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RESUMEN EJECUTIVO
Actividad

Logros

Cuántas personas

Talleres de costura Personas inmigrantes, en riesgo de 2 mujeres y
exclusión
social
impartieron 1 hombre
cursos de costura y se les dio una
compensación económica por ello.

Participación de personas de distintos 27 mujeres
perfiles en los grupos de costura.

1 hombre
6 niñas

Murales En Kurtzebarri Eskola se pintó una 90 estudiantes
fachada y se restauró otra junto con 10 profesores
la comunidad escolar. El alumnado que
10 personas del
participó hizo un recorrido por el
pueblo para conocer los murales que se pueblo.
han hecho hasta ahora.

Estampación Ofrecer

un nuevo curso que es 14 mujeres
atractivo para las personas autóctonas
y gracias a ello se generaron grupos con
mucha diversidad.

Activación de Ofrecer un sitio para hacer actividades 6 mujeres
voluntariado de forma voluntaria para incidir en la Este año se sumó una
cohesión social.
profesora jubilada.
Frente al COVID Contacto estrecho con las personas 6 familias
usuarias para dirigirlas a las ayudas que
pudieran necesitar.
Junto
con
Lara
proporcionar
actividades lúdicas a la gente del
pueblo.

HAZIAK actividad 8.808,75€ de facturación
económica Creación de puestos de trabajo

1

mujer a media
jornada
contrato
indefinido.
2 mujeres contratadas
puntualmente.
4

Personas
en
prácticas
remuneración económica.

con 1 mujer prácticas

Se ha retribuido económicamente 3 mujeres y 1 hombre

a personas en riesgo de exclusión
social que han participado en la
producción de pedidos

Donación de mascarillas

285

personas beneficiadas

Trabajo en red Debagoiena 2030. El proyecto que se

presentó ha sido aceptado y gracias a
ello en el 2021 redefiniremos GHG.
Copreci. Además del apoyo económico
se ha establecido una relación de
colaboración.
Loramendi. Desarrollo de un proyecto
conjunto para abordar la diversidad en
el pueblo.
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PLANTEAMIENTO 2020 Y LOGROS ALCANZADOS
A finales del 2019 cuando dibujamos el proyecto del 2020 teníamos claro que
queríamos darle un sentido al recorrido que se ha hecho. Nos sentíamos llenas de
fuerza para enfrentar los retos que nos planteaba ese camino hecho. Por lo que el
proyecto que planteamos para el 2020 fue muy ambicioso.
Ahora vemos que el mayor logro y aprendizaje que nos deja el 2020 es la
capacidad de adaptación y la importancia de tejer redes, tanto entre personas
como con las instituciones, otras asociaciones y empresas.

1.Gestión de la asociación
A principios de año se identificaron varios frenos a nuestro desarrollo y se hizo una
lista con 13 acciones concretas a poner en marcha en 2020 para permitirnos no
solo poder sobrevivir, sino también crecer como asociación, y conseguir así tener
más repercusiones en nuestra comunidad.
A continuación contrastaremos las acciones identificadas con los pasos realizados
en el 2020.

1. Tener una persona liberada que se encargue de la gestión de la
asociación
A lo largo del 2020 Céline estuvo contratada para ocuparse tanto del
taller de costura como de la actividades de gestión más
indispensables. Sin embargo, las horas de contrato no dan para cubrir
el trabajo de gestión. Ella por su cuenta pone horas de voluntariado
para cubrir el trabajo. En varios momentos del año, ha puesto la
misma cantidad de horas de voluntariado que las de contrato.
2. Iniciar el proceso para ser una asociación de interés social
Ximena, una chica que estuvo de prácticas con nosotras, se encargó
de esta gestión. Según la investigación que realizó, Guhaziakgara no
puede presentar la solicitud para este trámite hasta el 2022. Esto
porque se necesita justificar un recorrido de cinco años, no sólo de
actividad sino también de balance de cuentas1.

1

Si el lector quiere consultar esta investigación, pedirla por email: guhaziakgara@gmail.com

6

3. Poner en marcha una campaña para hacer soci@s con una aportación
anual que sea desgravable.
No se ha puesto en marcha porque no podemos hacer desgravable la
cuota si no somos asociación de interés social
4. Tener una lista de empresas a las que poder presentar nuestro proyecto
para pedir subvenciones.
Ximena también se encargó de hacer esta lista. Ahora contamos con
este recurso para pedir subvenciones.
5. Tener un plan de capacitación para las personas monitoras de cada
actividad en cuestiones de: género, resolución de conflictos,
dinamización de grupos, tratamiento de los idiomas…
Este año no se ha avanzado en este punto
6. Hacer actividades de cohesión de grupo, con las personas dinamizadoras,
las voluntarias, y todas las personas que participen de alguna manera en
GHG
Este año no se ha avanzado en este punto. Principalmente por las
restricciones que se han impuesto por el COVID
7. Encontrar una forma de registrar y de medir el impacto que tenemos
sobre la vida de nuestro colectivo y de su inserción en la comunidad
Realizamos un curso online impartido por Gipuzkoa Solidaria donde se
abordaba este tema. Ahí nos enteramos que no existen herramientas
específicas para medir el impacto social. Sin embargo, se están
desarrollando procesos que ayudan a dar datos sobre el impacto
social de las actividades2.
Con esa información y la ayuda de Ximena, la becaria estudiante de
master en marketing, junto con Carmen una fundadora y voluntaria
de la asociación, se diseñó un plan para acercarnos a esa medición.
Como primer paso se hizo una base de datos de las personas que
habían pasado por la asociación desde sus inicios. Después se
realizaron varias entrevistas a profundidad para empezar a recabar
información sobre lo que la asociación aporta a las personas que
toman parte de sus actividades.
8. Encontrar nuevos colaboradores para nuestras propuestas de actividades
Este año se ha sumado al equipo de voluntariado una profesora
jubilada, junto con ella se ha diseñado un nuevo proyecto: refuerzo

2

https://www.gipuzkoasolidarioa.info/gipuzkoa-solidarioko-formakuntza
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escolar para niños y niñas de familias que no pueden pagar clases
particulares.
Junto con Loramendi Euskara Elkartea se ha propuesto el proyecto
DaNoK al ayuntamiento de Aretxabaleta para abordar la gestión de la
diversidad cultural y lingüística en el pueblo de una manera integral.
Con Cáritas también se ha establecido una relación de trabajo
cooperativo para tener más impacto a la hora de proponer un camino
de inserción a las personas en riesgo de exclusión social.
9. Alcanzar más participantes para nuestros talleres
En este sentido el COVID ha limitado el número de participantes en
los talleres. Sin embargo, vemos que esto puede ser una ventaja,
porque da pie a que las relaciones entre las personas que participan
se consoliden. Y también la atención de la persona monitora es más
personalizada.
Este año hemos visto que la participación ha sido muy diversa en
cuanto a edad, cultura, idioma y perfil de las personas. Sin embargo,
la participación de los hombres sigue siendo muy poca.
10.

Tener más visibilidad (pagina web)
Ximena ha hecho una web y puesto al día Facebook, gracias a ello
hemos tenido presencia en el plano digital.
www.guhaziakgara.com
Parte de la colaboración con Copreci significó hacer publicidad de los
cursos y servicios que ofrece GHG entre las personas trabajadoras.

11.

Iniciar el proceso de certificación en formación profesional
Ximena también se ocupó de hacer la investigación correspondiente
para conocer los requisitos para lograr la certificación de Lanbide
para dar los módulos sobre textil que tienen en su oferta de cursos3.
La conclusión es que GHG es muy pequeña en todos los aspectos:
estructura de trabajadores, recorrido de actividad, presupuesto,
metros cuadrados de local… Por lo que tenemos que buscar aliados
para poder dar pasos adelante. Los que hemos identificado son Emaús
y Bidean.

3

Si el lector está interesado pedir más información: guhaziakgara@gmail.com
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12.

Desarrollar una actividad económica viable y con sentido
Durante el 2020 se mantuvo una persona contratada con los ingresos
de las actividades económicas. Y en algunos momentos puntuales se
contrató a otra persona para dar salida al trabajo.
Aún así, no se ve que las actividades, tal como están ahora
planteadas den la oportunidad de generar más empleo. Por esto, se
optó por presentar en el proyecto D2030 el desarrollo de un
producto4.

13.

Crear empleo
De momento las actividades económicas de costura han facturado lo
suficiente para mantener el sueldo de la encargada. Y en varios
momentos para pagar las becas de personas en situación irregular que
han ayudado a sacar adelante los trabajos.

1.1.Valoración y retos
En cuanto a la gestión del proyecto global, vemos que de las acciones propuestas
para este año, solo tres de las trece no se han trabajado. Por lo que la valoración
es muy positiva, ya que en el 2020 se han dado pasos importantes para la
consolidación del proyecto.
Específicamente valoramos como positivo el trabajo de Céline en la asociación.
Céline tiene un perfil profesional que encaja perfectamente con el proyecto. No
solo por tener formación profesional en el área textil, sino por ser una persona
organizada, realista, constante, observadora y comprometida. Todas estas
características han aportado al proyecto la estructura que venía haciendo falta. Es
para nosotras un lujo y una suerte que una profesional como Céline nos haya
elegido para desarrollarse como profesional.
Por otra parte, aunque no lo hayamos puesto en la lista de acciones, ha sido muy
positivo tener a Ximena de prácticas. Ella ha sacado adelante investigaciones y
trabajos que de otra manera no los hubiéramos podido realizar. No solo por falta
de tiempo, sino también porque las voluntarias que estamos no tenemos la
formación necesaria para hacerlo.
También nos merece una mención especial la colaboración de Copreci que ha
impactado a la asociación en distintos aspectos. En lo que se refiere a la gestión
general del proyecto, está la donación y colocación de lámparas que han mejorado
considerablemente la iluminación del local. Y la donación de un ordenador de
oficina.
4

idem
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El trabajo realizado el 2020 ha puesto de manifiesto nuevos retos en cada una de
las acciones que se trabajaron:
● Llevar un registro de las horas de trabajo de voluntariado, becarios y
personas trabajadoras.
● Dar seguimiento al trabajo que Ximena entregó donde marca retos
importantes para la asociación.
● Seguir tejiendo redes con asociaciones, instituciones, empresas y
especialmente con las universidades.
● Buscar formas de autofinanciación.
● Seguir con las entrevistas en profundidad y buscar un método para
codificarlas.
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2. ELKAR BIZI GEIKELAKO
En el 2018 de la mano de Mikel Zamora la asociación marcó un rumbo. En el 2020
quisimos darle énfasis a esa hoja de ruta:

VISIÓN
Que todas las personas vivan en armonía en el lugar donde residen.

MISIÓN
Generar puntos de encuentro que acerquen a personas que se encuentran en una
situación de riesgo de exclusión con las que no, poniendo especial interés en las
mujeres. Para crear relaciones y redes que lleven a la inclusión sociolaboral y
lingüística a través de actividades lúdicas y de formación. Siendo nuestro ámbito
territorial Debagoiena.

Objetivos generales
1. Generar espacios de encuentro lúdicos visibilizando la necesidad de crear
una comunidad inclusiva
2. Promover la formación en oficios y transmisión de la cultura y lenguas
locales facilitando la inclusión social
3. Generar redes con distintas instituciones entidades y asociaciones en
Debagoiena
4. Fomentar la participación de personas en riesgo de exclusión poniendo
énfasis en las mujeres de este colectivo en actividades lúdicas y formativas
de Debagoiena
5. Generar oportunidades reales de empleo para las personas destinatarias

Actividades propuestas para 2020
1. Cursos cortos de formación no reglada: costura, manualidades y equidad de
género.
2. Dinamización de murales colaborativos.
3. Dinamización de actividades de ocio: ganchillo y punto, costura, comida
multicultural.
4. Inicio de trámite para certificación de Formación profesional de costura.
5. Colaboración en actividades con otras asociaciones y entidades.
6. Sensibilización a la posibilidad de convivencia basada en la
multiculturalidad.
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A quién va dirigido
A personas que están en riesgo de exclusión socio-laboral por distintas
circunstancias: desempleo, migración, mujeres, familias; así como personas y
familias que gozan de una situación normalizada social y laboralmente: jóvenes,
adolescentes, niños y niñas, jubilados...

2.1.Campañas de sensibilización
Si bien en otras áreas de acción de la asociación se vio un avance significativo
durante el 2020, en este campo los pasos que se dieron fueron muy sutiles. En
parte por falta de personas que tuvieran interés, tiempo y formación para trabajar
en este aspecto. Y por otra parte por las condicionantes que impuso el COVID.
Los pasos que sí se dieron fue la redacción conjunta de un proyecto con Loramendi
Euskara Elkartea, DaNoK, donde se plantea trabajar esta sensibilización aunando
fuerzas y recursos.

2.2.Ocio
Como hemos dicho al principio, al dibujar la hoja de ruta para el 2020 se
plantearon metas ambiciosas tomando en cuenta la experiencia de otros años. Sin
embargo, el COVID condiciona en gran parte la puesta en marcha de muchas de las
actividades, al grado de hacerlas imposibles de realizar. A continuación se
plasman los objetivos y actividades que se propusieron para el año:
Objetivos del programa
1. Potenciar las relaciones interculturales inter-generacionales y con
diversidad de género dentro de un ambiente lúdico y armonioso.
2. Normalizar la participación de personas en riesgo de exclusión social
en actividades lúdicas, y en la vida del pueblo.
3. Ofrecer cada mes formación no reglada en distintos ámbitos: costura,
equidad de género, consumo responsable, agricultura ecológica,
multiculturalidad, cocina...
4. Visualizar en el municipio el trabajo voluntario y la cohesión social.
Actividades propuestas
-

Taller de ganchillo y punto.
12

Cursos continuos de costura (formación no reglada) y monográficos.
Talleres de cocina, y Comidas multiculturales.
Cursos de manualidades (Block print o estampación)
- Colaboración en la semana sin plástico
A principio de años se pusieron en marcha varias de estas actividades. Cuando se
dio el confinamiento, todas las actividades quedaron suspendidas. Luego se diseñó
un protocolo de actuación de acuerdo con las normativas para poder poner en
marcha las actividades. De la planificación antes señalada, son las siguientes
actividades las que se realizaron.
2.2.1.Talleres de costura
Durante el año se realizaron siete cursos de costura. Tres de costura básica, tres
de avanzado y uno para usos de máquina industrial plana5.
Participantes y monitoras
En el año 2020 decidimos limitar el aforo de las clases a un máximo de 6 personas.
Por la experiencia de otros años, sabemos que con este número de participantes
las sesiones son más productivas, somos capaces de dar mejor atención y los
recursos del local se aprovechan al máximo. Esta decisión nos facilitó la
adecuación de las actividades al protocolo de higiene que trajo el COVID.
En total participaron 27 mujeres, un hombre y 6 niñas como alumnas en los
talleres.
En el grupo de monitores estuvieron Maria, Elena y Elo como voluntarias y Fátima,
Rahma y Mounir como monitores becados.
En cuanto a las nacionalidades, hubo gente de: Colombia, Marruecos, Argelia,
Sahara, España, México, Pakistán y Euskal Herria.
Una de las chicas a veces traía a su hijo a las clase porque no tenía donde dejarlo.
Estamos muy contentas de poder contar con la presencia de Arantzazu, Maika y
Eva, mujeres autóctonas que permite que las demás mujeres se sientan en un
mismo plan de igualdad y que se sientan más integradas que si fuera una clase
únicamente dedicada a gente de fuera.
Metodología
Las clases fueron integrando conceptos de manera gradual, y adaptado a cada
nivel de grupo. En las clases de iniciación se trabajaron conceptos muy básicos:
cómo usar bien la máquina, como enhebrar y hacer canilla, cómo posicionar las
manos cuando uno está cosiendo, o el patrón sobre la tela, como cortar, cómo
coser recto y hacer esquinas.

5

En los anexos se detalla el desarrollo de cada curso.

13

Además, las principiantes aprendieron las bases de costura, y se hicieron prendas
sencillas sin necesidad de ajustar mucho, tal como delantales y faldas de goma.
Las alumnas han tenido la oportunidad de retomar los conceptos básicos de la
costura y del funcionamiento y mantenimiento de la máquina, a fin de asentar
mejor sus conocimientos. En esa clase se hizo hincapié en intentar mejorar las
terminaciones y acabados de las
prendas, para que tuvieran un
aspecto más profesional.
En los grupos avanzados se centró
en enseñar cómo hacer proyectos
sencillos
como
delantales,
neceseres con cremallera, patrones
sencillos...
Aunque hay una tendencia por parte
de las alumnas a querer hacer cada
una un proyecto, hemos optado por
imponer un proyecto común a
todas. De esta manera pueden
aprender primero cómo se hace
paso a paso y todas a la vez. Así, se
pueden ayudar entre ellas, y se
hace hincapié en hacer bien, más
que en hacer rápido.
En el curso de maquina industrial
plana se trabajó explicó el
funcionamiento de la máquina y se
trabajó la precisión.
Al reunirnos con Fátima (a principios de año), Rahma y Mounir (a finales de año)
hemos organizado entre todas una planificación de las clases, con una lista de los
temarios propios a cada uno de los grupos. También hemos establecido unos
objetivos en los que se tiene que trabajar, y reglas sobre lo que se puede y no se
puede hacer en el taller. Con ese cuadro de acción hemos notado que las clases son
mucho más productivas y hasta las alumnas nos dijeron que aprendían mejor así.
Transversalmente se trabajan
hábitos necesarios para la
inserción laboral: orden y
limpieza,
puntualidad,
compromiso y el dominio del
castellano. Con el idioma lo que
se hizo fue que durante el
tiempo que dura la actividad se
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les recuerda que deben practicar lo que saben de castellano y euskera.

2.2.2.Talleres de estampación
La idea surgió porque una de las voluntarias de la asociación sabe estampar y al
hacer unas mascarillas para “Hemen Gaz” fue ella sola la que se encargó de hacer
toda la estampación. Ella misma nos propuso enseñarnos. Así que decidimos que
era el momento de aprovechar la oportunidad y aprender la técnica de la
estampación mediante sello.
Estos cursos de estampación son de dos sesiones de dos horas. El primero fue para
las voluntarias de la asociación y los otros dos abiertos al pueblo6.
Participantes y monitora
En total participaron 14 mujeres nacidas en: Colombia, Francia, España, México y
Marruecos.
La monitora es una mujer de Granada.

Metodología
La metodología está basada en la práctica, no
hay teoría. Se aprende mientra se va haciendo.
María, la monitora, explica a groso modo qué es
el material y las herramientas, da instrucciones
básicas y sencillas sobre la técnica y deja hacer. Además la monitora recalca que
ella misma ha aprendido hace poco y ve que este tipo de estampación es muy
personal, cada una va haciendo su camino de aprendizaje. No hay bien o mal sino
lo que a cada una le funciona y le gusta.

2.2.3. Valoración

A lo largo de las sesiones, la mayoría de las personas usuarias han manifestado su
interés y satisfacción por las clases; algunas de ellas han dicho que les gustaría que
se realizarán más días.
Al final de cada taller, las personas participantes hacen una evaluación.
Basándonos en esas respuestas, hacemos una valoración positiva de la actividad.
Los cursos cumplen las expectativas de las personas que asisten y generan interés
en la costura y/o estampación.
6

En los anexos se detalla cada curso.
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Haciendo un contraste con los objetivos de las actividades de OCIO que se
propusieron a inicio de año:

1. Potenciar las relaciones interculturales inter-generacionales y con
diversidad de género dentro de un ambiente lúdico y armonioso.
Los talleres de costura y de estampación han sido espacios
lúdicos y armoniosos. En este sentido se han generado estos
espacios. En cuanto a la participación, vemos que las mujeres
siguen siendo el colectivo que mejor responde a las
propuestas.
2. Normalizar la participación de personas en riesgo de exclusión social
en actividades lúdicas, y en la vida del pueblo.
Este año se ha apostado porque personas inmigrantes que no
dominan del todo el castellano sean monitoras. Dando valor a
las habilidades que tienen como profesionales de la costura,
en este caso.
De esta manera estamos proponiendo una ruptura en el
modelo social imperante en el municipio, el cual propone que
son las personas autóctonas las que enseñan a las que vienen
de fuera.
3. Ofrecer cada mes formación no reglada en distintos ámbitos: costura,
equidad de género, consumo responsable, agricultura ecológica,
multiculturalidad, cocina…
La oferta de cursos de este año ha sido limitada por falta de
voluntariado, recursos económicos y las restricciones que ha
traído el COVID.
4. Visualizar en el municipio el trabajo voluntario y la cohesión social.
a. Creemos que a través de las redes sociales, la web y la
publicidad hecha en Copreci, hemos tenido más impacto con
relación al 2019.
Con este contraste vemos que los principales objetivos se han cubierto. Además, se
ha ofrecido el servicio que se nos había demandado desde servicios sociales y
Cáritas del municipio. Estas dos entidades tienen la posibilidad de derivar a las
personas usuarias de sus servicios y ayudas a este taller. Además en cualquier
momento estamos disponibles para dar información sobre la asistencia y actitud de
las participantes. Esto les ayuda, tanto a los servicios sociales como a Cáritas, para
valorar si estas personas están haciendo un verdadero esfuerzo por participar en la
vida del municipio. Por otra parte, también compartimos con estas instituciones
cómo vemos a las mujeres en cuanto a ánimo y relaciones entre ellas.
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También valoramos como positivo que las mujeres que participaron en la actividad,
han creado relaciones entre ellas. Es bonito ver que además de ayudarse durante
las clases, hablan sobre otras cosas, sus día a día, cosas que les preocupan,etc.
Valoramos positivamente la gran motivación e iniciativa
de todas las mujeres.
La participación de las mujeres autóctonas nos parece
muy positiva e indispensable para la creación de una
sociedad inclusiva y transformadora. En este sentido
Arantzazu, que trabaja como cuidadora en la escuela
pública del pueblo, ayuda mucho porque conoce a los
hijos e hijas de las mujeres y tiene un trato muy
cercano.
A nivel didáctico, podemos decir que los conocimientos
se van asentando, y que la autonomía es mayor y se nota
más implicación y más dinámica que cuando cada una hacia su propio proyecto.
En cuanto al tamaño del grupo, las monitoras coinciden en que es mucho más fácil
gestionar un grupo pequeño con un proyecto común.
Acerca de los valores que se trabajan transversalmente, compromiso, puntualidad,
orden y limpieza, notamos progreso.

2.3.Muralismo colaborativo

Objetivos del programa
1.
2.
3.
4.

Pintar la fachada que da a la cancha de Kurtzebarri Eskola.
Crear grupos de trabajo heterogéneos para las distintas fases del mural.
Conseguir la participación de distintos colectivos del pueblo.
Acercar a artistas urbanos locales a la creación en grupo de murales.

Actividades
Preparación de boceto, fachada, material y grupos de trabajo para primera
fase.
- Producción de mural
Evaluación del proceso.
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Aurten egindakoa
2020ko martxorako dena prest bazegoen ere, pandemiak egutegia eta metodologia
erabat aldarazi zituen.
Hasiera batean proiektua bertan behera gelditu zen, baina dena prest zegoenez,
kurtso berriarekin eta metodologia eta C19ak ekarritako protokolo berriekin
2020ko urrian muralarekin hastea proposatu zen, ondoren eguraldiagatik
atzeratzen joan zen arren, azaroan gauzatu arte.
Metodologia
Guhaziakgarako eta Bailarako artista diren Izaro Sanchez, Lexuri Doyague eta
Joana Manzisidorrek, aukeratutako bozetua
paretara moldatu eta eskalan marraztu
zuten, koloreak zerrendatu, zenbaki bat
egokitu eta paretan kokatuz.

Azaroko
goizetan
zehar
Kurtzebarri
Eskolako ikasle eta irakasleekin antolatu
ziren dinamikak. Hiru dinamika proposatu
ziren, talde txikitan lanean aritzeko:
Murala koloreztatu, aurreko urteko murala
berriztatu eta herriko muralak ezagutzeko
tourra. Oraingo honetan herritarrekin bi
saio soilik antolatu ziren astebukaeran eta
aurretik izena emanda egon behar zuten.
Dinamikak amaitu ondoren artistek azken
ukituak eta babesteko produktua eman
zioten
paretari;
honela
Kurtzebarri
Eskolako aurrealdeko pareta ere guztiz
amaituta gelditu zen eta atzealdekoa
berriztuta (kalteak jasan bait zituen
zenbait pintada eta erreketekin).
Beti segurtasun distantzia eta higiene arauak gogoraraziz eta errespetatuz,
Eskolako protokoloa jarraituaz.

Parte-hartzea
Goizetan LH1eko eta LH6ko ikasleek hartu zuten parte. Guztira 5 gela izan dira eta
90 ikasle. 3 egunetan zehar luzatu dira dinamikak ikasleekin. Dinamika bakoitzeko
(margoketa, zaharberritzea eta tourra) 10 ikasle, irakasle bat eta artista bat izan
direlarik.
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Astebukaeran, aurretik izena
emandako, 10 pertsonako 2
talde osatu dira. Talde
hauek,
irakasle,
guraso,
herritar eta artistek osatu
dituzte. Adin tartea 25 eta 70
urte bitartean ibili delarik.

Balorazioa
Parte-hartzaileen
taldea
anitza izan zen; bai adin
aldetik, baita sozialki, nahiz
eta urriagoa ere, segurtasun
distantziak bermatze aldera. Jendearen erreakzio positiboa lortu genuen eta obra
amaitutakoan herriak pozik jaso zuen. Lehen atzeko aldetik zihoan bidegorria orain
bertatik pasatzen da, erabiltzaileak txundituta utziz Eskolako aurpegia kolorez
beteta ikustean.

2.4. Refuerzo escolar
Tras años de recorrido al lado de la gente en riesgo de exclusión, hemos escuchado
una y otra vez la preocupación de las madres por no poder ayudar a sus hijos e
hijas con los deberes escolares. A la vez que escuchamos a menudo cómo el
fracaso escolar es recurrente entre los hijos e hijas de este colectivo, y de la falta
de medios para contrarrestar este problema.
Nosotras creemos y a estos niños y niñas se les ofrece acompañamiento académico,
no solo se tendría un impacto positivo en el área académica, sino también en su
inserción social. Además, pensamos que estos beneficios pueden incidir en una
mejora en el ámbito familiar. Partimos de la premisa que un joven con éxito
escolar puede ayudar a su vez a sus hermanos y hermanas, primos, o incluso a sus
padres, y que así se genera un círculo virtuoso.
Este es el punto de partida de esta nueva actividad. Que se puso en marcha a
finales de año gracias a que Eva Aguirre, profesora jubilada, se acercó a GHG con
la intención de hacer voluntariado.
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Puesta en marcha
Las clases tienen lugar los Lunes y Miércoles durante el descanso del mediodía en
un local prestado por Kurtzebarri Eskola y están monitorizadas por una profesora
jubilada, Eva Aguirre, que actúa de forma voluntaria.
La iniciativa empezó el 11 de noviembre.Se seleccionó un grupo de 6 niños y niñas
con ayuda del profesorado y director del centro escolar.
Eva está en constante relación con las profesoras de los niños que asisten al
refuerzo escolar. Así, hay un seguimiento en el proceso de aprendizaje de estos
niños.
Evaluación
Eva hace una valoración positiva de la experiencia. No es un grupo fácil pero es
manejable. Las profesoras están muy contentas con la intervención de Eva. El
director de la escuela también hace una valoración muy positiva de esta iniciativa
y le gustaría que se diera la oportunidad a más niños y niñas de tener este apoyo.
Eva ha encontrado un programa en el cual el alumnado de magisterio hacen
prácticas en las escuelas y piensa que podríamos pedir este tipo de becarios para
este proyecto.

2.5. Actividades durante el confinamiento
En la segunda semana de la cuarentena Lara, una mujer cercana a la asociación, se
puso en contacto con nosotras para compartirnos una idea. Ella quería hacer unos
pequeños cuadernos con dibujos para colorear, sopa de letras, laberintos…
destinado a los niños y niñas del pueblo que no salían de casa y a los que tampoco
se les podía comprar nada especial en esos días. “Lortuko dugu” se llamó la
iniciativa. Lara, Kiloka y Guhaziakgara participamos en ella.
Estos cuadernillos se hicieron populares en el pueblo. Luego a Lara se le ocurrió
hacerles llegar a las enfermeras, junto con una bolsita de infusión de Kiloka y un
bertso.
También empezamos a proponer otro tipo de actividades: se repartieron 3 semillas
diferentes y se proponía que los niños y niñas las sembraran en distintos botesitos y
vieran cuál salía primero y si eran capaces de decir de qué eran las semillas.
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Otra actividad, aprovechando el material que hay en el taller de Guhaziakgara, fue
hacer un Ojo de Dios con lanas. Fue una manera de mantenernos en contacto con
la gente y romper con la monotonía del confinamiento.

Ojo de Dios enviado por
una persona que recibió el
Kit.

Preparación de kit “Ojo de Dios”

En el fondo, el paquete con
las semillas e instrucciones
que se repartió.

Los primeros
cuadernillos.

Delante, las tres semillas
germinadas.

2.6. Valoración
Haciendo un contraste con los objetivos del programa ELKAR BIZI GEIKELAKO que
se propusieron a inicio de año:
1. Generar espacios de encuentro lúdicos visibilizando la necesidad de crear
una comunidad inclusiva
Se han generado esos espacios y se ha facilitado que gente que no se
conocía inicie una relación.
Participar de la iniciativa “Lortuko dugu” es una forma de poner de
manifiesto esa comunidad inclusiva.
2. Promover la formación en oficios y transmisión de la cultura y lenguas
locales facilitando la inclusión social
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A manera de ocio estamos logrando generar interés en la costura y
gracias a que la participación es diversa en cultura e idiomas, las
personas que asisten se familiarizan con el idioma local y se les
abren posibilidades para socializar, motivarse para aprender
castellano y euskera.
3. Generar redes con distintas instituciones entidades y asociaciones en
Debagoiena
Este año se ha consolidado la relación de trabajo entre GHG y
Caritas, Loramendi y Copreci. Además de mantener las relaciones y
colaboración con el Ayuntamiento y la escuela Kurtzebarri.
La colaboración con “Lortuko dugu” nos acerca a Kiloka y Lara,
personas muy activas en el pueblo.
4. Fomentar la participación de personas en riesgo de exclusión poniendo
énfasis en las mujeres de este colectivo en actividades lúdicas y formativas
de Debagoiena
Este año se ha apostado porque personas que no dominan del todo el
castellano sean monitoras. Dando valor a las habilidades que tienen
como profesionales de la costura, en este caso.
5. Generar oportunidades reales de empleo para las personas destinatarias
Aunque a las personas monitoras se les ha compensado
económicamente, no ha sido posible hacer contrataciones.
Con esto concluimos que aún cuando el COVID ha impactado seriamente no solo la
salud sino también la dinámica social del pueblo, Guhaziakgara ha podido hacer
frente a los compromisos que se propusieron a principios de años.

3. LAN MUNDURA BEGIRA
Este acercamiento al mundo laboral se trabaja de manera transversal en los
talleres de ocio de costura. Es ahí donde se genera el interés por aprender el oficio
de costura. Y a la vez se refuerzan hábitos indispensables para trabajar.
Nuestra idea para el 2020 era poder ofrecer una formación en el ámbito textil
superior a los talleres de costura básica y avanzada. Es por eso que pusimos los
siguientes objetivos:
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Objetivos del programa
1. Formar en el oficio de costura, manejo de máquinas domésticas e
industriales (remalladora, recubridora y recta)
2. Adquirir hábitos de trabajo como puntualidad, asistencia, compromiso,
orden y limpieza, etc.
3. Normalizar la participación de hombres y mujeres en el taller.
4. Dotar de recursos económicos a las personas participantes para que tengan
más oportunidades de inserción socio-laboral.
Actividades
-

Sesiones de cohesión de grupo.
Visitas a otros talleres de costura con enfoque social.
Charla de equidad de género, con énfasis en el ámbito laboral.
Participación en las Ferias de Aretxabaleta.
Participación en, por lo menos, dos ferias en Gipuzkoa.

Debido a la falta de recursos económicos para pagar a un profesional que
impartiera las clases, no fue posible poner en marcha un curso que cumpliera con
estos objetivos.
Sin embargo, los profesionales de la costura que sí tenemos cerca, además del
colectivo de personas en riesgo de exclusión social. Y esos profesionales, si bien no
tienen papeles para poder ser contratados y su nivel de castellano es muy básico,
sí tenían toda la motivación para dar las clases. Es por ello que, tal como se
expresa en el apartado de talleres de costura, Fatima, Rahma y Mounir dieron
clases de costura. Y los tres recibieron una remuneración económica por ello.
En cuanto a las actividades que se propusieron, sí visitamos un taller en Rentería
que ha sido una clave para marcar el camino de la formación profesional.
El tratamiento de género se ha dado gracias a que Mounir domina el oficio de la
costura y es él quien imparte el curso de maquina industrial plana.
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4. HAZIAK

Hasta aquí hemos expuesto las actividades lúdico formativas que la asociación
lleva a cabo: muralismo colaborativo, talleres de estampación, de ganchillo y de
costura. Ahora expondremos el proyecto económico que se está impulsando:
haziak, un taller de confección textil con
responsabilidad social.
Justificación
En los cinco años que lleva en marcha
Guhaziakgara, siempre con la visión puesta
en la inclusión sociolaboral y lingüística de
personas que se encuentran en situación de
exclusión, nos hemos dado cuenta que el
empleo es un aspecto fundamental en este proceso. Una familia, si no cuenta con
empleo, tiene muchas más dificultades para relacionarse con las personas de su
entorno. El desempleo es algo que afecta, no solo a los progenitores, sino a los
niños y niñas que además de sufrir las carencias económicas, también son víctimas
de críticas y comentarios dolorosos.
Por esta razón, Guhaziakgara ha decidido poner en marcha una iniciativa
económica con el objetivo de crear empleo para estas personas. El sector que
hemos elegido es la confección textil. Vemos en ella muchas posibilidades, ya que
existen muy pocos talleres de confección textil en Gipuzkoa y Euskal Herria. Y
cada vez hay más diseñadores, diseñadoras y marcas que buscan producir en el
entorno. Existe una clara sensibilidad por transformar la manera de hacer y
consumir moda y textiles en general.
Por eso creemos que es un momento en el que la formación en el oficio de
confección textil y el emprendizaje, con responsabilidad social, de talleres serán
la clave. Y es en este sentido en el que queremos participar con la iniciativa
Haziak.
En nuestro taller podemos distinguir dos ramificaciones, por una parte la actividad
de gestión de arreglos, que se han desarrollado para responder a una petición,
primero del vecindario que luego se extendió hasta colaboraciones con
profesionales y hasta recientemente con entidades públicas y privadas. Y por otra
parte la confección de ropa a medida.
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Hacer esta distinción es importante porque cada una de esas actividades requiere
un perfil profesional diferente.
Basándonos en nuestra experiencia vemos que la actividad de arreglos tiene
potencial por distintas razones:
● La comunidad demanda este servicio. El tiempo que hemos ofrecido este
servicios ha habido un goteo de trabajo, que si bien no es abrumador, es
constante.
● Responde a una realidad medioambiental que demanda cada vez más menos
consumo y más reutilizar.
● Es una opción de inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión a
través del acceso a estos puestos de trabajo como ayudante o costurera de
arreglos.
De allí nuestro interés en la formación en el oficio de las personas en riesgo de
exclusión social a través de cursos de costura, con especial hincapié en los
aprendizajes transversales tales como la puntualidad, el respeto del material, la
organización, el orden y el gusto del trabajo bien hecho.
Objetivos del programa económico de costura
1. Formar a las personas participantes en el oficio de confección industrial y
arreglos de ropa.
a. Manejo de la máquina recta industrial y remalladora industrial.
b. Manejo de herramientas propias de un taller de confección industrial.
c. Conocer y utilizar el lenguaje propio de la actividad.
2. Adquirir hábitos de trabajo como puntualidad, asistencia, compromiso,
orden y limpieza, etc.
3. Normalizar la participación de hombres y mujeres en el taller.
4. Uso del español para prepararles a una interacción social con autóctonos.
5. Incrementar la actividad económica para poder recurrir a participantes para
que tengan más oportunidades de inserción socio laboral.
6. Fortalecer nuestras relaciones ya existentes para asegurar un flujo continuo
de actividad.
Uno de los mayores cambios que se ha ido impulsando desde hace dos años es la
desaparición del sistema de becas relativamente a la actividad de arreglos. Por
temas legislativos, la importancia del volumen de los pedidos, hacía que no se
podía recurrir al sistema de becas, y que por lo tanto habíamos decidido contratar
a Ouafae entre enero y mayo 2019 como costurera de arreglos, y al finalizar su
contrato en Julio de 2019, entró Céline, una mujer francesa recientemente
graduada en Patronaje industrial, en Confección de prendas a medidas y de
Vestuario para encargarse de ello.
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Las tareas que se le atribuyeron fueron:
- Estudio de los precios de confección y arreglos
- Estudio de la orientación de las actividades del taller
- Dar a conocer y promover las aptitudes del taller
- Atención al cliente: asesorar en precios y posibilidades de arreglos
- Hacer los arreglos
- Confección de prendas a medida
- Desarrollo de patronaje y muestrario de ropa Baserritarra

4.1 Desarrollo y evolución de la actividad
Si bien de julio a Diciembre 2019, se le hizo a Céline un contrato de 15 horas
semanales en adecuación con lo que se podía permitir la asociación. Rápidamente
nos dimos cuenta de que ese volumen horario no está en acuerdo con lo que
queríamos llevar a cabo con su contratación. Y si bien se ha dado por realizado la
mayoría de estos objetivos, es fruto de muchas horas de dedicación voluntaria por
su parte y por parte de Ane en este periodo.
Queriendo impulsar un mundo laboral respetuoso del trabajador y viendo que su
necesidad actual es ampliar su jornada laboral, se ha decidido complementar su
actividad de costurera con nosotros con una actividad complementaria de
administrativa para llevar a cabo la gestión de la asociación e impulsar las
actividades que considere adecuadas en términos de costura para el futuro de
Haziak y así permitir la prosperidad del programa formativo de GuHaziakGara, y
toda su implicación social en diciembre.
De Enero a Julio 2020 se ha podido ampliar su jornada laboral a un tiempo
completo, repartido entre las actividades de costura y de gestión administrativa.
Gracias a pedidos grandes previos al confinamiento se ha podido mantener la
actividad de confección cuando la de arreglos se vio parada durante un tiempo por
razones sanitarias. Entre febrero y marzo hasta tuvimos que recurrir a contratar a
Yosune para absorber parte de la carga de trabajo. Ella trabajaba solo unas x horas
a la semana ya que tenía otro puesto en una residencia. Cuando llegó el Covid, ella
se vio desbordada de trabajo y renunció a su puesto. A la vez que habíamos
conseguido que AEG Ikastetxea, un centro de formación en confección en Donosti,
nos mandará una de sus alumnas para 3 meses de práctica. Desgraciadamente,
debido al Covid, esa colaboración no duró más de dos semanas debido a la llegada
del confinamiento, y de las decisiones tomadas por el departamento de educación
del gobierno vasco, de suspender todas las prácticas presenciales.
En junio de 2020 se acercó a nosotras Eloina, una mujer aretxabaltarra que hasta
la fecha tenía su tienda de arreglos en el centro comercial de Eroski en Arrasate,
pero que debido a la crisis del Covid tuvo que cerrar, dejándola en una situación
económica y laboral incómoda. Ella nos pidió que le dejásemos un sitio donde
poder vender lo que le quedaba de stock y poder entregar los pedidos que tenía
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pendiente. Debido a que el local está cedido por el ayuntamiento, le dijimos que
esta decisión no solo nos concierne a nosotras, sino que tenía que pedir permiso al
ayuntamiento. Después de hacer este trámite, se le concedió desde el
ayuntamiento y con nuestro consentimiento un margen de 2 a 3 meses en el cual
podía utilizar el local para librarse de su stock.
Llegado el fin de este periodo se le propuso una contratación a tiempo completo
para dedicarse a arreglos, dar clases de costura en un primer tiempo, y quizás más
tarde formar a alguna persona del colectivo al oficio.
En ese momento hicimos una apuesta económica ya que se notaba que debido a la
crisis, el sector de arreglo no se había despertado del todo por aquel entonces,
pero necesitábamos librar a Céline de esta actividad para que centrarse en el
proyecto D2030 y no queríamos dejar de lado esta posible ventana para nuestro
colectivo.
Desgraciadamente, Eloina no superó el periodo de prueba de contratación y
tuvimos que decidir a finales de septiembre de poner en pausa la actividad de
arreglos para el público hasta nueva orden. No obstante, hemos decidido
mantenerla abierta para el Hospital San Juan de Dios, ya que vemos que quizás
puede ser una fuente de oportunidades en correlación con parte de nuestro
proyecto con D2030.

4.2. Mascarillas a precio coste y donaciones
Frente a los nuevo retos que nos está imponiendo la crisis sanitaria del Covid, era
necesario encontrar nuevas soluciones adaptadas a nuestro colectivo y a nuestras
posibilidades como asociación. Debido a las restricciones en vigor, y al no querer
poner en riesgo a nadie, las actividades presenciales como las clases, los talleres
de costura y manualidades se suspendieron desde el 15 de marzo hasta el periodo
de nueva normalidad de julio, lo que nos llevó a reinventarnos.
De la misma manera que las circunstancias han cerrado por un tiempo una puerta
para nuestros planes, también nos han entreabierto una ventana. Las medidas de
seguridad que imponen que la gente lleve mascarillas hace que haya una demanda
para este producto.
Si bien a primera vista se podría estimar que hay una perspectiva de desarrollo
económico, nosotros vemos que para mucha gente que ya tiene dificultades
económicas, tener que comprar mascarillas para protegerse y proteger a los demás
y ser parte del esfuerzo colectivo les pone en una situación difícil.
Desgraciadamente, para muchos esta situación hace que se alejen todavía más de
la inserción, y que se sienten más excluidos todavía, y aislados frente a una
pandemia.
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Desde guHaziakgara, tenemos claro que queremos contrarrestar, a nuestra medida,
esos efectos negativos que hemos diagnosticado. Por esto hemos tomado la
iniciativa de producir unas mascarillas que estamos vendiendo a precio coste en
nuestro taller, y hemos decidido que por cada 5 mascarillas que vendemos,
donaremos 1 a Cáritas.
Hasta ahora contamos con la ayuda de Mounir y Fariza quienes se han propuestos
voluntarios para ayudarnos en este proyecto, y a los cuales devolvemos el favor
dándoles una ayuda económica. Ellos están muy contentos de poder ayudar a la
producción de un producto que la gente está demandando a la vez que de
contribuir a la donación de mascarillas para gente en dificultades.
Indudablemente, se sienten más actores de la vida social de su ciudad, y muy
aliviados de poder contar con un poco de dinero extra para llevar estos tiempos
duros.
Desde Guhaziakgara tenemos claro que, ante la actual emergencia sanitaria, el
colectivo en riesgo de exclusión social está
todavía más en dificultad y expuesto a la
exclusión socio-laboral. Queremos intentar
ayudar personas de este colectivo, dándoles
una oportunidad de sentirse actores de la
lucha contra la pandemia, y de sentir que
están en la misma línea de combate que los
demás. Que no están dejados de lado, o
atrás, sino que estamos actuando mano a
mano con ellos. Nuestro objetivo es que se
visibilice esta colaboración de las personas
del colectivo en riesgo de exclusión, y con
suerte que de esto surja que se les
considere como legítimos y parte de la comunidad. Queremos poder proporcionar a
la mayor cantidad de gente posible un acceso a la protección de su salud y a la
participación del esfuerzo colectivo contra la pandemia.
Meta
En definitiva, nuestro propósito es vender mascarillas a precio coste, poder donar
algunas a los que no pueden permitirse este gasto, y poder ofrecer trabajo a
personas del colectivo en riesgo de exclusión.
Fuertes de la experiencia que ya hemos llevado a cabo, podemos decir que sin
duda vemos un gran potencial en este proyecto que es a la vez dirigido a la
comunidad en general, a la inserción socio-laboral de un colectivo en riesgo de
exclusión. Como valor añadido también vemos que la alternativa de mascarillas
reutilizables que proponemos ayudaría a reducir la producción de residuos.
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Objetivos específicos
1) Formar en el oficio de costura, manejo
de maquinaria industriales, y de
producción en cadena.
2) Adquirir hábitos de trabajo como
puntualidad, asistencia, compromiso,
orden y limpieza.
3) Normalizar la participación de hombres
y mujeres del colectivo en el taller.
4) Dotar de recursos económicos a las
personas participantes para que tengan
más
oportunidades
de
inserción
socio-laboral.
5) Evitar que la gente en riesgo de exclusión sea más vulnerable todavía.
Metodología
Ya hemos podido responder a un encargo del ayuntamiento de unas 200 mascarillas
poniendo en marcha un protocolo sanitario de producción que hemos constituido
basándonos en las recomendaciones AFNOR.
Las personas que participan en la
producción deben tomarse la temperatura,
llevar mascarilla y limpiarse las manos con
gel hidro-alcohólico antes de entrar al
taller. No se aceptan más de tres personas
a la vez en el taller, no se comparten
herramientas, y se tiene que lavar las
superficies de trabajo con un producto tipo
sanytol después de cada turno.
Cuando pusimos en marcha el proyecto
inicial, tuvimos que hacer entrevistas para
ver quien estaba apto para ayudar a la
producción en cadena sobre maquina
industrial de manera autónoma en el mismo municipio donde estamos localizadas.
Después del proceso selectivo elegimos a dos personas, una que trabajaría a las
mañanas, otra que lo haría a las tardes para la duración de la producción del
pedido.
Las conclusiones que sacamos de este primer proyecto es que las dos personas se
han implicado mucho y han trabajado muy bien. Nos gustaría poder seguir
contando con ellas para recompensar sus esfuerzos, a la vez que acompañar su
desarrollo hacia la profesionalización.
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Participantes
Esta actividad se llevó a cabo gracias a la participación de Mounir, joven maroqui y
Fariza, madre de cuatro hijos, que viven en Aretxabaleta. Ellos estuvieron bajo la
gestión de nuestra costurera Céline, y con la ayuda de unas voluntarias de la
asociación, María, Elena, Paloma y Ximena.
El corte de tela y parte de la confección se hizo por Céline, Momnir ayudo en la
confección y Fariza en la preparación de las gomas y de los envoltorios. Las
voluntarias ayudaron con una parte del planchado y con la estampación de las
mascarillas que llevaban sello.
Estuvimos trabajando en la producción de las mascarillas de Hemen gaz del
07/05/20 al 11/05/20. Confeccionamos nuestras propias mascarillas para venta y
donación entre el 29/05/20 y el 04/06/20. Trabajamos sobre el pedido de
txatxilipurdi del 18/06/20 al 23/06/20 y finalmente sobre el de Atseden del
21/07/20 al 23/07/20.
Evaluación
La evaluación de esta actividad es muy positiva por nuestra parte. Hemos
empezado con el proyecto de 200 mascarillas con el ayuntamiento en mayo, lo que
nos trajo a lanzarnos en la producción de 100 mascarillas para la venta y donación
con un modelo un poco distinto. De
allí nos surgió el pedido de
Txatxilipurdi Elkartea quien nos
encargó unas 134 mascarillas, y
finalmente el último pedido de
unas 15 mascarillas estampadas
para Atseden para los cuales hemos
desarrollado otro modelo de
mascarillas en Julio (y octubre con
otras 12 mascarillas). Al final los
que colaboraron en el proyecto han
podido participar en la creación de
tres
modelos
diferentes
de
mascarillas
y
aprender
a
producirlos entre Mayo y Julio de 2020.
Resumiendo, de todas nuestras colaboraciones y de la venta directa en el taller,
nos hemos comprometido a donar a Cáritas 90 mascarillas hasta la fecha
(31/07/2020) además de las que hemos repartido en interno a los más necesitados
que nos ayudaron en el taller.
En octubre, hemos decidido donar todo el stock que no se haya vendido a Caritas
que son unas 195 mascarillas (de las cuales 133 para niños y 62 para adultos
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Si hacemos una valoración numérica de la cantidad
de mascarillas donadas a Cáritas, son unas 285
unidades tanto de mascarillas para adultos como
de mascarillas infantiles. Partiendo de la premisa
que una mascarilla nos cuesta unos 6€ a producir
(entre gastos de materia prima y mano de obra), la
donación se puede estimar a un valor de unos
1710€ por parte de guHaziakgara, de los cuales
unos 547€ se dedicaron doblemente al colectivo, ya
que sirvieron de retribución para la colaboración
de Mounir en los 3 meses de producción de las
mascarillas y de Fariza.

4.3 Relaciones comerciales
4.3.1 Aretxabaletako Udala
En Febrero recibimos una petición desde el ayuntamiento de confeccionar unas 300
bolsas de pan para regalar a los jubilados de la ciudad.
En Mayo se nos encargó la confección de 200 mascarillas con estampación “Hemen
Gaz”, que producimos junto con la participación de 2 personas del colectivo,
Mounir y Fariza.
4.3.2 Centros Educativos
Durante este año también, Kurtzebarri Eskola y Pausoka han recurrido a nosotras
para arreglar o confeccionar cosas para sus aulas y actividades.
4.3.3 Centros Médicos
A finales de Diciembre 2019 tuvimos el placer de entablar una nueva relación
laboral con el Hospital San Juan de Dios. Después de la jubilación de su costurera
en Agosto 2019, intentaron llevar a cabo los arreglos de manera interna.
Sobrepasados por la cantidad de trabajo, se enteraron de que existía la asociación,
nos contactaron y nos trajeron unos 50 arreglos por hacer.
Durante el año 2020, esta relación permanece, y recurrieron a nosotras 4 veces en
el transcurso de este año para pedidos grandes de arreglos.
4.3.4 Musika eskola
Este año también hemos colaborado con Musika Eskola para realizar la confección a
medida de 10 faldas baserritarra, 1 pololo y 1 delantal.
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4.3.5 Olgeta
Es una tienda de juguetes ubicada en Arrasate. La
oferta de juguetes que hace está caracterizada por
ser de cercanía, elaborada con productos
naturales, evitando el plástico, y que incentivan a
los niños y niñas a pensar fuera de los estereotipos
de género y estética hegemónicos.
Itsaso Pagoaga, la emprendedora de este proyecto,
se puso en contacto con nosotras para que
elaboráramos para la tienda la pelota montessori.
Para este trabajo, teniendo las referencias
anteriores, Céline estudio los tiempos de
elaboración e hicimos el cálculo de los costes que
supone la producción de estas pelotas, y llegó a la
conclusión de que el precio anteriormente fijado era un poco bajo. Tras convocar
una reunión con Itsaso, llegamos a la conclusión de que todas queríamos seguir
trabajando juntas y que haciendo cada una un esfuerzo eso podría resultar.
Finalmente reconocemos que estar presentes a través de nuestro producto en la
tienda de Itsaso nos da una visibilidad que repercute en toda nuestra actividad,
ella vendiendo su pelota explica al cliente que está hecho totalmente por nosotras
y en nuestro taller donde también tenemos otras actividades. Eso para nosotras
supone un alcance a potenciales nuevos clientes que no podemos pasar por alto.
Dado que la ética de Itsaso también le impulsa a remunerar justamente a sus
proveedores, hemos decidido de común acuerdo que en un principio nos basaremos
en la producción de unas 30 pelotas al año que no nos proporcionará margen
económico pero que sí nos dará visibilidad, y que además nos permite derivar
parte del trabajo a personas del colectivo.

4.3.6 Particulares
Sin hacer publicidad, la gente se ha ido enterando de
nosotras y traen arreglos o confecciones para hacer.
Todos los días llega algún tipo de trabajo. Y poco a poco
más complicados. Se ve que la gente va confiando en
nosotras para hacer arreglos y confecciones, más allá de
bajos y cambios de cremalleras.
Desgraciadamente, como lo hemos mencionado
previamente desde octubre 2020 hemos tomado la
decisión de poner la actividad de arreglos en pausa,
hasta poder valorar que estamos en condiciones de
poder retomarla.
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4.3.7 Colaboración con Copreci
Durante los pasados años hemos de agradecer a Copreci su implicación en nuestro
proyecto, tanto a nivel económico, material o personal . Podemos decir que se ha
desarrollado con Copreci una relación de confianza, y una voluntad de trabajar
mano a mano.
A primeros de marzo tuvimos una reunión en el taller con ellos para exponerles
cual era nuestro proyecto para el año 2020, y ver en qué medida Copreci podría
intervenir o colaborar en este proyecto. Durante esta misma sesión ellos nos
mencionaron que ya que estaban cambiando sus luces para pasar al LED, quizás
podríamos aprovechar las luces descartadas de su empresa para mejorar la
iluminación del taller. Cosa a la que accedimos con mucho entusiasmo ya que la
iluminación en el taller siempre ha sido muy justa sobre todo en invierno. En
noviembre de 2020 se procedió a este cambio y estamos encantadas con ello.
En esta misma reunión nos sugirieron que los empleados de Copreci suelen
descartar la ropa laboral cuando esa es demasiado usada para reemplazarla por
nuevas prendas, y que entonces se podría aprovechar para dar una segunda vida a
estos desechos. Accedimos a hacer un intento de recoger la ropa usada para ver lo
que se podía hacer reciclandola en un nuevo producto o darle una nueva función
quizás como soporte de aprendizaje para las clases de confección y arreglos. En
noviembre, cuando nos pasaron lo que habían acumulado, Paloma, Mounir y
Rahma, se reunieron para ver lo que se podía hacer y optaron por proponer hacer
un modelo de bolsos. Se mandaron dos prototipos a Copreci, y una vez los
acabados elegidos, nos encargaron hacer unas para regalarlas a sus empleados.
Con el género proporcionado llegamos a poder entregar unas 40 bolsas producidas
por Mounir y Rahma.
Además, a la vez que nos hicieron este pedido,
también se propusieron voluntarios para hacer
publicidad a la asociación a través de la promoción
de un cartel en sus instalaciones. En este cartel
aprovechamos para desglosar las diferentes
actividades en marcha actualmente, y animar a la
gente a redirigirse hacia nuestra página web para
más información.
Esperemos que esta iniciativa nos ayude un poco
más a darnos a conocer y quizás a encontrar
nuevos clientes o nuevos voluntarios que quieran
acercarse a nosotros, ya que sabemos que mucha
gente de Aretxabaleta y del valle trabaja en
Copreci.
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4.4 Actos para publicitarse
Tenemos consciencia de que una de las prioridades para nosotras hoy en día es
darnos a conocer como asociación más allá del círculo que ya tenemos en marcha.
En 2020 no pudimos recurrir a los canales que en el 2019 nos funcionaron como la
feria de San Migueles y el escaparate en la calle Durana. Es por eso que hemos
decidido lanzarnos y crear nuestra página web con la ayuda de Ximena, una
becaria en Marketing de la UPV. Tras comprar los dominios y suscribir a una
plataforma de albergue de la página, pudimos dar forma a una página web
dedicada a dar a conocer la misión de guhaziakgara, sus actividades, sus
patrocinadores y ganar en visibilidad, ya que hasta la fecha la gente se quejaba de
que era difícil encontrar información sobre nosotros.

Estamos muy contentos de haber dado este paso, y ya percibimos algunas
repercusiones ya que se pusieron en contacto con nosotras algunas entidades para
presupuesto de confección, y hemos podido empezar a crear un listado de la gente
interesada en clases de costura y de estampación.
También hemos dedicado un apartado para comentar nuestra nueva labor de
refuerzo escolar estipulando que estamos abiertos a la incorporación de nuevos
voluntarios para ayudar Eva en este proyecto.
Esta página web, www.guhaziakgara.com no solo nos permite publicitar la
asociación, sino que también es una herramienta de interfaz permanente entre
nuestros clientes potenciales y nosotros. Podemos contactar directamente con la
gente que se apunta como interesada en una actividad en vez de lanzar
invitaciones al aire esperando que alguien interesado lo lea. También nos permite
conocer a través de cuestionarios el horario y temario en el que la gente
interesada, facilitando así la creación de grupos. Nos parece que puede ser una
herramienta para crecer ya que nos permite escuchar directamente lo que los
clientes potenciales tienen que decir.
En un apartado también la gente puede encontrar historias de vida de personas del
colectivo, y leer como la asociación ha impactado en sus vidas. Esperemos poder
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desarrollar más este aspecto de historias de vida en un futuro, y darle un poco más
de cuerpo en general a la página web a lo largo del tiempo y optimizar todo el
potencial que le vemos a la presencia en internet.
Otra colaboración a parte de la de Copreci,
que nos puede dar a conocer, es la
participación
al
proyecto
“Ciclogreen”
desarrollado
por
Ederlan,
donde
se
recompensa a través de bonos a los empleados
de Ederlan que se desplazan a su lugar de
trabajo utilizando medios que respetan el
medioambiente. Decidieron que las iniciativas
que se promocionan a través de estos bonos
apoyan proyectos que obran para la inclusión
social, el respeto del medioambiente, y el
consumo responsable.
Estamos muy contentos de poder
participar en esta iniciativa y de
fomentar un cambio en las
costumbres de la gente del valle
hacia un respeto del medioambiente
y un consumo más responsable a la
vez que de poder dar a conocer
nuestra iniciativa de inclusión
social.
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5. HAZI BERRIAK
A primeros de octubre 2019, se acercó a nosotras Elena Herrarte, de Gizabidea que
es una fundación que se dedica a la investigación y la promoción de proyectos,
para hablarnos de la plataforma Debagoiena 2030. La idea es impulsar un cambio
en el valle a largo plazo a través de iniciativas que abarcan una variedad de
aspectos para cumplir un objetivo de desarrollo sostenible. La plataforma
Debagoiena 2030 es un movimiento de transformación que busca respuestas
comunitarias a los retos globales del siglo XXI. Desde la colaboración de diferentes
agentes e individuos, impulsando y conectando diferentes metodologías, proyectos
e iniciativas, intentan crear una red para lograr un impacto significativo en estos
retos. Avanzar hacia una región inteligente, inclusiva y climáticamente neutra
para el 2050, mediante una profundización en el desarrollo comunitario del
territorio.
Para la selección de proyectos se han tenido en cuenta los resultados de un
diagnóstico previamente hecho sobre las carencias del sistema existente en
Debagoiena y los ámbitos que necesitan mejoras según este análisis son:
-

El futuro del trabajo
La energía
La movilidad
La alimentación
La educación
La economía circular
La inclusión
La comunidad

Lo que se propone Debagoiena 2030 es tender puentes y crear conexiones entre
personas e instituciones, porque están convencidos de que trabajar en red
multiplica nuestras fortalezas y capacidades. Se trata de una red con vocación de
influir y hacer, no solo de compartir conocimientos o experiencias.
Por eso han pedido a las diferentes iniciativas contactadas, presentar un prototipo
a desarrollar en un máximo de dos próximos años. De esos prototipos la
plataforma seleccionaría los más viables y con mayor impacto.
A continuación el proyecto que Guhaziakgara presentó a la plataforma D2030. Este
proyecto fue aceptado a principios de agosto del 2020 y puesto en marcha a partir
de septiembre del mismo año.

PROTOTIPOAREN EZAUGARRIAK
Prototipoaren izena:

HAZI BERRIAK
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Definizio laburra:

Somos una asociación sin ánimo de lucro que empezó trabajando a favor de
la inserción social. En los primeros años de actividad, a partir de la
experiencia, nos dimos cuenta que es la inclusión lo que buscamos y no solo
social sino socio-laboral. Actualmente vemos que la inclusión socio-laboral
es un reto que debe abordarse de manera integral. Por ello, los servicios que
ahora ofrece Guhaziakgara queremos convertirlos en un proyecto que
cuenta con tres ejes:
Social: crear espacios de encuentro entre las personas que están en riesgo
de exclusión y las que no, a nivel del valle del Alto Deba. Estos espacios son
talleres de actividades de ocio: muralismo, costura, ganchillo, entre otras
actividades. Por otro lado, queremos dar protagonismo a las personas del
colectivo inmigrante a través de diferentes talleres, charlas, y actividades en
centros escolares, instituciones u otras asociaciones, donde sean ellas las
que cuenten sus historias de vida. Visibilizando así la realidad de estas
familias.
Formativo: Con base en la experiencia de la asociación, vemos que la
formación profesional es indispensable para dar pasos hacia el mundo
laboral. Es por ello que queremos dar un paso más y conseguir la
certificación profesional de LANBIDE para poder proponer formaciones
profesionales en el ámbito textil.
Laboral: elaborar el proyecto de empresa de las actuales actividades
económicas que se desarrollan con el nombre HAZIAK, que tiene como
objetivo crear empleo para personas en riesgo de exclusión social.

HELBURUAK

Xede orokorra:

Transformar la asociación Guhaziakgara en un recorrido para la inclusión
socio-laboral. Creando tres espacios: asociación, formación profesional y

Zuzenekoak:
Zeharkakoak:

empresa.
Asociación
1.

Redefinir la asociación
a. Actividades que se ofrecen y participación
b. Gestión y gobernanza

2.

Investigación y gestión de homologación para dar formación
profesional en el ámbito textil.

3.

Desarrollo del plan empresarial del taller textil

Zergatia, testuinguru orokorra: Queremos tener mayor impacto en la comunidad del alto deba, y en las
vidas de las personas en riesgo de exclusión.
Vemos que la necesidad número uno, para las personas en riesgo de
exclusión social, es acceder al mercado laboral y por lo tanto necesitan o
bien la homologación, o bien una formación. Nuestro objetivo a largo plazo es
poder proponer formación profesional a las personas del colectivo así como
a cualquier otra persona interesada en los estudios relacionados con el
mundo textil, ya que hemos identificado que estamos en una zona donde no
se proporcionan estos servicios a menos de 80kms.
A corto plazo nuestro objetivo es desarrollar nuestra actividad como taller
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para luego poder proponer empleo.
En el marco del proyecto de empresa Haziak y siguiendo nuestra dinámica
de asociación con impacto social, queremos crear no solo un proceso, pero
también un producto con fines sociales.
Prototipoaren deskribapena:

Para llevar a cabo la transformación de Guhaziakgara, proponemos el
siguiente procesos:
Redefinir la asociación
a. Actividades que se ofrecen y participación
Cocreación
Realizar un proceso de cocreación para buscar soluciones a los retos que
tiene la asociación para lograr sus objetivos. En este proceso, buscaremos la
colaboración de personas de perfiles diversos, agentes de diferentes
movimientos sociales, personas de diferentes edades, motivaciones y
conocimientos.
Con la información recibida, diseñar un catálogo de servicios y un modelo de
participación.
b. Gestión y gobernanza
Reunir a personas con experiencia y estos temas y, valiéndonos de la
metodología de cocreación, buscaremos nuevas soluciones a los retos que
tenemos en estas áreas.
Con la información recibida, diseñar un modelo de gestión y gobernanza.
Investigación y gestión de homologación para dar formación profesional en
el ámbito textil.
Reunirse con Lanbide y junto con ellos, analizar y diseñar el proceso para
poder impartir cursos para obtener el certificado de profesionalidad en el
ámbito textil, dirigido a los colectivos en riesgo de exclusión.
Con esta información, hacer una valoración ¿con qué contamos? ¿qué nos
hace falta? Y hacer un plan de acción para conseguir aquello que nos hace
falta.
Poner en marcha el plan de acción hasta conseguir los medios para estar en
condiciones de homologar.
Desarrollo del plan empresarial del taller textil
Junto con expertos en emprendizaje llevaremos a cabo el plan empresarial
del taller textil. Para ello las actuales actividades, arreglos de ropa y
confección a medida, serán el punto de partida. También se pondrá énfasis
en dar prioridad a las personas en riesgo de exclusión social a la hora de
decidir el modelo empresarial y definir el tipo de relación con las personas
trabajadoras.
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Kasu inspiragarriak eta zer
egiten ari den inguruan
(hautazkoa)

Sabemos que un trabajo así puede dar sus frutos ya que existe un programa
similar en Elche que se llama “Apuntadas”, en Barcelona Dona Kolors. Estas
dos experiencias tienen el mismo modelo de tres ejes que proponemos
desarrollar. En Irún Hazlan y Customizando en Madrid. Estos dos son talleres
textiles con enfoque social.
Beterri –buruntzan

Proiektu mota eta izaera

Egitasmo txiki eta ertainak, negozio eredudunak.

Aurreikusitako inpaktua:

1 IMPACTO SOCIAL

Eskualde osoari eragingo dieten eskala luzeko jarduketak
-

Generación de espacios para compartir experiencias y empoderar a
las personas en riesgo de exclusión a través de la creación de redes
de relación, capacitación técnica, empoderamiento emocional

-

- Generación de dinámicas de sensibilización (campañas, actos,
materiales escritos o audiovisuales) dirigidas principalmente a toda la
sociedad de Debagoiena.

-

Generación de empleo en pequeña escala dirigido a personas en
situación o riesgo de exclusión.

-

Reforzamiento de la cohesión social en la comarca.

-

Impulsar inclusión de las personas en riesgo o situación de exclusión

2 IMPACTO ECONOMICO
-

Zeharlerroekiko ukipena:

Generación de actividad económica de pequeña escala

(aukeratu hurrengo eremuetatik prototipoarekin lotura izan dezaketenak)
Komunitatearen ahalduntzea eta parte hartzea, Lanaren etorkizuna,
Hezkuntza, Mugikortasuna, Zahartzea, Ekonomia zirkularra

Sustatzailea/ bultzatzailea/

Guhaziakgara Laguntza Elkartea

”jabea”:
Gaiaren inguruko

(Prototipoak zuzenean edota zeharka dituen interes taldeak azaldu itzazu)
-

interes-taldeak:

Colectivos en situación o riesgo de exclusión social. Especialmente
personas migrantes y mujeres

-

Servicios sociales públicos

-

Lanbide, servicios de empleo del gobierno vasco

-

Emakunde

-

Asociaciónes sociales: feministas, jóvenes, normalización del euskera

-

Colectivos ciudadanos organizados (asociaciones de barrios, AUZOKO,
sociedades gastronomicas)

-

Colectivos de jubilados

-

Agentes educativos

PROTOTIPOKO PARTE-HARTZAILEAK:
Erraztaileak:

(Prozesuan zehar bidelagun izango direnak)
Debagoiena 2030 plataforma, LANBIDE, Mancomunidad, Ayuntamientos de
Aretxabaleta, Eskoritza y Arrasate, Saiolan

Parte-hartzaile zuzenak

Guhaziakgaratik: Paloma Martínez y Céline Supervie
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Debagoiena plataforma 2030
Saiolan
Zeharkako parte-hartzaileak:

Guhaziakgarako parte-hartzaileak
Jubilatuak
Arrasate, Eskoriatza eta Aretxabaletako elkarte zein erakunde desberdinetako
kideak.
- Emakunde
- Asociaciones sociales: feministas, jóvenes, normalización del euskera,
- Colectivosciudadanos organizados
- Colectivos de jubilados
- Agentes educativos

Hartzaile pasiboak:

(Zerikusi zuzena ez dutenak baina, hartzaile izango direnak)
Inguruko enpresak eta komertsioak

PROZESUAREN EZAUGARRIAK
Prozesuaren azalpena:
Planifikazioa (2020) +

Planifikazioa kronograma bidez azaldu daiteke, irudi orokorra fitxan adieraziz

hurrengo urratsak

eta zehatzagoa den fitxategiak erantsiz.
Redefinir la asociación 2 meses. Junio-Julio.
4 semanas preparación y realización de 2 procesos de cocreación.
4 semanas análisis de información. Diseño de catálogo de servicios, modelo
de participación y modelo de gestión y gobernanza.
Formación profesional 2 meses. Abril-Mayo.
1 semana recopilación de información.
1 semana análisis de información y plan de acción.
3 semanas búsqueda de recursos y alianzas.
3 semanas preparación de documentos para homologación.
Desarrollo del plan empresarial del taller textil 8 meses. Junio 2020 –Febrero
2021
2 meses. Análisis de mercado.
1 mes. Plan de financiación.
3 semanas. Modelo de empresa. Análisis de aspectos socio-laborales.
1 mes. Plan de marketing.
5 semanas. Definición de producto, investigación y pruebas.
8 semanas. Prototipos, escandallos.

Aurrekontua

(Aurrekontuaren guztirakoa edota fasekako zenbatekoak fitxan sar daitezke,
eta gero, excel batean erantsita zehatzagoa den aurrekontua joan daiteke)
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Redefinir la asociación Junio-Julio.
Una jornada completa, 2 meses: 4000
Costes generales (materiales, dietas..) e indirectos : 760
Formación profesional Junio-Julio.
Una jornada completa, 2 meses: 4000
Costes generales (materiales, dietas..) e indirectos: 760
Desarrollo del plan empresarial del taller textil. Junio-Diciembre.
Una jornada completa, 8 meses: 17000
Visitas a otras experiencias: 5000
Costes generales (materiales, dietas..) e indirectos: 3800
TOTAL: 35320€

En el convenio firmado con D2030 está claramente estipulado que en ningún
momento este dinero puede venir a financiar actividades de continuidad de
guHaziakgara. La partida económica asignada debe ser utilizada para desarrollar
los 3 ejes mencionados en nuestro plan de acción Hazi Berriak.
En cuanto a los plazos y las jornadas, se ajustarán según la carga de trabajo y el
ritmo de los procesos.
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INFORME ECONÓMICO PROVISIONAL 2020
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TALLERES DE COSTURA
1 Costura básica e intermedia en máquina doméstica. Enero- marzo.
Participantes
En el año 2020 decidimos limitar el aforo de las clases a un máximo de 6 personas
que repartimos por niveles. Las voluntarias en este periodo son Fátima Fellah,
como monitora de la actividad y Maria del Mar Caro, como auxiliar.
Empezaron las clases de costura con el grupo “avanzado” constituido por Malika,
Loubna, Samra, Naima y Ashi. La profesora, Fátima empezó con este grupo el
Lunes 20 de Enero, y se siguieron dando cada lunes después de 10h a 12h. El
segundo grupo, el grupo de “iniciación” se organizó para acudir a clase los jueves
de 10h a 12h también, y estaba constituido por Zahra, Fatiha, Touria, Meriem,
Najat y Arantza. De manera regular asistían entre 6 y 8 personas residentes de
Aretxabaleta y de Mondragón y originarias de Marruecos, del Sahara, de Pakistán y
también autóctonas. La profesora es originaria de Marruecos y daba la clase en
castellano, solía estar apoyada de una voluntaria, María que es española.
Una de las chicas a veces traía a su hijo a las clase porque no tenía donde dejarlo.
Estamos muy contentas de poder contar con la presencia de Arantzazu lo que
permite que las demás mujeres se sientan en un mismo plan de igualdad y que se
sientan más integradas que si fuera una clase únicamente dedicada a gente de
fuera.

Metodología
Las clases fueron integrando conceptos de manera gradual, y adaptado a cada
nivel de grupo. En las clases de iniciación se hacía hincapié en cómo usar bien la
máquina, como enhebrar y hacer canilla, en saber cómo posicionar las manos
cuando uno está cosiendo, o el patrón sobre la tela, como cortar, cómo coser recto
y hacer esquinas.
En el grupo avanzado Fátima se centró en enseñar cómo medir una personas para
poder hacer prendas a medidas, y a como hacer un patrón base, y también a cómo
modificarlo para que nos quede bien. Las alumnas aprendieron a construir un
cuerpo base y a modificarlo para hacerse una prenda a medida.
Ya hemos visto con la práctica que aunque las alumnas tienen tendencia a querer
hacer cada una haga el proyecto que quiera no es la mejor manera de aprender.
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Imponer un proyecto común a todas y demostrarles primero como se hace paso a
paso para que lo hagan luego ellas al compás, es mucho más productivo. Al
reunirnos con Fatima, hemos organizado entre todas una planificación de las
clases, con una lista de los temarios propios a cada uno de los grupos. También
hemos establecido unos objetivos en los que se tiene que trabajar, y reglas sobre lo
que se puede y no se puede hacer en el taller. Con ese cuadro de acción hemos
notado que las clases eran mucho más productivas y hasta las alumnas nos dijeron
que aprendían mejor así.
Transversalmente se trabajó el empoderamiento de las mujeres, hábitos necesarios
para la inserción laboral: orden y limpieza, puntualidad, compromiso y el dominio
del castellano. Con el idioma lo que se hizo fue que durante el tiempo que dura la
actividad se les recuerda que deben practicar lo que saben de castellano y
euskera.
En el grupo de principiantes se trabajaron las bases de costura, y se hicieron
prendas sencillas sin necesidad de ajustar mucho, tal como delantales y faldas de
goma. Las alumnas han tenido la oportunidad de retomar los conceptos básicos de
la costura y del funcionamiento y mantenimiento de la máquina, a fin de asentar
mejor sus conocimientos. En esa clase se hizo hincapié en intentar mejorar las
terminaciones y acabados de las prendas, para que tuvieran un aspecto más
profesional.
Evaluación
A lo largo de las sesiones las usuarias han manifestado su interés y satisfacción por
las clases y que les gustaría que se realizarán más días.
Hacemos una valoración positiva de la actividad. Vemos que los principales
objetivos se han cubierto, ya que ahora estamos ofreciendo el servicio que se nos
había demandado desde servicios sociales y Cáritas del municipio. Estas dos
entidades tienen la posibilidad de derivar a las personas usuarias de sus servicios y
ayudas a este taller. Además en cualquier momento estamos disponibles para dar
información sobre la asistencia y actitud de las participantes. Esto les ayuda, tanto
a los servicios sociales como a Cáritas, para valorar si estas personas están
haciendo un verdadero esfuerzo por participar en la vida del municipio. Por otra
parte, también compartimos con estas instituciones cómo vemos a las mujeres en
cuanto a ánimo y relaciones entre ellas.
También valoramos como positivo que las mujeres que participaron en la actividad,
han creado relaciones entre ellas. Es bonito ver que se comparten informaciones
sobre temas fuera de la costura.
Valoramos positivamente la gran motivación e iniciativa de todas las mujeres.
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La participación de las mujeres autóctonas nos parece muy positiva e indispensable
para la creación de una sociedad inclusiva y transformadora. En este sentido
Arantzazu, que trabaja como cuidadora en la escuela pública del pueblo, ayuda
mucho porque conoce a los hijos e hijas de las mujeres y tiene un trato muy
cercano.
A nivel didáctico, podemos concluir que los conocimientos se van asentando, y que
la autonomía es mayor y se nota más implicación y más dinámica que cuando cada
una hacia su propio proyecto. Fátima también nos dice que para ella es mucho más
fácil gestionar un grupo pequeño, y con un solo mismo proyecto a la vez.
Nuestra valoración es positiva en el desarrollo de las aptitudes transversales de las
chicas. Notamos progreso en habilidades transversales que consideramos muy
importantes de cara al aprendizaje de cualquier oficio y de cara al mundo laboral,
como la puntualidad, el cuidado del material, el compromiso, el orden y la
limpieza, a la vez que les enseñaremos una buena base de costura.

1.2 Costura básica en doméstica y ganchillo. Octubre- Diciembre

Participantes
Se plantearon unas clases de 2 horas a la semana, los miércoles de 9.30 a 11.30
desde el 7 de octubre hasta el 16 de diciembre. La monitora a cargo de la
actividad es Paloma Martínez que actúa de manera voluntaria.
Debido a las restricciones del lugar respecto a las nuevas normas relativas al Covid,
decidimos limitar el número de participantes a unas 5 personas. Todas las
participantes estaban en una situación de desempleo así que no se generó ningún
dinero por matrícula.
Bélen
Aparicio Española
Gonzalez

Aretxabaleta

Desempleada

Malika Anmili

Aretxabaleta

Desempleada

Aretxabaleta

Desempleada

Rafaela
Obando

Marroquí

Orejuela Colombiana

Rahma Zoubiri

Marroquí

Aretxabaleta

Desempleada / Sin
papeles

Fariza Ben Omar

Marroquí

Aretxabaleta

Desempleada
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Mohamadia
El Raghoria

Oum Saharaui

Aretxabaleta

Desempleada

Metodología
Las sesiones se impartieron en castellano. Como la mayoría están también en
Auzoko, Paloma aprovecha para repasar lo que se aprende de euskera.
Primera sesión:
María fue la monitora. Explicó las normas sanitarias ante el COVID y también las
propias de orden y limpieza.
Se hizo una ronda para saber los nombres y la situación de cada una de las
personas participantes, así como sus expectativas del curso.
Se les propuso como primer proyecto hacer mascarillas para sus familias y
aceptaron. En esa primera sesión se eligieron las telas y se cortaron las primeras
mascarillas.
Impresiones:
El ambiente fue distendido, agradable. Las chicas se veían motivadas.
Segunda sesión:
Paloma impartió la sesión. Las chicas fueron puntuales, solo Maragua llegó 10min
tarde. Todas empezaron a coser las mascarillas. Todas terminaron una e hicieron
más.
Bélen: 2 mascarillas
Malika: 1 mascarilla. Se llevó una cortada
Rahma: 4 mascarillas
Maragua: 1 mascarilla
Rafaela: 2 mascarillas. Dejó una cortada
Fariza: 1 mascarilla. Dejó una cortada
El ambiente fue agradable. Fueron ordenadas al coger los materiales y al terminar.
Rafaela preguntó por el ganchillo.
Tercera sesión:
Paloma impartió la sesión. Rafaela, Maragua y Rahma llegaron a la hora, las demás
llegaron 10min tarde. Las que tenían mascarillas sin terminar, las terminaron. Las
que no tenían nada empezado querían hacer mascarillas con otro patrón. Rafaela
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terminó dos mascarillas y empezó a aprender ganchillo: cadeneta, punto bajo y
punto algo.
Bélen: 2 mascarillas
Malika: 2 mascarillas. Dejó una para terminar
Rahma: 4 mascarillas
Maragua: 2 mascarilla
Rafaela: 2 mascarillas.
Fariza: 1 mascarilla. Dejó una para terminar.
El ambiente fue agradable. Fueron ordenadas al coger los materiales y al terminar.
Belén preguntó al inicio de la clase por los turnos de la limpieza y se propuso
voluntaria para empezar. Ella se quedó haciendo la limpieza conmigo.
Malika y Belén preguntaron qué eran unas piezas de punto rosa, les expliqué que
eran donaciones de la madre de Elena. Estaban tan encantadas con ellas, pensaban
hacer una mantita… Se las he dado. Belén se ha llevado un bies para ir hilvanando
y poderlo coser la siguiente sesión.
Cuarta sesión:
Belén trajo la manta rosa con el bies hilvanado. Lo empezó a coser con la
máquina.
Quinta sesión:
Paloma tenía una conferencia así que se le pidió a Rahma que diera la clase, de
ante mano acordaron que se trabajaría el hacer un estuche.
Rahma llegó a las 9.35, Malika, Maragua y Rafaela ya habían llegado y se les dijo
que preparen cada una sus máquinas mientras esperábamos a los que faltaban.
De ante mano, viendo que Rahma no había preparado nada para la clase, Céline
preparó los patrones para cada una de las alumnas, sacó las herramientas
necesarias, las telas y eligió las cremalleras que se iban a necesitar. Durante la
clase se notaba que Rahma estaba un poco perdida y no sabía cómo confeccionar
el modelo, así que paso a paso Céline les ayudó durante la clase. Finalmente cada
una de las alumnas pudo terminar su modelo en las 2h de clase.
Una buena dinámica que se ha podido observar durante esta clase es que Malika,
hacía muchos comentarios de lo que se está haciendo o de lo que hay que hacer en
castellano y a veces traducía en arabe para que Rahma entendiera exactamente lo
que se decía. Esa dinámica me parece fructífera para que los que dominan poco el
castellano lo vayan aprendiendo, y también permite que Rafaela se sienta incluida
en el grupo y tenga una compañera a la que preguntar.

Sexta sesión:
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La dedicamos a la práctica del ganchillo. Las que tenían labor empezada la
terminaron y se incluyeron a la clase de ganchillo. Empezamos haciendo cadeneta,
punto bajo y punto algo. El proyecto: un puff.
Rafaela lo terminó, un puff para su nieta de 4 años.
Malika empezó un puff para su hija Koula.
Belén dedicó una parte de la clase a seguir cosiendo el biez. Y de ganchillo solo
hizo práctica, quedamos que la próxima vez que hiciéramos ganchillo empezaría un
proyecto.
Rahma estuvo haciendo mascarillas para su familia.
Fariza comenzó ya tarde y dejó empezado un puff.
Séptima sesión:
Volvimos a la máquina.
Había unas bolsas de haziak empezadas y otras terminadas. Las que estaban
empezadas se las dimos a terminar a las más avanzadas y las que ya estaban
terminadas a las que todavía tenían tareas pendientes.
Empezamos con un cubremesa cuadrado.
Cada una va a su ritmo.
Se nota buen ambiente.
Rahma siempre aprovecha para hacer mascarillas. Terminó la bolsa de haziak
también.
Rahma hizo el suyo y luego le ayudó a Maragua a terminar el suyo.
Maragua no controla la velocidad de la máquina y se deja ayudar o hacer con
demasiada facilidad, no le importa que las cosas no salgan bien.
Belén empezó hacer la segunda costura del bies. Va despacio pero intentado hacer
lo mejor que puede.
Maika vino y terminó la bolsa de material Copreci. Quedamos que el miércoles
empezaría el delantal de su nieto.
Fariza terminó el cubremesa, pero le costó mucho poner el bies.
Octava sesión:
Cada una se puso con la labor que tenía empezada.
Belén terminó de poner el bies a la manta. Empezó hacer un guante para horno.
Maragua cogió uno de los guantes que tenía empezado y lo terminó.
Maika terminó el delantal de su nieto. Se fue muy contenta.
Rafaela le puso el bies a su cubremesa.
Novena sesión:
Cada una se puso a terminar la labor que tenía:
Rafaela hizo las líneas de costura recta de las dos partes del guante para horno.
Maragua se puso a terminar el puff que hizo para una de sus hijas de ganchillo.
A Eva le expliqué que lo que le puso a hacer Rahma, el pespunte del contorno, es
muy muy difícil y que es normal que no lo pudiera hacer. Le hizo el pespunte del
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lado que le faltaba. Luego se puso a descoser una costura blanca que tenía que
quitar y a hacer las asas de la bolsa con trapillo.
En un momento paramos todas para hacer un repaso de conceptos:
Tijeras: tipos, usos y cuidados.
Hilos: tipos y usos
Metro: tipos y usos
Enhebrado de máquina
Como hacer canilla.
Quedamos que las siguientes dos sesiones haríamos ganchillo: unos patucos.

Evaluación
El ambiente es relajado y de confianza, las mujeres hablan entre sí y se ven
motivadas con los proyectos que hacen.
La relación entre ellas es fluida y armoniosa.
Se nota que falta exponer conceptos y ser más exigentes con la calidad de lo que
hacen.
Paloma aprovecha para repasar lo que las chicas que van a Auzoko han visto. Esto
hace que se despierte el interés en las demás alumnas.

3 Taller de Costura básica en industrial. Mounir
Justificación
El objetivo de esta propuesta fue dar protagonismo a una persona del colectivo
como profesor a la vez que poder profesionalizar alumnas que dicen querer
trabajar en este oficio. Queremos poder disponer de personas formadas de manera
más profesional y que sean capaces de trabajar con nosotras cuando tenemos unos
pedidos grandes, o de poderles derivar algunos trabajos.
La idea de proporcionar esta clase nos surgió en Mayo, en cuanto hemos decidido
hacer pasar entrevistas a las personas que ya habían pasado por nuestra asociación
para ayudarnos en la producción de mascarillas. Hicimos pasar 4 entrevistas a las
personas que más encajaban con nuestras necesidades y vimos que si la mayoría
podía confeccionar algo con la doméstica, no eran capaces de manejarse con las
máquinas industriales y de producir un resultado homogéneo. Lo que nos enseñó
que si queremos poder recurrir en algún momento a sus servicios, estas personas
necesitan profesionalizarse. De hecho, en septiembre se acercó a nosotras una de
nuestras alumnas, Loubna, pidiéndonos si podía usar el taller para practicar con
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las industriales ya que había ido a una entrevista para un trabajo de costurera
donde le pedían que afinará sus destrezas, y su velocidad.
En este momento vimos la oportunidad de ayudar a varias personas a
autonomizarse en el proceso. Por una parte las alumnas que adquieren
conocimientos, práctica y destreza, y por otra parte darle el protagonismo a una
persona del colectivo como profesor. Efectivamente, durante el primer proceso de
selección, Mounir, joven maroquí empadronado en Aretxabaleta y formado a la
costura industrial en su país de origen, demostró una gran profesionalidad, tanto
en la producción de producto y sus acabados, como en sus habilidades
transversales. Por eso, nos apareció como la persona ideal para monitorizar a las
alumnas. Debido a sus conocimientos, si va mejorando su práctica del castellano y
sus habilidades como profesor, vemos que podría abrirse para él la perspectiva de
dar cada vez mas y mas clases. Además al ser un hombre, eso rompe los
estereotipos que puede haber de este oficio en el mundo occidental, y trabaja en
favor de nuestro objetivo de igualdad.
Debido a que Mounir no tiene papeles, no se le ha podido hacer contrato, así que
firmamos un convenio con Cáritas, avalando que a Mounir se le daría una beca de
16€ por clase como compensación por su actividad como monitor.
Objetivos específicos del taller de costura en industrial
1. Dar una oportunidad de profesionalización a nuestras alumnas que se
quieran dedicar a este oficio.
2. Dar la oportunidad a una persona en riesgo de exclusión de sentirse
valorada transmitiendo su saber hacer.
4. Que las personas inmigrantes que están aprendiendo castellano tengan
un sitio para usarlo.
6. Aprender nuevas técnicas de costura y perfeccionar las que ya conocen.
7. Aprender nociones esenciales de homogeneidad, de estándares en los
acabados profesionales y de rapidez.
Participantes
Malika Anmili

Aretxabaleta

Desempleada

Fariza Ben Omar

Aretxabaleta

Desempleada

Loubna Cherrat

Soraluce

Desempleada
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Metodología
Primera sesión:
Mounir y Malika fueron puntuales. Fariza llegó tarde sin explicación y Loubna llegó
también tarde diciendo que el bus se había retrazado.
Mounir les puso a cada una en una máquina a hacer líneas rectas una al lado de la
otra. A Momnir le costó poner las máquinas a punto.
Hablaron principalmente en árabe. Se ve que se relacionan bien, se escucha un
tono amable y relajado. Mounir, Fariza y Malika hablan entre ellos. Loubna no
habla.

Segunda sesión:
Mounir llegó 5 minutos antes, Malika llegó a la hora y Fariza llegó a las 14.40.
Loubna no pudo asistir por las restricciones de circulación en vigor desde el pasado
Martes 27 de octubre.
Las chicas empezaron haciendo líneas rectas con remate, y luego hicieron el
ejercicio de coser en 4 triangulares que constituyen una cruz, dejando poco
espacio entre las líneas, hasta obtener un buen resultado.
Malika se fue a las 16.15
Se hablo solo en arabe
Nota: Mounir vino el día anterior para arreglar una máquina de manera voluntaria.
Tercera sesión:
Malika llegó 20 minutos antes, y como pregunto lo que podía hacer, se le propuso
que volviera a intentar el ejercicio de la mañana para ver la diferencia con la
industrial y para ver si se acordaba de cada paso. Cuando llegó Mounir a las 14.20,
le pareció que podía ser un ejercicio interesante también para la clase y que no le
importaba hacer esto hoy. Malika terminó muy contenta con su resultado y dice
que lo quiere regalar.
Mounir se ha quedado después de clase y se ha interesado por la estampación y lo
ha probado para hacerse una mascarilla estampada.

Cuarta sesión:
Mounir llegó a las 14.20 para preparar la clase. al ver que a las 14.45 todavia no
habia llegado las chicas se les llamó para saber qué pasaba, finalmente llegaron a
las 15.00. Durante todo este tiempo Momnir estuvo preparando diferentes retales
de telas para varios ejercicios. Hicieron unos bolsillos, y unos bajos. Se les enseñó
a usar la remalladora para simular la pierna del bajo.
Se nota buen ambiente y Momnir les da consejos de como hacer las cosas, aunque
todo se hace en arabe. Malika se fue a las 16.20
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Quinta sesión:
Paloma estuvo en el local ese día.
Mounir llegó puntual, las chicas un poco más tarde. Entre ellos hablan mucho en
árabe. Se les ve agusto y que entre ellos se está dando una buena relación. Pero no
parece una clase. Mounir les da un ejercicio y ellas, sin ninguna prisa lo van
haciendo, deteniéndose a hablar. Mounir, no está supervisando, se pone a coser.
Hubo momentos en los que Mounir estaba cosiendo y ellas de pié sin coser
hablando. Se querían ir a las cuatro, yo les dije que no había terminado la clase
que siguieran. Al final de la clase, Fariza le pidió a Mounir que le cosiera unos
bajos. Yo insistí en que tenía que coserlos Fariza misma, pero no me hicieron caso,
se reían.
Fin de curso
Malika por motivos personales se ha tenido que ir a Marruecos. En un primer
momento se decidió detener la clase hasta que vuelva. Luego de una reunión,
Elena, Céline, María y Paloma, donde se comentó el estado de todas las clases y los
monitores, se decidió no continuar con esta clase.
Se ve como imprescindible hablar con los monitores y que tengan claro cuáles son
sus responsabilidades. Para eso, organizamos una reunión con un traductor para
poder contrastar con ellos los puntos fuertes y debilidades que surgieron a lo largo
de esta experiencia.
Nos dijeron que ellos se sienten agusto con estas clases y que harán esfuerzos para
mejorar los aspectos mencionados porque ven que es una buena oportunidad para
ellos.

Evaluación
Ha sido positiva la experiencia para conocer el nivel de conocimientos en lo textil
de Mounir. También para valorar su implicación y motivación para dar clases. Lo
que hemos visto es que además de dominar conocimientos de confección industrial
y algunos conocimientos de mantenimiento de máquinas, podemos asegurar que es
una persona puntual, que en todo momento cumplio sus compromisos, que se
encarga de manera autónoma de organizar y limpiar lo que usa en el taller, y que
pese a nuestras dudas iniciales, no tiene problemas para estar en un grupo mixto.
Durante la reunión de feedback previamente mencionada, se le pidió que pusiera
más en práctica su castellano, que tenga más determinado lo que va hacer en
clase, para que no pareciera improvisado. También le hemos recomendado que la
clase tenga más ritmo y que sea muy exigente con los acabados que proporcionan
las alumnas.
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4 Taller de costura iniciación Rahma
Justificación
La idea es prototipar una clase donde se da el protagonismo a una persona del
colectivo como monitora de la clase. Para poder optimizar el uso del espacio y de
la maquinaria, a la vez que poder responder a la demanda creciente de clases de
costura, hemos optado por dar la oportunidad a Rahma, y acompañarla en la
transición de pasar de confeccionar de manera industrial en su país de origen, a
monitorear unas clases de iniciación a la costura. Es una joven maroqui
recientemente llegada a Aretxabaleta, que apenas habla castellano pero que
demuestra una gran voluntad de inserción y que intenta demostrarnos sus
progresos cada día. Para que la clase sea fluida, y que puedan asistir también
personas que solo hablan castellano, hemos optado por preparar con ella las clases
de antemano, y darle frases ya hechas para que se las aprenda para la siguiente
clase. Fuerte de tener un guión y unas pautas que seguir, esperemos que Rahma
llegue poco a poco a asentarse como monitora de clases de iniciación, y mejore su
castellano para poder integrarse en la sociedad y salir de la gran precariedad en la
que se encuentra.
Objetivos del Taller de iniciación a la costura
1. Dar respuesta a una necesidad expresada por Servicios Sociales y Cáritas
de Aretxabaleta.
2. Dar protagonismo a una persona del colectivo como monitora.
3. Crear un punto de encuentro para crear nuevas relaciones entre personas
autóctonas e inmigrantes, hombres y mujeres.
4. Que las personas inmigrantes que están aprendiendo castellano tengan
un sitio para usarlo.
5. Aprender lo indispensable para utilizar la máquina de coser y hacer
proyectos de confección sencilla.
6. Dar respuesta a la demanda de las mujeres que conocen el taller y
querían aprender costura.
Participantes
Las clases tuvieron lugar los Lunes de 14.30 a 16.00 entre el 26 de octubre y el 14
de diciembre con la monitora Rahma Zoubiri. Debido a que Rahma no tiene
papeles, no se le ha podido hacer contrato, así que firmamos un convenio con
Cáritas, avalando que a Rahma se le daría una beca de 16€ por clase como
compensación por su actividad como monitora.
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Alumnado

Residencia

Situación

Tecber

Aretxabaleta

Desempleada

Eva Aguirre

Aretxabaleta

Jubilada

Maika

Aretxabaleta

Jubilada

Dagabaya

Aretxabaleta

Desempleada

Fatimetu

Aretxabaleta

Desempleada

Metodologia
Primera sesión:
Tecber y Dagabaya llegaron 30 minutos antes porque se habían confundido de
horario. Rahma llegá a las 14.20. Eva y Maika llegaron a las 14.25, y Fatimetu llegó
a las 14.35.
Paloma, dio las instrucciones relativas al Covid para estar seguros que tod@s
entendieran muy bien lo que se puede y no se puede hacer durante la clase.
Luego se presentó Rahma en castellano, y las alumnas hicieron lo mismo.
Al empezar la clase Rahma enseño como pasar el hilo para que las alumnas
pudieran hacer lo mismo.
Luego como poner la canilla, y finalmente cómo coser sin hilo y luego con hilo.
Se nota que había hecho el esfuerzo de aprender las frases e intentaba usarlas.
Durante la clase se puede notar un buen ambiente, y hasta ríen todas juntas.
Mientras Rahma intentaba enseñar con las manos a una de las alumnas
hispanohablantes lo que había que hacer, la otra se encontraba también un poco
perdida y recurrió a Paloma porque necesitaba ayuda. Paloma le explicó el cómo y
el porqué se tenía que hacer de esta manera y la alumna entendió. Se nota que
cuando se dirige a las que hablan su idioma, Rahma es capaz de aportar más
detalles, cosa que no consigue en castellano de momento.
No sé ha insistido suficientemente en que cuando bajan la palanca del prensatelas
NO debe hacer “Clack”. Habrá que rectificar eso para la próxima clase para que no
se estropeen las máquinas.
Segunda sesión:
Rahma llegó a las 14.17 y empezó a preparar el aula y hablar con Paloma sobre
otra clase
Hoy no vinieron Dagabaya y Fatimetu.
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Hoy se retomó el ejercicio de hacer canilla, de hacer los ejercicios en papel, y
finalmente de hacer unos bajos.
Durante la clase Rahma intenta dar directivas sencillas, Paloma tiene que
intervenir para explicar más cosas.
Una vez terminado Rahma hizo la limpieza.
Nota: visto desde el exterior la clase peca de que Rahma enseñe primero como
hacer las cosas para que las alumnas entiendan mejor lo que se les pide.

Tercera sesión:
En esta sesión, teniendo en cuenta las observaciones de Céline. Rahama hizo el
ejercicio del bajo para que la vieran cómo lo hacía. Y luego hizo el ejercicio que se
propuso para esta sesión: como hacer un bolsillo y pegarlo a una tela.
Eva y Maika llegaron las primeras y Rahma les explicó lo que se iba hacer. Y a ellas
les hizo un bajo y un bolsillo para que la pudieran ver coser.
Luego llegó Fatimetu y Tecber. Rahma volvió a hacer el ejercicio para ellas.
Cada una empezó su labor.
Maika no pudo hacer el ejercicio en la máquina rosa. El arrastre no funcionaba
bien.
Esta sesión no se preparó.
Cuarta sesión:
Cada una terminó lo que tenía empezado de la vez anterior e hizo otro bolsillo.
Como estábamos haciendo las bolsas de Copreci, les ofrecimos hacer una para que
aprendieran a hacer una bolsa partiendo de un pantalón.
Esta sesión no se preparó y se notó que cada una fue a su ritmo. Se necesitó más
acompañamiento a cada una de parte de Rahma y Paloma.
Eva y Tecber avanzaron mucho en la bolsa, pero no con calidad. Fatimetu terminó
su bolsa, más o menos bien, pero con margen de mejora.
Maika no anduvo bien en la máquina rosa y cambió a la naranja de Paloma.
Con esto nos dimos cuenta de que en la clase nos estamos enfocando más en
terminar que en que se haga bien.
Quinta sesión:
Tampoco se preparó la clase.
A Eva le descosimos la bolsa para que la hiciera mejor. Avanzó bastante y fijándose
más en hacerlo bien.
Tecber siguió con su bolso. No le supervisamos la calidad.
Fatimetu empezó un delantal sin supervisión. No hizo patrón, para cortar rasgaba
la tela.
Maika había ido el miércoles anterior y ahí terminó la bolsa. Esta sesión empezó un
delantal para su nieto con un patrón hecho por paloma.
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Sexta sesión:
No se preparó la clase. Rahma estuvo sola. Como tenía las bolsas de Copreci para
hacer se puso a hacer eso. No atendió la clase.
Eva llegó la primera y Rahma no le atendió al principio. Luego le puso a rematar la
bolsa, el pespunte al borde. Eva se frustró porque no lo podía hacer y se fue.
Fatimetu avanzó bastante en su delantal, sin la ayuda de Rahma.
Eva y Maika han decidido cambiarse a la clase de los miércoles a la mañana. Eva
notó la falta de organización y preparación de la clase del miércoles.
Se ha decidido que el lunes 7 no hay clase y el 14 es la última. Paloma la va a dar.

Evaluación
Rahma tiene motivación para dar la clase pero no tiene experiencia. Para que ella
pueda dar la clase necesita a una persona que le ayude a preparar la clase. Esta
preparación puede tomar una hora por cada sesión a preparar, según lo que se hizo
en las dos primeras sesiones.
En cuanto a las personas participantes, vemos que han aceptado de buen agrado
que una persona que no domina el castellano y/o euskera de la clase. Es un miedo
que teníamos y que vemos que está superado.
Hemos podido marcarnos como meta para el año que viene tener las clases
preparadas de antemano para que cualquiera pueda darlas, y para poder tener un
registro de como hacer las cosas por si necesitamos formar a más personas, e ir
ampliando nuestro abanico de propuestas.

TALLERRES DE ESTAMPACIÓN CON SELLO
1 Interno. Julio

Aprovechar ese tiempo de “nueva normalidad” para anticiparnos a
futuras colaboraciones y formarnos en interno para poder proponer
nuevas actividades en un futuro fueron las motivaciones principales.
También vimos que con el proyecto Hemen Gaz, toda la estampación
había recaído sobre María que era la única en dominar la técnica. Por
eso decidimos que era el momento de aprovechar la oportunidad y de
iniciar nuestros voluntarios a la técnica de la estampación mediante
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sello para poder ser capaz algún día de proponer un producto más único, o que
responde a las necesidades de un cliente. Es una doble oportunidad ya que
formarnos en esta técnica también supondría poder formatear un nuevo taller de
manualidades.

Participantes
Aprovechamos la vuelta a la normalidad y la disponibilidad de la mayoría de las
voluntarias de la asociación de guHaziakgara
para formarnos en interno y anticipar sobre unos
proyectos que teníamos apalabrados para 2021.
María del Mar Caro fue la monitora de la
actividad, y participaron Elena, Paloma, Ximena
y Céline para formarse al carvado de sellos y a la
técnica de estampación.

Metodología
Debido a las medidas que hay que observar respecto al Covid, limitamos el aforo a
4 alumnos, para poder mantener las distancias de seguridad, y no tener que
compartir
la
mayoría
de
las
herramientas.
La clase se hizo en una sesión de 3 horas el 09 de Julio de 2020. Esta experiencia
nos permitirá poder evaluar la duración necesaria para un taller de iniciación a
posteriori a la vez que serviría de ensayo para saber cómo estructurar la clase para
unos alumnos de nivel principiante.
María presentó el material que se iba a usar, y cuál sería el
procedimiento a lo largo de la clase. Primero, Maria nos
invita a usar todas las gubias sobre los sobrantes de la
plancha para poder tener una
sensación de lo que se puede hacer
con cada herramienta.
Se procede a hacer el dibujo en una
hoja, luego se pasa al material en el que se va carvar el
sello.Una vez el dibujo en la plancha, recortamos el
sobrante para poder trabajar con más facilidad. Después de
haber hecho el transfert, se repasa el dibujo con lápiz para
facilitar el vaciado de la pieza. Maria nos enseña que la
mejor manera de proceder es empezar por vaciar el
contorno con la gubia más fina y luego poco a poco podemos
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pasar con cuidado a usar las gubias más gruesas. Una vez que nos
parece estar vaciado, pasamos a hacer un ensayo sobre papel para
ver si conseguimos el efecto deseado, o si alguna zona necesita
más carvado todavía. Cuando estamos satisfechos, pasamos a hacer
una primera prueba sobre una merma de tela, hasta dominar la
cantidad de pintura necesaria, la manera de usar el rodillo, y la
presión necesaria para obtener un resultado bien neto en todo el
contorno del dibujo.
Una vez que nos sentimos más cómodos con la técnica, podemos
pasar a estampar nuestra tela o algún producto textil que hayamos
traído, y poder personalizarlo a nuestro gusto.

Evaluación
La sesión fue muy productiva, ya que se pudo formar
a voluntarios que ayudaron poco después a estampar
mascarillas, también podrán ayudar en un futuro
para ser auxiliares de Maria como monitora.
Al igual que nos viene bien como entrenamiento para
saber para un futuro taller de manualidad lo que se
puede esperar de los alumnos, que habilidades se
necesitan y qué formato darle.
En su conjunto la valoración es muy positiva porque se ha podido compartir
visiones creativas entre personas de culturas diferentes, ya que participaron, una
colombiana, una mejicana, una francesa, una vasca y una andaluza.

2 Iniciación a la estampación. Octubre

Este taller de estampación se dirige a
personas
que
quieran
aprender
a
personalizar sus creaciones, a través de la
estampación con sello. Pueden participar
perfiles muy variados de personas. Algunos
ya saben coser y quieren diferenciar sus
productos aportándole este plus de
creatividad y de diferenciación. Otros saben
menos de costura pero están buscando una
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actividad creativa que les ocupa las manos y la mente durante un tiempo, y
pueden usar sus sellos sobre papel en vez de textiles.
Como siempre nuestro motivo, es encontrar una actividad que pueda reunir a
gente de varios horizontes, bien sean sociales, económicos o culturales. Por eso, se
decidió poner un precio al taller, a la vez que dar la oportunidad a la gente que
esté en paro de acudir a las sesiones sin pagar.

Participantes
1ª edición:
En esta primera ocasión, el taller de estampación tuvo lugar en el
taller de guHaziakgara los jueves 08/10/2020 y 15/10/2020 de 9.30
a 11.30 y participaron 5 alumnas, de las cuales 3 participaron de
forma gratuita por traer un justificante de desempleo, y dos
pagaron.

Olaia Merino Azkoaga

Arrasate

Desempleada

Miren Vilchez Sanchez

Aretxabaleta

Empleada

Bélen

Aretxabaleta

Desempleada

Marian
Iñurrategi

Uribesalgo Aretxabaleta

Lierni Zangitu Arroyo

Aretxabaleta

Empleada
Desempleada

3 Iniciación a la
estampación
En esta segunda edición del taller de
iniciación a la estampación textil,
participaron 5 alumnas de las cuales 3
asistieron de forma gratuita por estar
desempleadas,
y
dos
pagaron.
Esta formación se impartió los jueves 22 y 29 de octubre de 9.30 a 11.30.
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Laura

Aretxabaleta

Empleada

Berny

Aretxabaleta

Empleada

Malika

Aretxabaleta

Desempleada

Rahma

Aretxabaleta

Desempleada

Loubna

Soraluce

Desempleada

Metodología
Cada alumna tiene preparado su propio material para no tener que compartir con
el resto de las compañeras:
-

un folio.
un lápiz blando.
una goma.
una regla.
un kit de gubias con cinco puntas diferentes.
un rodillo para repartir la pintura.
una lámina de plástico para trabajar la pintura con el
rodillo.

La lámina de carvado, los cúteres y la pintura se comparten.
Antes y después de su manipulación la persona se limpia las manos con el gel
hidroalcohólico.

1er día:
-

Breve introducción teórica para situar a las
alumnas en el campo de la estampación y
mostrarles el material necesario para llegar a
estampar el sello en tela, así como para que se
familiaricen con la terminología que se va a
emplear durante el taller.
- Práctica con las diferentes puntas de las
gubias sobre sobrantes de plancha de carvado,
para que entiendan qué es lo que tienen que
vaciar/carvar, con qué fuerza y hasta qué
profundidad, para que el resultado del sello sea
el que cada uno busca.
- Elección del dibujo, teniendo en cuenta
lo que han experimentado en el paso anterior.
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-

-

-

Dibujarlo con lápiz blando sobre un
folio.
Pasarlo a la plancha de carvado,
encarando lo dibujado a la plancha y
ajustándose a los bordes para no
desaprovechar el material, y con el
mango de la gubia frotar la zona del
folio donde está el dibujo (no lo
veremos, pues está de cara a la
plancha), teniendo el cuidado de que el
folio no se mueva sobre la plancha.
Repasar el dibujo que ahora se ha
pasado a la plancha con el lápiz blando, para que sea más fácil el trabajo
posterior. En la plancha el dibujo se verá al revés, se les recuerda a los
alumnos que al estamparlo se verá de nuevo bien. Esto es importante
cuando se trata de letras.
Ahora se pasa al carvado: Se debe vaciar todo lo que no está pintado
Con la punta fina de la gubia se empieza por el contorno y después poco a
poco los demás detalles.
Después se pueden ir utilizando las puntas más gruesas para vaciar las partes
sin dibujo más grandes.

2ndo día:
-

-

-

-

Comprobar los resultados: antes de
pasar a la estampación definitiva vamos
estampando en papel con tinta normal
de esponja de sellos y seguimos
vaciando hasta que el resultado del sello
es el deseado.
Estampación en tela:
Elección de la tela: depende de la
pintura que se utilice, la que nosotros utilizamos se debe estampar en
algodón.
La pintura tiene que ser especial para telas.
Sobre la lámina de plástico se echa un poco de
pintura y con el rodillo se esparce en todas las
direcciones hasta que quede una capa fina.
Con el rodillo se esparce una capa fina sobre el sello.
Para estampar bien el sello se debe ejercer la misma
presión por toda la superficie del sello, para lo que se
utiliza un trozo de madera sobre el que ejercemos la
fuerza.
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-

La fuerza se tiene que ajustar a la pintura, cada color suele tener diferente
espesor, y será la práctica la que nos indique la fuerza a aplicar.
Las primeras estampaciones siempre se desechan, porque no quedan bien.
Una vez que el alumno se siente cómodo con la técnica, puede estampar
sobre la tela definitiva

La metodología que se ha empleado es eminentemente práctica, y permite que las
alumnas puedan seguir practicando y mejorando en casa,mientras tengan las
herramientas adecuadas. Es una técnica que para quien tenga habilidades
artísticas, pueda expresar su creatividad, y quizás diferenciarse de otros
creadores en el ámbito textil, gracias a las posibilidades de diferenciación y de
personalización que ofrece.
Evaluación
En definitiva, la evaluación es muy positiva.
Se nota un ambiente muy bueno durante el
taller, y comparten direcciones de donde
comprar el material. Las alumnas interactúan
entre ellas, hablan de sus actividades, de sus
centros de interés y comentan respecto a la
actividad artística de este taller.
Las alumnas parecen satisfechas de lo que
consiguen producir, y recurren a la monitora
cuando tienen dudas. Todas, son aplicadas y
cuidan las medidas de distanciamiento. La mayor parte de las herramientas
utilizadas no se compartían y cuando se necesitaba una herramienta en común,
cada una se tenía que lavar las manos con gel hidroalcohólico previamente.

63

