BUENAS PRÁCTICAS EN INTERCULTURALIDAD - 2
“Dos cuentos y un café”
Título de la buena práctica
Comunidad

Navarra

Municipio - Biblioteca

Barañain
Biblioteca pública / Servicio de inmigración / Área de
igualdad

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

Padres y madres de alumnos y alumnas
PÚBLICO
A quién va dirigida
En 2009
TEMPORALIZACIÓN
Cuando se ha desarrollado
(si ha habido una segunda edición o si se
repite en el tiempo especificar la
periodicidad)
OBJETIVOS
Objetivo principal que persigue

Dar a conocer el fondo de la biblioteca en materia de
interculturalidad y en los libros infantiles
Fomento de la lectura, difusión de la biblioteca

Otros objetivos que cumple

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

La positiva experiencia que habíamos tenido con el
servicio de inmigración y el área de igualdad el año
anterior, cuando colaboramos en la edición de la
guía Materiales para construir una sociedad más
justa e igualitaria, nos llevó a plantear, nos animó a
prolongar esta colaboración de algún modo. Ese
fue el origen del ciclo Dos cuentos y un café:
Tertulias sobre libros, familias y valores.
La idea original consistía en crear un espacio de
debate para que se pudiera producir un encuentro
entre padres y madres de niños inmigrantes y de
niños de aquí para charlar de asuntos que pueda
preocupar a todos por igual. Propusimos la idea a
las Apymas de los cuatro colegios de Barañain:
tres públicos (Eulza, Los Sauces y Alaitz) y uno
privado (Santa Luisa de Marillac). A todos les
pareció una buena idea. Aunque sólo sea por eso
la actividad ya se puede considerar un éxito. No es
nada frecuente programar y desarrollar actividades
en la que participan tres servicios diferentes y
cuatro colegios.
El siguiente paso fue buscar temas que pudieran
resultar de interés. Nos decidimos finalmente por
cinco: el bullying, convivencia e inmigración,
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adopción y nuevas familias, discapacidad e
integración, los niños y las niñas (cuestión de
género).
Buscamos diferentes cuentos infantiles que
trataran estos temas y para que la actividad
fuera lo más paritaria posible decidimos hacer
cada tertulia en un lugar diferente. La primera
fue en la biblioteca el día del libro: 23 de abril.
Las cuatro siguientes se hicieron en cada uno
de los colegios participantes. Después se editó
un tarjetón que se repartió por todos los
colegios.
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

Económicos: para la edición de una guía de lectura y
carteles de publicidad
Personal de la biblioteca, del servicio de inmigración y
del área de igualdad

Las tertulias, que se hacían entre las tres y cuarto
y las cuatro y cuarto de la tarde, en cada caso
seguían la misma pauta. Empezábamos con la
lectura en voz alta de los cuentos (álbumes
ilustrados, en casi todos los casos) seleccionados
y después dábamos paso a la tertulia propiamente
dicha. La media de asistencia fue menor de lo que
esperábamos (unas doce personas de media en
cada tertulia). Terminamos preguntándonos si el
horario y sobre todo si la idea de hacerlo cada vez
en un sitio diferente no habría terminado
perjudicando el desarrollo de la actividad. También
echamos en falta un poco más de rigor a la hora de
presentar cada uno de los temas. Desde el
principio buscábamos algo diferente a la charla de
un experto (esto es algo que las escuelas de
padres hacen con cierta frecuencia), algo
participativo, un intercambio de experiencias…
pero quizás tendríamos que haber preparado mejor
un dossier y unas pautas desde las que empezar a
debatir con algo más de solvencia (este es un
aspecto que deberíamos revisar si repetimos la
experiencia en próximos ediciones).
Por su parte, desde el servicio de inmigración y el
Área de igualdad, repartieron un documento en el
que hablaban en estos términos de la Justificación
de la actividad:
Las estadísticas recogen que el 68%
de la violencia con resultado de muerte
ejercida contra las mujeres, se produce
dentro del ámbito familiar. Este
fenómeno social no es algo nuevo, ya
que la violencia sexista ha sido una
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constante en todas las sociedades
patriarcales. El origen de la misma se
encuentra en la desigualdad, el control
y el dominio que durante siglos han
sufrido las mujeres como consecuencia
del papel subordinado que socialmente
se les ha asignado. Por ello, la
violencia se puede clasificar en cuatro
tipos: psicológica, física, sexual y
económica. Para evitar la perpetuación
de esta lacra es imprescindible
construir sociedades basadas en la
igualdad y el respeto hacia todas las
personas. Así mismo, es necesaria la
implicación de todas las estructuras
sociales, políticas, educativas y
judiciales para lograr un resultado de
nivel de tolerancia cero contra
cualquier tipo de agresión.
La escuela y la familia son las
estructuras más importantes dentro del
proceso de socialización de las niñas y
niños. Valores basados en la
coeducación, en la igualdad de
oportunidades y libres de estereotipos
sexistas, deben ser las coordenadas
en las que se edifique el modelo
educativo actual.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
Fotografías
Otros documentos: trípticos,
carteles, etc.
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Persona responsable /
Persona de contacto (poned el nombre
completo y dirección de correo

Jesús Arana Palacios
Clara Flamarique Goñi / Marian Rodríguez
Juana Mari Fernández de Manzanos / Maite Laredo
Ana Ugarte
Tere Ursua
biblioba@cfnavarra.es

Observaciones:
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