. 

9.3 A nivel comunitario 

• Mediante la guía comunitaria se registran las entidades y su relación actual con 

la escuela, se identifican las alianzas y el tipo de vinculación. 

• Mediante las sesiones comunitarias se analizan las propuestas comunes y se 

prioriza una acción conjunta para el curso que viene. 

• Se conforma un espacio de trabajo común entre Goian, AMPA y centro.  

 

10. Conclusiones, recomendaciones y prospectivas 

La presente propuesta de intervención se lleva a cabo en un contexto previamente 

abonado. La realidad del centro educativo Ramón Bajo es el fruto de años de implicación 

tanto de las familias como de muchos de los profesionales del centro. Gracias a esta 

implicación y a las prácticas comunitarias llevadas a cabo en las últimas décadas ha sido 

posible plantear esta reflexión común y las propuestas que de ella surgen. 

La respuesta de los agentes y asociaciones del barrio ha sido muy positiva y muestra 

que, de alguna manera, existe una cercanía y predisposición poco usual a la hora de 

plantear colaboraciones entre el ámbito de educación formal institucionalizado y los 

colectivos del Casco Viejo, tanto del tercer sector como del movimiento social y del 

ámbito institucional. 
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En lo que se refiere a la intervención concreta tanto a nivel de claustro como de centro, 

de las sesiones realizadas se han extraido propuestas concretas para las programaciones 

de los cursos venideros y en todas las sesiones se ha constatado la necesidad y el deseo 

de colaborar con las entidades cercanas. Por otra parte, las conclusiones generales 

quedan recogidas en los principales documentos del centro 

• Plan de acción tutorial. 

• Memoria anual. 

• Proyecto educativo de centro. 

Queda por ver si con la intervención planteada se instala como práctica comunitaria 

sistematizada, llevando a cabo las propuestas y conclusiones del proceso, o si las 

urgencias del curso escolar vuelven a solapar las estrategias propuestas.  

Este proceso comienza en un curso difícil por la crisis sanitaria causada por el COVID 19 

y con las medidas restrictivas de la pandemia. La distancia social, el aislamiento y el 

miedo han sido algunos de los aspectos que han marcado este curso escolar, y en esta 

realidad se ha visto imprescindible aprovechar el parón de actividades para engrasar los 

mecanismos de la escuela para conectar de nuevo con la comunidad. Las nuevas 

necesidades surgidas de esta difícil situación son similares tanto en el ámbito escolar 

como en el ámbito no formal.  

La propuesta a futuro, teniendo en cuenta las conclusiones de este trabajo, es formar 

un grupo de trabajo con un planteamiento educativo común a nivel de barrio. Un 

espacio de colaboración, entre Goian, AMPA, el programa de educación de calle y 

escuela para coordinar las estrategias a nivel educativo y consensuando los ejes 

pedagógicos comunes. Recoger el legado que dejo la plataforma Amanda, para crear 

una respuesta coordinada, integral y comunitaria a las necesidades educativas de un 

barrio. Un espacio común en el que integrar y articular las diferentes miradas y las 

distintas líneas de acción y convertirlas en un proyecto global que sirva para reforzar y 

consolidar el esfuerzo educativo de la familia y de la escuela. Un espacio que no 

responda a las necesidades de la escuela, de Goian o de los servicios sociales de base, 

sino que responda a las necesidades que a nivel común se detectan y de forma 
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comunitaria se les da respuesta. Se propone este marco como herramienta para reforzar 

las estrategias de la escuela de cara a conseguir desarrollar las capacidades que se 

plantean para las etapas de educación infantil y primaria, si este planteamiento da sus 

frutos, la labor educativa en el ámbito escolar será también mas fructífera. Este 

planteamiento, por lo tanto, no puede percibirse como una carga de trabajo añadida, 

sino como un recurso para aligerar el trabajo posterior de cada ámbito.  

Se propone definir desde el principio los ritmos, la carga de trabajo que puede asumir 

cada agente y las responsabilidades para ajustar las expectativas a nivel grupal. Los 

agentes mencionados pueden ser el núcleo de la iniciativa, pero seguro serán más las 

asociaciones que puedan aportar en este camino de manera puntual o continua.  

Existen las bases necesarias para poder empezar a construir de manera conjunta un 

barrio educador, existe el suficiente capital social tanto dentro como fuera de la escuela 

para tejer una realidad comunitaria que aprende y educa en común. Este trabajo es una 

pequeña aportación en ese camino.  
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Anexo A. Guía comunitaria del Casco Viejo 

 

Guía comunitaria interactiva. 

 

https://sites.google.com/view/auzoaeskoladenean/inicio
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Anexo B. Metodología sesión DSP profesorado 

Escuela de barrio, barrio educador 

Decimos que Ramón Bajo es una escuela de barrio, queremos formar parte de una comunidad 
educativa. Muchas veces mencionamos que sería hermoso que un niño o niña que vive en Alde 
Zaharra recibiera criterios similares a nivel educativo desde los 3 hasta los 16 años, que esos 
valores compartidos fueran los mismos en la escuela, en la calle, en Goian, con educadores de 
calle o en la ludoteca. 

Pero ¿cómo entendemos la comunidad cada agente? ¿Profesores? ¿Padres? ¿En qué consiste 
esto en la práctica? ¿Y qué retos y trabajos nos supone? ¿Qué obstáculos tenemos y cómo 
podemos superar una enorme carga de trabajo sin suponer nada o repartiendo ese trabajo? 

La evolución de Ramón Bajo ha sido rápida, en pocos años la escuela ha cambiado mucho y 
muchas veces ha generado expectativas entre los vecinos. La realidad es que en estos años ha 
habido grandes recortes, claustro no estable y en esta situación garantizar una educación de 
calidad a los niños que acuden en el día a día ha sido un gran reto. 

Algunos de los que formamos parte de esta comunidad educativa venimos con una nueva 
propuesta. Saquemos el jugo a lo que somos, aceitemos sinergias, aprovechemos los recursos 
que nos rodean, aprovechemos a esa hermosa comunidad de vecinos que tenemos 

Objetivo de la sesión: 

- Establecer un punto común de inicio para que la escuela trabaje el ámbito comunitario, 
contagiar ganas.  

• Reflexionar sobre la presencia y el papel de la comunidad en la escuela, beneficios, 
dificultades… 

• Reflexionar sobre la presencia y el papel de la escuela en el barrio, beneficios y 
dificultades… 

• Conocer los recursos disponibles en el barrio 

 

Metodologia: 

 

- Dos sesiones los miércoles de 13: 20-15: 15  

Presentación 1 (13: 20-13: 30) Objetivos de la sesión, ¿por qué esta sesión?  
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2. Reflexionar en grupo pequeño: 13: 30-14: 

A. ¿Cómo está presente en la comunidad escolar? ¿Cuándo sale la escuela al barrio? ¿A 
qué? ¿Qué acciones o prácticas te vienen a la cabeza? (Lo que se lleva a cabo ahora, las 
que se han llevado a cabo hace años...) 

B. ¿Cómo está presente la comunidad de vecinos en la escuela? ¿Cuándo entra el barrio 
en la escuela? ¿A qué? ¿Qué acciones o prácticas te vienen a la cabeza? (Las que se 
hacen ahora, las que se han hecho...) 

3. Pondremos las respuestas en el GRUPO GRUPO COMÚN. 14: 00- 14:20 

4. Gran GRUPO 14: 20-14: 35 Presentación y elaboración del mapa de recursos del 
barrio entre todos (ane) 

5. Grupos pequeños14: 35-14: 50 Sueño 

A. ¿Cómo podría estar presente la escuela en el barrio? ¿En qué momento? ¿En qué 
espacio? ¿Cómo pueden ayudar los niños a mejorar la vida en el barrio? Lluvia de ideas 

B. ¿Cómo podría estar presente el barrio en la escuela? ¿En qué momento? ¿Cómo 
pueden ayudar los agentes del barrio, los vecinos en el desarrollo de los niños? Lluvia 
de ideas 

6. Gran GRUPO: poner en común las ideas que han salido. 14: 50-15: 10 

A. Comente quien quiera con una ronda cerrada, ¿te puede ayudar trabajar este tema 
en la actividad diaria de tu clase? 

Cierre 5  

Material: 

• Un gran papelógrafo. (4 grandes partes) 

• Postit y bolígrafos 

• Mapa y listado de agentes, espacios o personas 

• Algo para picar 
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Anexo C.  Cartel sesión DSP familias 
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Anexo D. Acta sesión DSP profesorado 

Objetivo de la sesión: 

- Establecer un punto de inicio común para que la escuela trabaje el ámbito comunitario. 

· Reflexionar sobre la presencia y el papel de la comunidad vecinal en la escuela, 
beneficios, dificultades. 

Identificar los recursos comunitarios 

¿Cómo está presente la escuela en la comunidad? ¿Cuándo sale la escuela al barrio? ¿A qué? 

¿Qué acciones o prácticas te vienen a la cabeza? (Lo que se lleva a cabo ahora, las que se han 

llevado a cabo hace años...) 

● Uso de plazas y parques en hora de patio: Rafa plaza y Etxanobe. 
● Cordinaciones del centro cívico Landatxo con trabajadores sociales, educadores de 

calle. 
● Relación con la ludoteca y el rincón de estudio. 
● A la biblioteca de Aldabe todos los meses. 
● Visitas en el barrio: catedral, Artium, Museo de la Ciencia, visita guiada del barrio. 
● Uso del frontón Auzolana 
● Piscina de Aldabe 
● Recital en Santa Águeda. 
● Carnavales con Goian 
● Chiringuito que se instala en la feria medieval. 
● Los niños salen de la escuela y toman el barrio, la relación parece un pueblo. 
● Orienting en educación física. 
● La educación física muchas veces se hace fuera de la escuela. 
● Actividades en el exterior: en euskera, gratuitas y en el barrio. 
● A la ludoteca en horario escolar. 
● Se utiliza el centro social Landatxo. 
● A cantar en la calle el día del euskera. 
● En el marco de la programación escolar, a conocer el barrio. 
● KZ Gunea o Saregune 
● A la residencia de mayores, a la huerta en casa aurora. 
● Elaboración y difusión del calendario en el barrio. 
● Oihaneder 
● Se ha colaborado en la decoración Zaharraz harron, un taller que se realizó junto a 

gente con diversidad funcional. 
● Participación de Gazte film 
● Iniciativas puntuales 25 de noviembre y M8. 
● Campaña Hazi hezi bizi en el barrio. ESKOLA EGUNA 
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¿Cómo está presente la comunidad de vecinos en la escuela? ¿Cuándo entra el barrio en la 
escuela? ¿A qué? ¿Qué acciones o prácticas te vienen a la cabeza? (Las que se hacen 
ahora, las que se han hecho...) 

 
● Programa IrakurLagun 

● Equipo de biblioteca 

● Participación en el programa Gazte film 

● Puertas abiertas 

● Padres acompañando con el gel y el termómetro. 

● En las actividades de Goian en la escuela 

● Músicos de barrio en actividades (como Navidad) 

● Cuando se ha trabajado el barrio en proyectos o asignaturas escolares, a pequeños 

comercios, entrevistas. 

● Programas de radio con Hala Bedi 

● Día de los poemas, en Mayo. 

● Las familias entran en la escuela en el día a día en Educación Infantil. 

● Gasteiz Kantuz viene a cantar. 

● En educación infantil, se hacen meriendas con los padres y madres 

● En educación infantil, los padres y madres vienen a contar cuentos. 

● Los abuelos y abuelas han venido a la escuela 

● Las familias han venido a informarles de sus profesiones. 

● El proyecto Auzoko ha venido a hacer la actuación. 

● Las familias vienen a ayudar en la huerta 

● Celebraciones mensuales de cumpleaños, posibilidad de conocerse en la escuela. 

● Proceso participativo y arquitectónico, el barrio de los y las niñas. 

● Proyecto de patio interior entre escuela y familias. 

● Gel y termómetro familias 

● Con las familias se han organizado olimpiadas en 1º y 2º. 

● Confección de trajes de carnaval por parte de las familias 

● En en han colaborado en las horas lectivas. 
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¿Qué recursos de interés hay en el barrio? 

 

● Rafa plaza 

● Landatxo kantxa eta gizartetxea 

● Eskola 

● Gasteiz txiki auzo elkartea 

● Santa Maria plaza 

● Aldabe gizarte etxea 

● Gaztetxea 

● Hala Bedi 

● Saregune 

● Katedrala 

● Auzolana pilotalekua 

● Harresia 

● Zapateneo 

● Zuloa 

● Mara Mara 

● Goian 

● San Pedro 

● Oihaneder 

● Farelinako baratza 

● Baratza aretoa 

● Mostrenka 

● Berakah 

● Bingenen lonja 

● Ortzai teatro 

● Irantzutzu 

● Lur zeramika 

● Peña dulce 

● Marrakesch okindegia 

● Delika 

● Luis Aranburu musika eskola 

● Kalakab 

● BIbat museos 

● Gasteiz mendi taldea 

● Sorginenea 

● Aurora etxea 

● Natur museoa 

● Sanprudentzio zahar egoitza 

● San prudentzio CSM 

● Angolo de trastebere 

● Dantza taldeak: Jare, 

xirimiri,indarra 

● Rock eskola 
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● Anbulategia  

● Emaize 

● Musikariak, bertsolariak, 

antzezleak
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Y partiendo de todo ello…. ¿qué soñamos? 

• Enlace sistemático con 

los artesanos del 

barrio. 

• La existencia de una 

escuela abierta y la 

posibilidad de utilizar 

los recursos escolares 

fuera de la escuela: 

cine forum, biblioteca 

de barrio, aula de informática para formar a las familias o para poder 

utilizarlos. 

• Recuperar la colaboración con residencias de ancianos, de la huerta, 

juegos, música: postales navideñas, regalos... 

• Salir fuera de la escuela en horario escolar, aprender de la vida callejera. 

Se puede aprender a mate, a vender y a comprar. Salir al barrio en horario 

escolar. 

• Colaboración entre los agentes educadores del barrio: Goian, educadores 

de calle y escuela, consensuar criterios educativos. Realizar algunas 

formaciones conjuntamente o trabajar un tema común cada año. 

• Así recuperar la relación con la radio Hala Bedi afianzar la relación y 

arraigar en la dinámica escolar. Cuñas escolares. 

• En Zuloa o Mara Mara, presentando las piezas y enviándolas al programa 

de ETB para su emisión. 

• Mantener el contacto con el programa de ETB para enviar obras, vídeos. 

• Colaboración con escuela de música y escuela de rock, un proyecto 

común accesible a todos los niños, hay un grupo de voluntarios del 

conservatorio. 
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• Sistematizar la participación de las familias: crear criterios, ¿cómo 

participar sólo en euskera? 

• La necesidad de sistematizar lo que se hace actualmente, convertirlo en 

una forma de hacer. 

• El proyecto de comedor, comer junto a personas adultas del barrio, 

cocinar en su cocina los alimentos locales, conseguir algo parecido a la 

interacción que se da en casa, charlando a la vuelta de la mesa. 

• En las comunidades de aprendizaje hay grupos interactivos, participan 

personas extraescolares en la dinámica del aula y son el acicate del 

profesor: parados, ex alumnos, padres, madres... se da una dinámica muy 

interesante. 

Eskerrik askoo!!  

Anexo E. Acta sesión DSP familias 

AUZO ESKOLA, AUZO HEZITZAILEA  

FAMILIA ARTEKO SAIOA 

¿Cómo está presente la escuela en la comunidad? ¿Cuándo sale la escuela al barrio? ¿A qué? 

¿Qué acciones o prácticas te vienen a la cabeza? (Lo que se lleva a cabo ahora, las que se han 

llevado a cabo hace años...) 

 

• Cantando en Santa Agueda 

• En el recital y calejira que se organiza en Carnaval con Goian 

• Uso de Campillo en actividades extraescolares 

• Gau beltza 

• Tamborrada de San Prudencio 

• Biblioteca de verano 
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• Utilizar Hala Bedi 

• Cuando participamos en Zaharraz Harro 

• Aldabe cuando vamos a la biblioteca 

• En las actividades que realiza Goian a nivel de barrio 

• Al hacer la difusión con el calendario escolar y la chocolatada. 

• Niños cuando vayan a residencia Aurora. 

• Huerta de Farelina 

• Uso de plazas como patio 

• Uso del frontón 

• Uso del gaztetxe (antes más) 

• En el proyecto Haurren Auzoa 

• KORRIKAN 

• Noches de velas 

• En el mercado medieval 

• Con la venta de naranjas, vecinas que no son de la escuela también compran. 

• Artium, catedral 

• Recital de poetas en mayo 

• Pintxo de bertsolaris organizado en Korrika 

• Mercado de segunda mano, en navidades.  

• Celebración conjunta de los cumpleaños 

• Una serie de conferencias, testimonios en los que familias de diferentes países 
informaban de la realidad de su país 

• Fiesta fin de curso. 
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• Que los niños del barrio estén juntos, en el propio barrio... solo eso es una maravilla. El 

parque está lleno de niños de la escuela, se conocen. El polideportivo Landatxo lleno... 

todo eso es un gran logro. 

 

¿Cómo está presente la comunidad de vecinos en la escuela? ¿Cuándo entra el barrio en 

la escuela? ¿A qué? ¿Qué acciones o prácticas te vienen a la cabeza? (Las que se hacen 

ahora, las que se han hecho...) 

 

• Bidelagun 

• Lector amigo, irakurlagun.  

• Grupo de biblioteca 

• Antes se impartían clases de árabe para las criaturas.  

• Un coro utilizaba la escuela 

• Educación Infantil (actividad de contar cada familia la vida de la criatura, para 
prepararla se hizo un taller con las familias) eso llevó a conocerse y tener mayor relación 
entre las familias. La profesora lo trabajó de manera que para todas las familias fuese 
fácil y participasen todas, también habilitó un espacio con material para prepararlo.  

• Actividades de verano programadas de forma conjunta 

• Uso que hace Goian de los espacios de la escuela.  

• Biblioteca de verano, cuentacuentos, cine 

• Las familias ayudando con el gel y el termómetro 

• Eskola eguna 

• Actividades como psicomotricidad en la escuela 

• Gazte film 

• Hala bedi 
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• Cuando las familias entran en la escuela con instrumentos musicales, a contar 
cuentos. 

• AMPA como asociación activa 

 

Rellenar por grupos el mapa de recursos del barrio.

• Saregune  

• Sartu 

• Parke Etxanobe 

• Plaza Rafa 

• Plaza Santa María  

• Landatxo 

• Hala Bedi irratia 

• Haur Eskola 

• Auzolana pilotalekua 

• Brullerías 

• Gasteiz Txiki auzo elkartea 

• Hala Bedi 

• Behraka 

• Gizarterako 

• Al Indimay 

• Sorginenea 

• CEAR 

• Zapateneo 

• Oihaneder 

• Zuloa 

• Azul y Amarillo 

• Algara, Jare 

• Ortzai 

• Gela Horia marrazketa eskola 

• Gaztetxea 

• Mostrenka 

• Goian 

• Enpresen hazietegia 

• Plan ta lan 

• Ludoland 

• ADSIS 

• Musika eskola 

• Rock eskola 
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• Bibat  

• 21kolore 

• Bingenen lonja 



 

Soñamos, proponemos…  

• El saber no solo está en la escuela, sino que está en la calle. 

• Retomar el proyecto El barrio de los y las niñas, que los niños sean el eje 

• Incorporación de voluntarios a la escuela 

• Introducción del arte a la escuela en horas lectivas 

• Huerta comunitaria, luego aprovecharla el comedor 

• PUENTES con la comunidad gitana. 

• Aprender mediante la manipulación, tenemos luthiers, zapateros 

• Que la gente venga a la escuela a contar sus cosas, a leer, a contar historias del Casco histórico, 

que haya un atasco intergeneracional. 

• Uso de aula y biblioteca escolar por parte de los niños fuera del horario lectivo 

• Construir conocimiento entre todos. 

• Tour por el barrio, detectar, plantar plantas y árboles en el barrio. 

• Aprender con diferentes oficios y llevar a cabo esa convivencia. 

• Mayor participación de los padres y madres en la escuela, en el comedor, a contar… 

• Recuperación de cumpleaños conjuntos, mercado de segunda mano. 

• La biblioteca fuera del horario lectivo. 

• Recuperar las escuelas de árabe. 

• Crear un grupo de montaña escolar. 

• Impartir clases en la calle. 

• Camino a la escuela compartido y seguro, bus de barrio. 

• Un nuevo comedor, cocinar en él, criterios educativos, un proyecto. 

• Conciertos, teatros, cines, dibujos, exposiciones en el barrio. 

• Deporte en el exterior. 

• Decoración de calles y jardines. 

• Que el teatro Aldabe se convierta en escenario para las obras de teatro, recitales, bailes... 

realizadas por nuestro niño y que el público disfrute.  

Conociendo y utilizando la biblioteca muchas familias. Apropiándose activamente de estos 

espacios, es decir, no asistiendo a actividades organizadas por otros solo a recoger algo, sino que 

sea creado por nuestros niños o familias o profesores o por los vecinos… 

• Que los artistas puedan utilizar la escuela como sala de exposición.  

• Relación de los niños y niñas con los comerciantes del barrio y relación de pruebas con estos 
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oficios en la gincana que se hace del Zaharraz Harro. 

• Trabajar las competencias curriculares a través del contacto con el barrio, con los 

comerciantes: añadir, enumerar, pesar, mezclar 

• Funcionamiento público. 

• Aula de informática abierta para familias por la tarde. 

• ¿Niños con necesidad de apoyo escolar más horas? Nos parece excesivo, tenemos que habilitar 

familias para ayudar en casa o espacios de ayuda mutua entre todos. 

• Formación de padres y madres a través de "Educación popular", tertulias similares: ¿cómo se 

hace el duelo en diferentes pueblos? Por ejemplo, abiertas al barrio. 

• Un buzón de propuestas para las familias, incluso gente que quizá no esté dispuesta a hablar 

tiene propuestas. 

• Prespectiva de diversidad en las acciones que realizamos. 

• Hacer un grupo de acogida conjunto, que las nuevas familias que vengan cuenten con la ayuda 

de una familia veste. "Comisión de acogida a las nuevas familias, se podría a unir con ongi Etorri 

Alde Zaharrera, es decir formar una comisión de harrera en le barrio. 

• Excursiones 

• Apoyo escolar y refuerzo de euskera (puede haber gebte del barrio dispuesto a apoyar en 

euskera) 

• Teatro para la chavalería. El teatro también es una excelente herramienta para trabajar 

aspectos como la oralidad, los hábitos lingüísticos, la disciplina en la que se igualan las 

diferencias... 

• Tenemos un buen número de fotógrafos entre padres y madres y se podría hacer un taller de 

fotografía sobre un tema decidido por los niños y niñas (o como parte de un proyecto que se 

está trabajando en la escuela) y realizar una exposición con fiesta de inauguración. Trabajar, 

crear, formar, presentar (a los demás niños y niñas de la escuela) y celebrar el momento de estar 

juntos (fiesta de inauguración, con la excusa de que los padres y madres también estén juntos). 

Proyecto de principio a fin:) 

• Estar en contacto con la biblioteca Aldabe, no solo los niños, sino también la familia. Habría 

que estrechar la relación y ayudar a sus usuarios (colaborando en la elaboración de carnets de 

biblioteca,...). 

• Visitas guiadas en familia para conocer el barrio. 
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• Fomentando las comunidades de aprendizaje 

• Visitas y actividades en la biblioteca de Aldabe 

• Trabajo intergeneracional con residencias de ancianos de la Casa Aurora o San Prudencio. 

Las residencias de ancianos, Los arquillos, Aurora, también son interesantes para los niños y los 

residentes. Partidas de mus entre viejos y jóvenes, cuentacuentos. 

• Ampa bloga elikatu. 

• Trabajar la idea de escuela de barrio.  

• Trabajar con Landazuri de forma conjunta.  

• Contamos con agentes dinámicos y excelentes en el barrio, con los que se pueden colaborar 

mucho para impregnar a EUSKERA y la cultura euskaldun por nuestros hijos e hijas: - Así a través 

de la radio Hala Bedi creando programas de radio en la escuela (para trabajar la oralidad, 

conocer referentes en euskera...) 

• Oihaneder o del futuro Kafe Antzokia, haciendo presente la oferta cultural del Gaztetxe en la 

escuela. – 

• Librería Zuloa: sería una oportunidad para fomentar la lectura en euskera realizar alguna 

acción a través de los cómics. 

• Ofreciendo danza en extraescolares. 

• Jornadas para todo el barrio con temas comunes. 

• Taller divulgativo desde el museo de Ciencias Naturales.  

• Talleres de lectura, de creatividad, desde el C. Cívico Aldabe 

•  Actividades para aprender la historia del Casco y la ciudad desde Catedral Santa 

María o de Prehistoria desde el Bibat. 

• Generar más espacios y actividades públicas de calidad. 

• Darle fuerza a Goian, reforzarlo desde el colegio. 

MUCHAS GRACIAS! 
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Anexo F. Clasificación de la información DSP 

 

Sistematizar y documentar 
 
  
 

• Uso de plazas y parques en hora de patio: plaza Rafa y Etxanbe. 

• Uso del frontón Auzolana (uso de recursos del barrio en general) 

• La educación física se realiza muchas veces fuera de la escuela. 

• Actividades externas: en euskera, gratuitas y en el barrio. 

• Uso del Centro Social Landatxo. 

• Campaña Auzoan Hazi hezi bizi, trabajo realizado por el barrio a favor de la escuela. 

• Perspectiva inclusiva en la acción general. 

• Programa IrakurLagun 

• Presencia de las familias en la escuela: padres acompañando al aula y termómetro. 

• Las familias se incorporan a la escuela en el día a día de la Educación Infantil. 

• Proyecto de patio interior entre escuela y padres. 

• Acciones comunitarias que se llevan a cabo, mencionando cómo se llevan a cabo en 

colaboración y como signo de identidad. 

• La escuela forma parte activa del proyecto Goian. 

 

 

Propuestas para las programaciones 
 

 

• A la biblioteca de Aldabe cada mes. 

• Visitas al barrio: catedral, Artium, Museo de la Ciencia, visita guiada al barrio. 

• Nadar de Aldabe 

• Orienting en educación física. 

• A la ludoteca en horario escolar. 
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• A conocer el barrio dentro de la programación escolar. 

• KZ Gunea o Acceso 

• A la residencia de mayores, a la huerta en casa aurora. 

• En Zuloa o Maram Maran, presentando las piezas y enviándolas al programa de ETB 

para su emisión. 

• Mantener el contacto con EITB para enviar obras, vídeos. 

• Oihaneder 

• Participación de Gazte film 

• Participación en Zaharraz Harro 

• Programa IrakurLagun 

• Cuando se ha trabajado el barrio en proyectos o materias escolares, a pequeños 

comercios, entrevistas. 

• Con Hala Bedi programas de radio 

• En educación infantil se hacen meriendas con los padres y madres 

• En educación infantil, los padres y madres vienen a contar cuentos. 

• Han venido abuelos y abueslas a la escuela 

• Los padres han venido a informarles de sus profesiones. 

• Las familias vienen a ayudar en la huerta 

• Confección de trajes de carnaval por parte de las familias 

• Las enfermeras del ambulatorio del barrio cuando imparten los talleres. 

• Aprender mediante la manipulación, tenemos luthiers, zapateros 

• Huerta comunitaria, luego aprovecharla en el restaurante 

• Que la gente venga a la escuela a contar sus cosas, a leer, a contar historias del Casco 

histórico, que haya un atasco intergeneracional. 

• Tour por el barrio, detectar, plantar plantas y árboles en el barrio. 

• Impartir clases en la calle 

• Conciertos, teatros, cines, dibujos, exposiciones en el barrio. 

• Que el teatro Aldabe se convierta en escenario para las obras de teatro, recitales, 

bailes... realizadas por nuestro niño y que el público disfrute. Conociendo y utilizando la 

biblioteca muchas familias. Apropiándose activamente de estos espacios, es decir, no 

asistiendo a actividades organizadas por otros solo a recoger algo, sino que sea creado 

por nuestros niños o padres o profesores o por los vecinos de Edo. 



Ane Celaya Viguera 
Guía para la acción comunitaria en el CEP Ramón Bajo de Vitoria-Gasteiz 

 

 

• Que los artistas puedan utilizar la escuela como sala de boda, casarse para los niños, 

relacionarse con ellos. 

• Trabajar las competencias curriculares a través del contacto con el barrio, con los 

comerciantes: añadir, enumerar, pesar, mezclar 

• Tenemos un buen número de fotógrafos entre padres y madres y se podría hacer un 

taller de fotografía sobre un tema decidido por los niños y niñas (o como parte de un 

proyecto que se está trabajando en la escuela) y realizar una exposición con fiesta de 

inauguración. Trabajar, crear, formar, presentar (a los demás niños y niñas de la escuela) 

y celebrar el momento de estar juntos (fiesta de inauguración, con la excusa de que los 

padres y madres también estén juntos). Proyecto de principio a fin:) 

• Trabajo intergeneracional con residencias de ancianos de la Casa Aurora o San 

Prudencio. 

Las residencias de ancianos, Los arquillos, Aurora, también son interesantes para los 

niños y los residentes. Partidas de mus entre viejos y jóvenes, cuentacuentos. Recuperar 

la colaboración con residencias de ancianos, de la huerta, juegos, música: postales 

navideñas, regalos... 

Enlace sistemático con los artesanos del barrio. 

• Librería Zuloa: sería una oportunidad para fomentar la lectura en euskera realizar 

alguna acción a través de los cómics. 

• Taller divulgativo desde el museo de Ciencias Naturales. 

• Talleres de lectura, de creatividad, desde el C. Cívico Aldabe 

• Actividades para aprender la historia del Casco y la ciudad desde Catedral Santa María 

o de Prehistoria desde el Bibat. 
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Actividades comunitarias 

 

Escuela: 

• Recital de Santa Águeda. 

• Cantar con Gasteiz Kantuz el día del esukera 

• Iniciativas puntuales 25 y 8 de noviembre. 

• Músicos de barrio en actividades (como Navidad) 

• Día de los poemas, en Mayo 

• ¿San Prudencio? 

 

 

Ampa: 

 

• Elaboración y difusión del calendario en el barrio. 

• Celebración mensual de cumpleaños, posibilidad de conocerse en la escuela. 

• Venta de naranja y aceite 

• Una serie de conferencias, testimonios en los que familias de diferentes países informaban 

de la realidad de su país 

• Mercado de segunda mano 

• Biblioteca de verano 

• Noche de velas 

• Txosna instalada en el mercado medieval. 

• Festival de fin de curso y despedida 

 

Conjuntas: 

• Carnavales con Goian 

• Korrika 

• Olentzero  

• Zaharraz Harro, fiestas del barrio 
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Las relaciones y coordinciones con la comunidad 

 

 

• Cordinaciones del centro cívico Landatxo con trabajadores sociales, educadores de 

calle. 

• Relación con la ludoteca y el rincón de estudio. 

• Fomentar la participación en GOIAN y estrechar el contacto con la escuela 

• Uso del Centro Cívico Landatxo. 

• Residencias de personas mayores 

• Equipo de biblioteca 

• Zaharraz Harro 

• Hala Bedi 

• Con AMPA 

• Iniciativa Auzoan Bizi 

• Gazte film 

• PUENTES con la comunidad gitana. 

• Estar en contacto con la biblioteca Aldabe, no solo los niños, sino también la familia. 

Habría que estrechar la relación y ayudar a sus usuarios (colaborando en la elaboración 

de carnets de biblioteca,...). 

• Landázuri batera lan egin. 

• con el proyecto Ongi etorri Alde Zaharrera 

• Oihaneder o del futuro Kafe Antzokia, haciendo presente la oferta cultural del 

Gaztetxe en la escuela. – 
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SUEÑOS COMPARTIDOS 

 

• Fuera del horario escolar: apertura al barrio, biblioteca de barrio y aula de informática 

para fomentar la ayuda entre familias. 

• Promoción de comunidades de aprendizaje/voluntariado en horario escolar, grupos 

interactivos 

• Hacer una acogida comunitaria, que las nuevas familias que vengan cuenten con la 

ayuda de una familia. Comisión de acogida a las nuevas familias, se podría a unir con 

ongi Etorri Alde Zaharrera, es decir formar una comisión de acogida. 

• Proyecto comedor educativo y acogedor.  

• Programa de radio escolar Hala Bedi 

• ¿Existe el proyecto de patio de apertura al barrio? 

• Colaboración entre los agentes educativos del barrio: Goian, calle educadora y 

escuela, consensuar criterios educativos. Realizar algunas formaciones conjuntamente o 

trabajar un tema común cada año. 

 

 

Anexo G. Sesión de programación con el profesorado  

SESIÓN CLAUSTRO 2 (13:30-15:00) 

1. BLOQUE: COMPARTIR LA TRAYECTORIA (ane 5 min) 

- Explicar la trayectoria del proceso 

- Detenerse en la clasificación de la información y mostrar cómo se ha clasificado y 
por qué. 

 

 

2. PROGRAMAR POR CICLO (Alus 20min + 15 min)  

Equipos por ciclos y distribuidos por especialistas) 

• Analizaremos todas las propuestas recogidas en la primera sesión por ciclos y por ciclos de 

trabajo de aquellas que nos parezcan interesantes. 

• 4 ordenadores cada uno en un rincón. Cada uno situará las acciones que eligió en su 
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documento en un cuadro de este tipo. 

• Lo pondremos en común, compartiendo únicamente: ¿cuáles hemos elegido y por qué? 

3.  

3. ACTIVIDADES COMUNITARIAS J (20 min + 15 min) 

 

Equipos por ciclos y distribuidos por especialistas) 

• Analizaremos todas las propuestas recogidas en la primera sesión por ciclos y por ciclos de 

trabajo de aquellas que nos parezcan interesantes. 

• 4 ordenadores cada uno en un rincón. Cada uno situará las acciones que eligió en su 

documento en un cuadro de este tipo. 

• Lo pondremos en común, compartiendo únicamente: ¿cuáles hemos elegido y por qué? 

 

4. CIERRE: (10 min) 

 

A. Explicar la fase del sueño y dejarla como trabajo para los últimos tres meses. 

B. posibles propuestas mejoras, sensaciones 

 

 

H. Actas de sesión de programación con el profesorado  

 

Buenas de nuevo! 

Aquí tenéis lo que recogimos en las sesiones anteriores, en esta acta tenéis las acciones que 

se seleccionaron por ciclos, también os facilitamos las tablas para mayor información. Por otro 

lado, os enviamos una clasificación con la que hemos reflexionado en nuestro grupo de 

trabajo. Cuáles son los más elegidos, las cualidades de las acciones. Por otro lado, también 

hemos sacado porcentajes sobre la forma de hacer. Sin embargo, lo más importante para 
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nosotros es tener en cuenta las propuestas aquí presentes e incorporarlas a las 

programaciones. ¡Para ponerlo en marcha el próximo curso! 

 

Para terminar, en la reunión se dio un debate sobre la participación de los voluntarios y 

consideramos que es un debate profundo, que la comunidad escolar debe dar con certeza y 

con fundamento, nuestra intención es abordar esto de cara al futuro. Los objetivos de este 

año serán recuperar las acciones que se realicen y consolidar las acciones comunitarias. Para 

terminar con esto en Ekain, nuestra propuesta es realizar la última sesión al finalizar las clases 

y dar un bonito cierre al curso junto a Goian y la asociación de padres. En breve os enviaremos 

la propuesta concreta. 

 

Propuestas para educación infantil: 

 

• Visitas por el barrio: catedral, Artium, Museo de la Ciencia, visita guiada por el barrio. 

• A la residencia de mayores, la intergeneracional, con san prudencio o auroras. Musa, 

ipuinak, jolasak 

• Participación de películas juveniles: se realizan visitas. 

• Participación en Zaharraz Harro: existe una propuesta de decoaración. 

• En educación infantil, se hacen meriendas con los padres y madres.  

• En educación infantil, las familias vienen a contar cuentos: cuentos u otros, no siempre 

es la mejor idea venir a la misma clase, puede ser a otra. 

• Las familias vienen a ayudar en la huerta: los alumnos de Magisterio al finalizar el 

grado, vienen al comedor a presentar su trabajo. 

• Aprender a través de la manipulación: propuesta de elaboración de pan 

• Dar clases en la calle: posibilidad de utilizar más el patio de educación infantil. 

• Conciertos, teatro, cine, dibujos, exposiciones en el barrio: la idea de sacar las obras 

de arte al barrio, las exposiciones se colocan en los escaparates. 
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1.ciclo primaria: 

• A la biblioteca de Aldabe cada mes: se ve conveniente. 

• Visitas al barrio: catedral, Artium, Museo de la Ciencia, visita guiada al barrio, dentro 

de la programación escolar, a conocer el barrio (juego de pistas relacionado con los 

oficios). En 2º al trabajar el barrio. 

• Piscina de Aldabe: se realiza en 2ª categoría. 

• A la ludoteca en horario escolar: con el servicio de educación del Ayuntamiento. 

• Residencia de mayores, intergeneracional, con san prudencio (centro socio-cultural) o 

aurora. Mus, cuentos, juegos... 

• Participación de Gazte film 

• Participación en Zaharraz Harro 

• Programa IrakurLagun 

• Programas radiofónicos con Hala Bedi (grabaciones aportativas: adivinanzas, 

bertsos...), si lo hacen los de 3 ciclos, los de primer ciclo una colaboración. 

• Las familias han venido a informarles de sus profesiones.  

• Confección de trajes de carnaval por parte de las familias (Jueves Lardero) 

• Entrada de voluntarios en el aula (especificar cómo gestionar, con un objetivo 

concreto, los voluntarios no pueden sustituir a un profesor). Se considera oportuno 

crear, formar un grupo de trabajo mixto para ayudar a los voluntarios. Para dar forma 

a todo eso. 

• Aprender mediante la manipulación, tenemos luthiers, zapateros con el anterior 6-14 

• Tour por el barrio, detectar, plantar plantas y árboles en el barrio. 

• Impartir clases en la calle 

• Conciertos, teatro, cine, dibujos, exposiciones en el barrio. 

• Conociendo y utilizando la biblioteca muchas familias. Apropiándose activamente de 

estos espacios, es decir, no asistiendo a actividades organizadas por otros solo a 

recoger algo, sino que sea creado por nuestros niños o padres o profesores o por los 

vecinos de Edo. Trabajos realizados en la escuela de presentación en lugar de 

consumir. 
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2 ciclo Educación primaria 

 

• A la biblioteca de Aldabe todos los meses. 

• Visitas en el barrio: catedral, Artium, Museo de la Ciencia, visita guiada del barrio. 

• A la ludoteca en horario escolar. 

• En el marco de la programación escolar, a conocer el barrio. 

• A la residencia de mayores, la intergeneracional, con san prudencio o auroras. Musa, 

cuentos, juegos... 

• Oihaneder, la casa del euskera: según la oferta. 

• Participación de Gazte film 

• Programa IrakurLagun 

• Programas de radio con Hala Bedi: participación de toda la escuela guiada por FP 6 

• Las familias preparan sus trajes de carnaval 

• Enfermeras del ambulatorio del barrio cuando imparten los talleres. 

• Participación de voluntariado  en el aula 

• Impartir clases en la calle 

• Conciertos, teatro, cine, dibujos, exposiciones en el barrio. 

• Conociendo y utilizando la biblioteca muchas familias. Apropiándose activamente de 

estos espacios, es decir, no asistiendo a actividades organizadas por otros solo a 

recoger algo, sino que sea creado por nuestros niños o nuestros padres o profesores o 

por los vecinos de Edo 

• Que los artistas puedan utilizar la escuela como sala de boda, casarse para los niños, 

relacionarse con ellos. 

• Taller divulgativo desde el museo de Ciencias Naturales. 

• Actividades para aprender la historia del Casco y la ciudad desde Catedral Santa María 

o de Prehistoria desde el 
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3.ciclo primaria 

 

• A la biblioteca de Aldabe todos los meses. 

• Visitas en el barrio: catedral, Artium, Museo de la Ciencia, visita guiada del barrio. 

• Orienting en educación física. 

• A la residencia de mayores, la intergeneracional, con san prudencio o auroras. Musa, 

cuentos, juegos... 

• Oihaneder, la casa del euskera 

• Participación de Gazte film 

• Programa IrakurLagun 

• Cuando se ha trabajado el barrio en proyectos o materias escolares, a pequeños 

comercios, entrevistas: se ha trabajado de forma transversal, dentro de la 

programación. 

• Programas radiofónicos con Hala Bedi: se ve oportuno 

• Impartir talleres de donantes a la escuela. 

• Enfermería del ambulatorio del barrio cuando imparten los talleres. 

• Incorporación de voluntarios al aula: propuesta amplia, plan educativo. 

• Aprender mediante la manipulación, tenemos luthiers, zapateros para trabajar en 

sesiones de educación artística. 

• Impartir clases en la calle 

• Conciertos, teatro, cine, dibujos, exposiciones en el barrio: poetas en mayo, por 

ejemplo. 

• Conociendo y utilizando la biblioteca muchas familias. Apropiándose activamente de 

estos espacios, es decir, no asistiendo a actividades organizadas por otros solo a 

recoger algo, sino que sea creado por nuestros niños o nuestros padres o profesores o 

por los vecinos de Edo 

• Tenemos bastantes fotógrafos entre padres y madres y se podría hacer un taller de 

fotografía sobre un tema decidido por los niños y niñas (como parte de un proyecto 

que se está trabajando en la escuela Edo) y hacer una exposición con fiesta de 

inauguración. Trabajar, crear, formar, presentar (a los demás niños y niñas de la 
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escuela) y celebrar el momento de estar juntos (fiesta de inauguración, con la excusa 

de que los padres y madres también estén juntos). Proyecto desde el principio hasta 

el final:) Galería de comienzo de curso, galería de fotos. 

• Librería Zuloa: una buena oportunidad para fomentar la lectura en euskera sería 

realizar alguna acción a través de los cómics. 

• Actividades para aprender la historia del Casco y la ciudad desde Catedral Santa María 

o de Prehistoria. 

 

Anexo I. Metodología sesión comunitaria  

 
Hola!!! ¡Ya venimos con la propuesta de la próxima sesión! 

Estas son las acciones comunitarias que salieron en la fase de diagnóstico, es decir, las que se llevan a 

cabo en colaboración con otros agentes del barrio. Toda la escuela participa en ellos. 

 

Actividades comunitarias  

Eskolak: 

● Recital en Santa Águeda. 

● Día del Euskera. 

● Carnavales. 

● Noche negra, gau beltza.  

● Iniciativas puntuales 25 de noviembre y M8. 

● Día de los poemas, en Mayo. Poetas en mayo. 

● San prudencio 

● Navidad 

● Korrika 

● Gaztainerre 

● Festival final de curso 
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Por otro lado, en estas sesiones salieron propuestas muy jugosas. Hemos llamado sueños, creemos 

que necesitan cierto consenso entre toda la comunidad escolar. Lo que proponemos es priorizar entre 

todos, podemos ir cuajando a medio largo plazo, pero empezar a ponerlo en marcha al año siguiente. 

¡Sin prisa, pero sin parar!! 

 

Sueños compartidos 

 

● Fuera del horario escolar: apertura al barrio, biblioteca de barrio y aula de 

informática para fomentar la ayuda entre familias 

● Promoción de comunidades de aprendizaje/voluntariado en horario escolar, 

grupos interactivos 

● Hacer un grupo de acogida a nivel de barrio, que las nuevas familias que 

vengan cuenten con la ayuda de otra familia. Comisión de acogida a las nuevas 

familias, se podría a unir con ongi Etorri Alde Zaharrera, es decir formar una 

comisión de acogida comunitaria.  

● Proyecto comedor educativo y dulce. 

● Programa de radio escolar con Hala Bedi 

● Colaboración entre los agentes educativos del barrio, barrio educador (plan de 

la amanda): Goian, calles educadoras y escuela, consensuar criterios 

educativos. Realizar algunas formaciones conjuntamente o trabajar un tema 

común cada añ 
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EKAINAREN 22 

METODOLOGIA  

1-Inicio 5 min 09:35 

2-Compartir ruta 5 min 09:40 

 

Bloque 1 ACCIONES COMUNITARIAS 0 

Clasificar en grupos pequeños 15 min (realizados por el grupo delantero) 09: 40-09: 55 

ESKOLAK ANTOLATZEKOAK 

AUZOAN 

BESTE ERAGILEEKIN 

ELKARLANEAN 

 EZ DIRA LEHENESTEKOAK, 

GELAKA ZERBAIT EGIN 

EGOKIA IKUSIZ GERO. 

   

 

En grupo grande: 45 min 09: 55-10: 45 

• Situar en el calendario , ¿está bien? ¿Es demasiado? ¿Queremos adaptarnos? 

• Los que se han priorizado en cartulinas y todos, pondremos propuestas concretas sobre estas 

acciones. (No se harán todas, al año siguiente el responsable las tendrá en cuenta). 10 ' 

• Los dinamizadores leerán las propuestas. ¿Quién creemos que debe ser responsable de esta 

acción? (Una persona concreta, grupo de trabajo, tutores, dirección...) 10 min 

Hamaiketako 30min (Iker) 11: 00-11: 3 

Bloque 2: el sueño 

Queremos hacer este bloque junto con los amigos con los que colaboramos en la comunidad, 

para eso queremos invitarles 

• Educadores callejeros de Landatxo. 
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• Grupo de Cordinadores de Goian. 

• Quienes participen activamente en la asociación de padres y madres. 

¿Cómo? 

• Alus lo comentará en la reunión de Goian. 

• Se invitará a las personas participantes en las reuniones de la asociación de padres y madres. 

• Les pediremos confirmación para saber cuántos somos. 

 

Presentación y explicación del recorrido, metodología explicar 10 min (11: 30-11: 40) 

Una dinámica de presentación con cartas. 15 min (11: 40-11: 55) 

 

Mezclarse en pequeños grupos y reflexionar juntos: 40 min (11: 55-12: 40) 

¿Quién responde a una necesidad de la escuela? ¿O a la necesidad que tienen los niños de la 

escuela? 

¿Cuál puede ser el sueño adecuado para el próximo curso? ¿Con qué podríamos empezar a 

construir? 

¿Cuál es el adecuado y cuál no? ¿Por qué? ¿Hay condiciones para ponerlo en marcha? 

¿Qué necesita un debate más profundo? ¿Qué puede tener ya una base sólida? 

¿Cuál puede ser factible en la época Covid? 

 

Pondremos en común 20 min (12: 40-13: 00) 

CON LAS GOMAS MARCADAS POR EL SUEÑO, EL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL AÑO QUE VIENE 

TENDRÁ COMO BASE LO QUE SE DECIDA. 13: 00-13: 20 

Cierrre y ronda de valoración cerrada 13: 20-13: 30 
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Anexo J. Conclusiones documentadas en la memoria anual y en el 

PEC 

 

En el Proyecto Educativo de Centro: 

 

• Actualizar el contexto 

 

• "lo planteamos como una oportunidad de aprender la relación entre la escuela y el 

barrio, en contacto con los recursos y asociaciones del barrio. Creemos que para ello 

es importante que la escuela esté abierta al barrio, así como que la escuela salga al 

barrio. " 

 

Añadir objetivos específicos al objetivo 3. 

 

• Promover la cohesión comunitaria entre la escuela y el barrio para reforzar el 

sentimiento de pertenencia a la comunidad en el proceso de aprendizaje. Utilizando 

los recursos del barrio y fomentando la colaboración con los agentes del barrio. 

 

Marco curricular: 

• En interacción con la comunidad 

 

• sentirnos partícipes es una necesidad vital de los seres humanos y es una premisa 

indispensable para ser responsable y actor de cambios en el entorno. Para este trabajo 

es necesario tender puentes con la realidad que rodea al niño o niña. Convertimos la 

comunidad en un recurso de aprendizaje y la escuela se ofrece como un recurso para 

la comunidad. 
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PLAN DE TUTORÍA 

• Como objetivo 

O sentirnos partícipes es una necesidad vital de los seres humanos y es una premisa indispensable para 

ser responsable y actor de cambios en el entorno.  Para este trabajo es necesario tender puentes con 

la realidad que rodea al niño o niña. Convertimos la comunidad en un recurso de aprendizaje y la 

escuela se ofrece como un recurso para la comunidad. 

 

INCLUIR EN LA MEMORIA ANUAL EL TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO 

 

Escuela y comunidad: decimos que Ramón Bajo es una escuela de barrio, queremos formar parte de 

una comunidad educativa. Muchas veces mencionamos que sería hermoso que un niño o niña que vive 

en la Parte Vieja recibiera criterios similares a nivel coeducativo desde los 3 hasta los 16 años, que esos 

valores compartidos fueran los mismos, en la escuela, en la calle, en GOIAN, con educadores de calle 

o en la ludoteca. 

Pero ¿cómo entendemos la comunidad cada agente? ¿Profesores? ¿Padres o madres? ¿En qué 

consiste esto en la práctica? ¿Y qué retos y trabajos nos supone? ¿Qué obstáculos tenemos y cómo 

podemos superar una enorme carga de trabajo sin suponer nada o repartiendo ese trabajo? 

La evolución de Ramón Bajo ha sido rápida, en pocos años la escuela ha cambiado mucho y muchas 

veces ha generado expectativas entre el vecindario. La realidad es que en estos años ha habido grandes 

recortes, claustro no estable y en esta situación garantizar una educación de calidad a los niños que 

acuden en el día a día ha sido un gran reto. 

Algunos de los que formamos parte de esta comunidad educativa venimos con una nueva propuesta. 

Saquemos el jugo a lo que somos, aceitemos sinergias, aprovechemos los recursos que tenemos 

alrededor, aprovechemos esa hermosa comunidad de vecinos que tenemos. Transformemos la 

comunidad en un recurso de aprendizaje y la escuela en un recurso para la comunidad. 

 

Acciones realizadas: 

• Sesión de diagnóstico participativo con el Claustro 

• Programa de diagnóstico participativo con familias 

• Analizar y clasificar la información 

• Sesión de programación con el Claustro 

• Relación con los agentes del barrio y elaboración de la guía para el profesorado. 

• Ensayo conjunto sobre actividades comunitarias. 

• Documentar las conclusiones en el plan de educación y en el plan de tutoría. 
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Conclusiones 

• Las características de la escuela y el camino recorrido permite una estrecha 

relación con la comunidad. Esta relación ha estado condicionada en los últimos 

años por los recortes y la falta de profesorado, esto ha conllevado mermar la 

participación en proyectos del entorno cercano. 

• Actualmente muchas relaciones con la comunidad se hacen a través de Goian. 

• El claustro valora positivamente la relación con el entorno cercano y la entiende 

como un recurso de aprendizaje cotidiano. 

• Las entidades del barrio están dispuestos a colaborar con la escuela. 

• Es necesario sistematizar las buenas prácticas que se llevan a cabo para que al 

cambiar el claustro se quede en la escuela como forma de hacer. 

 

Propuestas 

• Presentación y sesión de trabajo de la Guía en la comunidad del barrio a principios del próximo curso. 

• Mantener e integrar en la OMR el grupo mixto de trabajo comunitario y escolar. 

• Realizar el seguimiento y dar cauce a las propuestas para las programaciones que se han realizado 

este año el año que viene. 

 

• INTEGRAR EN EL PLAN DE CURSO 2021-2022 

• Consolidarse como objetivo 

• Comisión y funciones dentro de la omr 
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Anexo K. Rúbrica evaluación DSP 

Objetivo No se ha 
conseguido 

Satisfactorio Excelente Propuestas de mejora 

Analizar las buenas 
prácticas de la 

escuela en relación 
con la comunidad. 

    

 Identificar los 
recursos comunitarios 

del Casco Viejo 
    

Proponer acciones 
comunitarias teniendo 
en cuenta los recursos 
y las necesidades de 
la escuela 

    

Participación    Faltaba parte del equipo de dirección 

Metodología     

 

Objetivo No se ha 
conseguido 

Satisfactorio Excelente Propuestas de mejora 

Analizar las buenas 
prácticas de la 

escuela en relación 
con la comunidad. 

    

Identificar los recursos 
comunitarios del 

Casco Viejo 
    

Proponer acciones 
comunitarias teniendo 

en cuenta los 
recursos y las 

necesidades de la 
escuela 

   Se hicieron aportaciones de diferente 
tipo muy ricas en contenido, ideas nuevas 

Participación    Faltaron familias, la idea de poder 
hacerlo en el parque para poder 
compatibilizarlo con el cuidado. 

Metodología     
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Anexo L. Rúbrica evaluación sesión de programación 

Objetivo No se ha 
conseguido 

Satisfactorio Excelente Propuestas de mejora 

Discriminar las acciones 
que responden a los 

objetivos por ciclo. 
    

Especificar el 
documento para 

sistematizar la acció 
    

Definir el responsable de 
organizar cada acción     

Participación     
Metodología    Falló la metodología, no fue dinámica. 

Rellenar el cuadro supuso todo el tiempo 

 

Anexo M. Rúbrica evaluación sesión comunitaria 

Objetivo No se ha 
conseguido 

Satisfactorio Excelente Propuestas de mejora 

     

     

     
Participación     
Metodología     

 

 

Anexo N. Encuesta online de evaluación general profesorado 

https://forms.gle/FLodYRkbDWAn8Uyh6 

 

https://forms.gle/FLodYRkbDWAn8Uyh6
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Anexo Ñ. Cuestionario entidades y asociaciones para la guía. 

Buenas! 

 

Soy XXXXXX vecina del Casco Viejo y me acerco a vosotras con una petición muy concreta. En 

el colegio Ramón Bajo se 

 está realizando durante este curso una reflexión sobre la relación con el barrio y la 

comunidad. En este contexto, le he propuesto al colegio hacer en el trabajo de fin de máster, 

UNA GUÍA DE LOS RECURSOS, ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DEL BARRIO. 

 

La idea es elaborar esta guía para que el profesorado tenga en cuenta la realidad del barrio a 

la hora de programar así, los y las niñas de Ramón Bajo pueden aprender partiendo de su 

realidad cercana.  

 

Para que el XXXX aparezca en la guía, os agradecería que contestarais a estas breves 

preguntas: 

 

• ¿Hay relación con la escuela a día de hoy? ¿La ha habido anteriormente? 

• ¿Que actividades conjuntas se han realizado? 

• ¿Que actividades conjuntas se podrían realizar? 

• ¿Cómo puede la comunidad escolar (las familias, los y las niñas) aportar en la mejora 

vuestra asociación? 

Junto con esta información, aparecerán los datos de la entidad y una breve descripción. Esta 

información se publicará en el "Trabajo de fin de máster de estudios de Psicopedagogía de la 

Unir" y en el blog de la escuela. 

 

Os agradezco de antemano vuestra participación, al terminar la guía os la enviaré. Un 

abrazo! 
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Anexo O. Rúbrica evaluación final 

Objetivo No se ha 
conseguido 

Satisfactorio Excelente Propuestas de mejora 

     

     

     
Participación     
Metodología     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


