
          
RECURSOS -  EN INTERCULTURALIDAD-  

 

 
Título de la buena práctica 

 
Munduko Txokoa, Una ventana abierta al mundo 

 
Comunidad 

País Vasco y Navarra 

 
Municipio - Biblioteca 

Bilbao y Pamplona 

 
ORGANIZADOR/ES 
Quién la organiza (a parte de la 
biblioteca, otras personas o entidades 
que participan)  

 
Fundación Alboan: http://www.alboan.org 
Centro Social Ellacuria: http://www.centroellacuria.org/  

 
PÚBLICO 
A quién va dirigida 

 
Formaciones abiertas al público en general 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Cuando se ha desarrollado 
(si ha habido una segunda edición o si 
se repite en el tiempo especificar la 
periodicidad) 

 
Comenzamos con las formaciones de Munduko Txokoa en el 
curso 2008-2009 con actividades de dos horas de duración. 
En octubre de 2009 ha comenzado la segunda edición 
(2009-2010), en la que también se organizarán actividades 
en Pamplona. 

OBJETIVOS 
Objetivo principal que persigue 

Se trata de una oferta formativa abierta al público en 
general que busca sensibilizar a la población en general. 
 

 
Otros objetivos que cumple 
 
 

Para organizar estas sesiones hemos contado con otras 
asociaciones y colectivos que trabajan temas vinculados a la 
solidaridad, interculturalidad. 
Además algunas de las actividades ha sido organizadas y 
dinamizadas por asociaciones de personas inmigrantes. 
 

RESUMEN 
Resumen de la buena práctica 
 
(síntesis que recoja lo esencial de la 
buena práctica) 
 

Desde ALBOAN y el Centro Ellacuria ofrecemos un centro de 
recursos y un aula que constituyen un espacio de encuentro 
en los que desarrollaremos propuestas de información, 
formación, reflexión y acción sobre temas vinculados a la 
participación, globalización, interculturalidad y voluntariado.  
 

RECURSOS 
Recursos que han hecho falta para 
llevarla a término 

- económicos 
- de personal 
- documentales 
- de difusión 

 

Recursos Económicos para poder dar difusión a las 
actividades (recursos propios y de instituciones públicas) 
Personal: Una persona del equipo de Alboan está al frente 
del proyecto y otras de Alboan y Ellacuria para apoyo, así 
como las personas que han intervenido y han dinamizado 
los diferentes talleres y formaciones. 
Documentales: materiales librarios y no librarios del centro 
de recursos 
Difusión: mailings, boletines sociales y municipales e 
inserciones en prensa 

EVALUACIÓN 
- qué evaluación se ha efectuado 

y cuándo 
- qué resultados se han obtenido 
- breve valoración cuantitativa y 

cualitativa 
- puntos fuertes y aspectos a 

mejorar 
 

Evaluación: En cada sesión se entregan fichas de evaluación 
Resultados: La valoraciones del público han sido buenas 
Cuantitativo: En la primera edición (octubre 2008 a junio 
2009) han asistido a las formaciones un total de 674 
personas 
Puntos fuertes: tanto Alboan como el Centro Ellacuria son 
entidades conocidas y bien valoradas 
Aspectos a mejorar: llegar a más gente que no pertenezca o 
esté vinculada al tercer sector 

DOCUMENTOS ADJUNTOS 
- Fotografías  
- Otros documentos: trípticos, 

carteles, etc. 

Trípticos con las programación trimestral 2008 -2009 

 
Persona responsable / 
Persona de contacto (poned el 
nombre completo y dirección de correo 

 
María Lezáun: m.lezaun@alboan.org  

Observaciones: 
 

 

 



 
RECURSOS -  EN INTERCULTURALIDAD- 2 

 

 
Título de la buena práctica 

El morral educativo para una educación ciudadana e 
intercultural 

 
Comunidad 

País Vasco, Navarra y Venezuela 

 
Municipio - Biblioteca 

 

 
ORGANIZADOR/ES 
Quién la organiza (a parte de la 
biblioteca, otras personas o entidades 
que participan)  

Alboan (www.alboan.org) 
Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín 
(http://www.cfipj-feyalegria.org/ ) de la Federación Fe y 
Alegría  (http://www.feyalegria.org/ ) 

 
PÚBLICO 
A quién va dirigida 

 
Personas educadoras, preferentemente del ámbito de la 
Educación Formal. 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Cuando se ha desarrollado 
(si ha habido una segunda edición o si 
se repite en el tiempo especificar la 
periodicidad) 

 
2008: primera fase de este proyecto que consistió en 
identificar en las diferentes zonas y centros educativos del 
país experiencias sobre educación para la ciudadanía y la 
convivencia, tanto en Venezuela, como en País Vasco y 
Navarra 
 
2009: Durante los meses de enero-febrero-marzo de 2009 
se realizaron un vídeo de cinco minutos de duración de cada 
una de las experiencias. 
Del 10 al 18 de abril de 2009, diez educadores del País 
Vasco, participantes de estas experiencias, visitaron 
Venezuela 
Del 22 de junio al 2 de julio de 2009 a España para conocer 
las experiencias de allá y participar en un curso de verano. 

OBJETIVOS 
Objetivo principal que persigue 

 
Proyecto conjunto con educadores y educadoras del País 
Vasco y Venezuela con el objetivo de identificar elementos 
comunes y diferentes en relación a la educación para la 
ciudadanía y la convivencia. 
 

 
Otros objetivos que cumple 
 
 

 
Compartir las diferentes experiencias y propuestas 
interculturales y difundirlas entre el resto de la comunidad 
educativa. 
 

 
RESUMEN 
Resumen de la buena práctica 
 
(síntesis que recoja lo esencial de la 
buena práctica) 
 
 
 

 
El morral o mochila reúne  experiencias, recursos, 
documentos y referencias que han sido de interés para 
educadores y educadoras del País Vasco y Venezuela la hora 
de abordar el trabajo en ciudadanía e interculturalidad. Este 
proyecto ha sido realizado entre ALBOAN y el Centro de 
Formación e Investigación Padre Joaquín. Las áreas 
temáticas que se trabajan son las siguientes:  

• Paz y manejo de conflictos 

• Escuela y comunidad 

• Arte y recreación  

• Idioma y comunicación intercultural 

En cada área temática se encuentran los siguientes 
materiales: 

• Documento base. 

• Una propuesta de trabajo en el aula. 

• Experiencias concretas que cuentan con una ficha 
resumen, vídeo, presentaciones y fotos de la 
experiencia así como materiales prácticos utilizados 
en las mismas. 



• Biblioteca con recursos teóricos y prácticos 

• Listado de páginas web en las que acceder a más 
recursos 

 

 
RECURSOS 
Recursos que han hecho falta para 
llevarla a término 

- económicos 
- de personal 
- documentales 
- de difusión 

 

 
Económicos: Financiación pública para poder realizar los 
vídeos, producir el DVD, distribución etc. 
Personal: 3 personas de Alboan han participado en el 
proyecto 

 
EVALUACIÓN 

- qué evaluación se ha efectuado 
y cuándo 

- qué resultados se han obtenido 
- breve valoración cuantitativa y 

cualitativa 
- puntos fuertes y aspectos a 

mejorar 
 

 
En la actualidad se están distribuyendo el DVD entre la 
comunidad educativa y está teniendo buena aceptación 

 
DOCUMENTOS ADJUNTOS 

- Fotografías  
- Otros documentos: trípticos, 

carteles, etc. 

 
Para ver más información sobre el DVD: 
http://82.103.138.57/es/registros/4060-el-morral-
educativo-para 
Información sobre el proyecto en el blog: 
http://pciudadania.wordpress.com/ 
 

 
Persona responsable / 
Persona de contacto (poned el 
nombre completo y dirección de correo 

 
Ziortza Jiménez: z.jimenez@alboan.org  

Observaciones: 
 

 
El DVD es gratuito, solo se cobran los gastos de envío. 

Solicitud: pedidos@alboan.org  
 
 



 
RECURSOS -  EN INTERCULTURALIDAD- 3 

 

 
Título de la buena práctica 

 

JANAVAK 
 
Comunidad 

 

 
Municipio - Biblioteca 

 

 
ORGANIZADOR/ES 
Quién la organiza (a parte de la 
biblioteca, otras personas o entidades 
que participan)  

 
Alboan y Janavak 

 
PÚBLICO 
A quién va dirigida 

 
general 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Cuando se ha desarrollado 
(si ha habido una segunda edición o si 
se repite en el tiempo especificar la 
periodicidad) 

 
Noviembre 2002 

OBJETIVOS 
Objetivo principal que persigue 

 
Dar a conocer otras culturas  

 
Otros objetivos que cumple 
 

 
También trabaja el manejo de conflictos. 

 
RESUMEN 
Resumen de la buena práctica 
 
(síntesis que recoja lo esencial de la 
buena práctica) 
 

 
JANAVAK es un grupo de danzas del estado del Gujerat, en 
la India. Durante el mes de noviembre de 2002, invitado 
por ALBOAN, realizó una extensa gira por el País Vasco y 
Navarra. Al final de su gira se realizó un vídeo y un 
documento de trabajo que recogía las experiencias 

 
RECURSOS 
Recursos que han hecho falta para 
llevarla a término 

- económicos 
- de personal 
- documentales 
- de difusión 

 

 

 
EVALUACIÓN 

- qué evaluación se ha efectuado 
y cuándo 

- qué resultados se han obtenido 
- breve valoración cuantitativa y 

cualitativa 
- puntos fuertes y aspectos a 

mejorar 
 

 

 
DOCUMENTOS ADJUNTOS 

- Fotografías  
- Otros documentos: trípticos, 

carteles, etc. 

 
Vídeo + material didáctico para trabajarlo: 
http://82.103.138.57/ebooks/0000/0234/Janavakcast.pdf 
 
 

 
Persona responsable / 
Persona de contacto (poned el 
nombre completo y dirección de correo 

 
 

Observaciones: 
 

 
Los materiales están disponibles para consulta y préstamo:  
http://82.103.138.57/es/registros/2410-janavak 
 
 

 


