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Este año nos ha tocado la letra 
“L” a los miembros de GAZE. Es u 

n placer para nosotros ver cómo ha 
transcurrido la historia de GAZE, empe-

zando por la “A” hasta la letra quenos co-
rresponde ahora.

El primer día que entramos en GAZE, cuando nos co-
municaron nuestra letra, se nos ocurrió la palabra link , 

visto que GAZE también lo es. Nosotros, delegados de los 
centros y miembros de GAZE, también somos un link para el 
alumnado. Asimismo, mantenemos una relación con la socie-

dad ya que trabajamos con ella.
Somos un link para con los agentes sociales, universida-

des y centros de grados superiores, profesores, dipu-
tación, la cultura, la realidad…

En resumen, GAZE es vida, ¡nos ayuda a en-
frentarnos a los aspectos reales del día a 

día! ¡Estamos orgullosos de ser miem-
bros de GAZE!
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Temas trabajados este año en GAZE:
Crowdlearning y innovación inclusiva.
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Concepto que trata de exponer la 
idea de que el aprendizaje se da 
por parte de todos los individuos 
y debe estar al alcance de todos. 
Implica compartir el desarrollo 
de conocimientos y habilidades 
a través de la interacción social. 
Interacción que cobra hoy en día 
especial relevancia gracias a las 
nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 

Pierre Lévy hablaba del término 
inteligencia colectiva para referir-
se a una inteligencia distribuida 
en la sociedad, superior a la mera 
suma de los conocimientos y ha-
bilidades de cada miembro de la 
misma. En este sentido podría-
mos afirmar que el Crowdlearning 
pretende el desarrollo de este tipo 
de inteligencia. 

El objetivo último del Crowdlear-
ning es el aprendizaje colectivo, 
así como aprender rápido y de 
manera sencilla cuestiones prác-
ticas. De esta manera y democra-
tizando la formación, las personas 
adquieren conocimientos adapta-
dos a las demandas de su entorno 
que sirven para 

resolver situaciones de la vida 
cotidiana. Y es que no se apren-
de únicamente en la universidad, 
sino que el concepto de aprender 
va más allá y agrega personas con 
intereses de aprendizaje comunes 
(Santana; Rossini & De Luca Pre-
tto, 2013) transmitiendo conoci-
mientos útiles y centrados en ne-
cesidades específicas.

En el contexto de GAZE, el Crowd-
learning introduce un espacio 
compartido con la finalidad de 
intercambiar contenidos y expe-
riencias. El fin último es ampliar 
el conocimiento existente y dotar 
a las personas de habilidades que 
les permitan hacer frente a los re-
tos de la sociedad actual y de an-
ticiparse a los cambios. 

Como ejemplos de aplicación 
de Crowdlearning encontramos 
las plataformas online “Flooq” y 
“queaprendemoshoy”. En ellas 
se imparten cursos al alcance de 
cualquiera que esté interesado y 
se favorece el intercambio de co-
nocimientos.

Borja Luque,
doctorando Psicología, UPV- EHU

Crowdlearning
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       I n n o v a c i ó n   s o c i a l             como competencia académica de las ciencias sociales.

El estado dinámico de los elemen-
tos que conforman la realidad so-
cial, donde se originan divergencias 
propias de las relaciones humanas, 
demanda de la creatividad y de la 
iniciativa: liderar un cambio soste-
nible desde lo inesperado y frente a 
la incertidumbre. Esto es, responder 
a una sociedad compleja, desde una 
acción de innovación y continuidad, 
donde converge la memoria de las 
profesiones sociales, con el reto que 
representa la realidad presente y 
tratando de avanzar hacia la proyec-
ción futura de dicha labor (Cifuen-
tes, Patiño M.R. López Jimenez, C. 
I. 1998). 
Se trata de asumir el cambio, provo-
car el cambio y no temer al cambio 
(De Robertis, C. 2003: 170-182). Re-
ferimos, pues, a los agentes que se 
muestran competentes para esta-
blecer sentido al caos, iniciándose, 
construyéndose e interiorizando, en 
el proceso no sólo de hacer frente al 
cambio, sino anticipándose a éste e 
inaugurándolo (Kirby, D. A. 2007:23). 

La innovación social constituye, en-
tonces, un valor fundamental de la 

acción dirigida a promover la trans-
formación social. A este respecto:
Grandes dosis de ingenio y creati-
vidad son actualmente imprescin-
dibles si queremos dar respuesta 
a los diversos desafío sociales y 
medioambientales de nuestra so-
ciedad [….] esto va a exigir que todos 
los actores que tienen como misión 
principal la generación de bien co-
mún […] tengan más capacidad de 
innovación […] para la transforma-
ción social (Carreras Fisas, I. 2014). 

Por ende, desde la Universidad, 
como institución formativa de los 
futuros agentes, se considera igual-
mente necesario que los/las estu-
diantes tengan la posibilidad para 
adquirir competencia en dicha ma-
teria. Se trata de:
Formar graduados que sean inno-
vadores y asuman la responsabi-
lidad de su propio destino […] que 
les permitan tener una disposición 
proactiva hacia la identificación de 
oportunidades y generar en ellos un 
comportamiento emprendedor (Ibá-
ñez, A. San Sebastián, P. Fernández, 
I. Marigil, O. Iglesias A. 2010: 28-29)
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       I n n o v a c i ó n   s o c i a l             como competencia académica de las ciencias sociales.
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En contraposición a profesionales 
que resultan ser meros receptores 
de la información, formados para 
participar de una estructura estanca, 
constituyéndose como mantenedo-
res del `Status Quo´; la Universidad 
debe:

Favorecer un cambio de cultura ha-
cia una nueva concepción del em-
prendimiento o espíritu emprendedor 
que valore la iniciativa, la innovación, 
el autoempleo y el riesgo. La forma-
ción de los estudiantes universitarios 
debe estar, entre otras cosas, orien-
tada a dar respuesta a las exigencias 
de una sociedad moderna, competi-
tiva, integradora y sostenible (Palma, 
M. 2011:79).

En esta línea, la innovación supone la 
posibilidad cuyo pronóstico depende 
de que se produzca la conjunción de 
[…] una idea que mejoraría las cosas, 
unas personas dispuestas a llevar-
la a cabo, unas condiciones institu-
cionales que faciliten su desarrollo y 
que la apoyen (Zabalza, M. A. 2003-
2004:126). 

La Universidad debe ser precisamen-
te, como espacio para la generación 
del conocimiento que representa, el 
medio garante de la Innovación So-
cial: el motor que promueve  nue-
vas formas de liberar y reorientar las 
energías creativas de las personas de 
las comunidades a las que se atien-
de (Bornstein D. 2004: 211-221).
 
Así es como la Innovación, promovi-
da por agentes de cambio implicados 
en la responsabilidad social, consti-
tuye la competencia académica por 
la que los/las futuros/as profesio-
nales de la intervención en sociedad 
muestran su dominio ante la duda de 
lo desconocido. Cargando de con-
tenido su anhelo por una ineludible 
transformación de las formas que 
convergen en nuestra realidad con-
temporánea. 

Iñigo Puertas
Estudiante de Trabajo Social, Deusto



Las caras de GAZE
Ane Iturzaeta
Siempre tiene tiempo. Es alegre, muy buen trabajador y siempre está dispuesto a echar un cable. Su 
sonrisa es única en el mundo. Aunque diga lo contrario, se desenvuelve estupendamente delante de 
la gente. Cada vez que empieza diciendo “puede que sea una tontería pero…” nos vemos tentados a 
acercar la oreja, aunque, la verdad, ¡también nos da algo de miedo! Siempre se acuerda del más mínimo 
detalle, ¡y también de los más importantes!

Igor Motuschi
Es el veterano de GAZE. Un artista de la improvisación. Siempre le da la vuelta a la tortilla. Saca punta a 
cada idea. Aunque tenga cabeza de ingeniero, nos ayuda a abrir perspectivas. Siempre está pendiente 
de nosotros. Es el “abogado del diablo” de GAZE. Sus valores y ética están por encima de todo, ¡incluso 
en el detalle más insignificante!

Maddi Mendizabal
Propone ideas y críticas constructivas, pues sabe estar soñando y en la tierra al mismo tiempo. Dale un 
p ower point y verás lo que es capaz de hacer. Es una persona realista y muy trabajadora. Un excelente 
amigo. Cada vez que habla, ¡tiene la capacidad de hacernos callar y dejarnos boquiabiertos! ¡Y cada frase
suya es una nueva idea que le gusta al grupo!

Asier Saenz
Es un ingeniero de cabeza cuadrada, pero es un poco más blando con GAZE. Es un organizador excep-
cional y un profesional escribiendo guiones. Es el “padre” de GAZE, claro está. Muchas veces, cuando se 
nos va la cabeza, nos  pone los pies sobre la tierra. Es la fuente de sabiduría del grupo, ¡comparte con 

nosotros toda excentricidad e información sobre cualquier tema!

Leire Olano
Nuestra chica de Asteasu es una gran compañera de trabajo pero es aún mejor amiga. Persona cercana, 
sonriente y natural. Siempre tranquila, y como debe estar. La que te da esos “mimitos” cuando los nece-
sitas. Siempre está dispuesta a ayudar y trabajar, y cómo no, con su super agenda lista para organizar 
y planificar. Después de haberla conocido dan ganas de ir a Asteasu. ¡A ver si encontramos una chica 

como ella!
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Asier Gutierrez
Sabe cuándo deben terminarse los descansos. Está siempre con ganas de aprender. ¡Es la alegría perso-
nificada! Muchas gracias por hacer las reuniones de GAZE más divertidas y por sacar siempre el lado po-
sitivo de todo. Además, cuando hay que trabajar siempre contesta con seriedad y nobleza. Aunque esté

bromeando, ¡siempre lo encontrarás trabajando!

Sara Alonso
Como bien dijo en su primer día, es una salsera. Es una chica llena de pasión e imaginación, y siempre lo 
da todo en cada trabajo. Nos ha ayudado mucho a compartir ideas y detalles con el grupo. Como amiga, 
siempre está dispuesta a ayudar, así como a hacer las situaciones más llevaderas. Poco a poco le va 
dando la vuelta al mundo, dejando rastro de sus ideas íntegras allá donde vaya. Siempre está dispuesta 

a salir su zona de confort.

Alberto domingo
Además de majo y honesto, no se puede negar que es un salvaje. Es muy difícil de aburrirse con él: pue-
des pasarte horas riéndote. Tiene ese don para alegrar y animar a la gente. Es el rey de las ocurrencias, 
incluso en los momentos serios. Además de poner buen rollo en las reuniones de GAZE, es muy trabajdor 

en los momentos clave. En el fondo es un chaval listo y con gran capacidad.

Ander Abuin
Es un alegre, músico y bailarín que llegó desde IkDGazte. Siempre está dispuesto a trabajar riendo, pero 
casi mejor si tiene algo para comer en la mano. Es un chico para casa… Además es muy buen amigo, por 
eso nos suele decir: “Pon un Ander en tu vida”. Es un auténtico lesakarra; con ese euskara tan particular 
y dulce que tiene, ¡siempre está ahí para ayudarte en lo que sea!

Adriana Uribesalgo
Pero no la hagas reír, ¡puede que pase una media hora riéndose! Siempre está cantando, de un lado para 
otro, sin parar. Es una profesional del p itching . Una experta en miles de metodologías. Siempre está con 
ganas de compartir lo aprendido con todos. Incluso cuando se trata de ese deporte que nadie conocía, 
¡¡¡nos cuenta mil y una historias!!! Nos recuerda que en cada rincón hay algo que aprender.
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A pesar de que ha estado poco tiempo con noso-
tros, ha sido el primero en darnos el primer empu-
joncito necesario y ánimos en GAZElanki. Siempre 
ha estado ahí cuando lo necesitábamos asegurán-
dose de que todo iba por el buen camino. ¡Cómo 
olvidar la manera de conquistarnos con esas pa-
labras de raíces arrasatearras! Aparte de ser una 
persona que transmite esa alegría de vivir, es muy 
profesional y sociable. Pero todo ello ha de decirse 
que cuando era necesario también ha sabido po-
nerse serio y echar algún que otro grito, pero siem-
pre con la mejor intención y con absoluto respeto.

Desde que en Semana Santa el trono de GAZE se 
quedase libre, es nuestro “jefesito”. Nos ha queda-
do muy claro que la experiencia adquirida durante 
los años en IKD no ha caído en el olvido: sin lugar a 
dudas, es un experto en estos asuntos. De hecho, 
ha sabido dirigir el grupo en la dirección correc-
ta; nos ha dado total confianza a los miembros de 
GAZE a la hora de trabajar y sabe perfectamente 
cuándo puntualizar un detalle. Comparte la filoso-
fía que GAZE debe tener a la hora trabajar. Como 
secretario técnico, sabe muy bien indicar cuál es 
el deber de cada uno, siempre lo hace de buenas 
maneras. La motivación de los miembros de GAZE 
y las ganas de trabajar vienen, sobre todo, gracias 
a la gestión que ha realizado en la Secretaría Téc-
nica; podemos decir entonces que ¡le han servido 
de algo todos esos años estudiando psicología!

S e c r e t a r í a
t é c n i c a  d e

G A Z E
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Aunque tuviéramos suficiente con uno, tenía que 
venir otro psicólogo… Manu se dio cuenta ensegui-
da de que Borja, tras perder a su “mujer” después 
de Semana Santa, ofrecería buenas escenas de 
matrimonio a la nueva pareja que harían de la ofici-
na (jajajaja). Aunque haya comenzado en mitad del 
curso, se ha adaptado a la perfección y ha empeza-
do a trabajar desde el primer minuto. Siempre está 
pendiente de los miembros de GAZE y dispuesto a 
ayudar. Junto a Borja, ha sabido dirigir a la perfec-
ción el timón de GAZE, sino, ¡mirad los resultados!
Pero no podemos concluir sin mencionar un dato 
importante, porque cuando salió de la cueva de los 
trogloditas vio la luz por primera vez: GAZE.



Basherri es una red donde se reúnen diferen-
tes grupos de consumo. Cada uno de ellos 
cuenta con unos 20 miembros, y cada sema-
na reciben una cesta llena de productos eco-
lógicos y de temporada de la mano de un ba-
serritarra. Esto genera dos beneficios claros: 
por un lado, para el baserritarra supone un 
salario digno y permanente y, por otro lado, 
se impulsa la soberanía alimentaria.

Hegaldi es una asociación formada por mu-
jeres. Su objetivo principal es hacer sentir 
cómodas las mujeres en su reinserción tras 
permanecer en la cárcel. Para ello, trabajan 
en la realización de actividades dirigidas a 
mujeres que están dentro o fuera de prisión. 
Además, la asociación obtuvo el reconoci-
miento de la Diputación de Guipúzcoa en 
2010

Korrika es una marcha a golpe de zapatilla 
por toda Euskal Herria a favor del euskara 
que organiza AEK con el fin de recuperar la 
conciencia a favor de la lengua y recaudar 
fondos para reforzar el trabajo diario de las 
escuelas de noche y euskaltegis. Aunque 
KORRIKA sea el evento más conocido que 
organiza AEK, también se encarga de la in-
vestigación, escuelas de euskara, cursos de 
formación para profesores, entre otras acti-
vidades.

A g e n t e s   s o c i a l e s
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¿Qué ha hecho GAZE este año?
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ZukAldatu

Para empezar, preparamos 
una dinámica de bienveni-
da para los participantes. En 
ella, tenían que preparar pla-
tos de comida con diferentes 
objetos. A pesar de que al fi-
nal la gente no tuviera ganas 
de comerse aquella comida 
de plástico, la verdad es que, 
¡tenían un aspecto muy ape-
tecible!

+         +         +         + 
Patata:
En esta fase pelamos nuestro 
programa y lo presentamos a 
través de un vídeo y un juego.
Después de nuestro turno, 
llegó el de los miembros de 
IKD, que explicaron su mó-
dulo.

Ya que la cebolla da buen 
gusto a la tortilla y teniendo 
el sabor como punto de re-
ferencia, hicimos una pausa 
para comer algo.
Pastas + café = combinación 
perfecta para el almuerzo.

Sin embargo, faltaba un ingre-
diente para darle ese toque de 
sabor al evento: el discurso 
de Charo Villarroel. Nos expli-
có el modo en que podemos 
convertir las ideas en proyec-
tos. P ara eso, expuso todas 
las técnicas que se utilizan y 
las desarrolló.

Por último, a falta de una 
pizca de sal para terminar, 
pusimos todo lo aprendido en 
práctica a través de una di-
námica: cada grupo tenía que 
crear un “Bussiness model 
generation” para desarrollar 
los proyectos de Basherri, 
Korrika y Hegaldi.

Pero no preparamos la comida sólo 
para ver cómo ha quedado, así que 
nos comimos la tortilla que coci-
namos. Resultaban evidentes los 
esfuerzos y ganas que pusimos y, 
cómo no, ¡incluso el don emprende-
dor estaba presente!13



1. Nos hablaste en el taller de la sociedad de la 
experiencia, ¿podrías explicarnos un poco más a 
qué te refieres con eso?

Por supuesto, la sociedad de la experiencia se 
refiere a que cuando consumimos un producto o 
servicio, queremos algo más que la simple adqui-
sición del bien, queremos “vivir una experiencia”. 

2. El design thinking es un método que se emplea 
mucho hoy en día en y del que se habla mucho 
pero más que un método es una filosofía, ¿podrías 
explicarnos brevemente en qué consiste?
 
El design thinking o pensamiento de diseño es una 
forma de afrontar la construcción de un proyecto 
empresarial, que parte de la observación y detec-
ción de un problema. Las claves son entender bien 
cual es el problema e idear y prototipar la solución 
tantas veces como sea necesario hasta conseguir 
un Producto Minimo Viable, que no tiene por qué 
ser la versión definitiva de la oferta, pero sí resuel-
ve adecuadamente las necesidades de a quien se 
dirige. 

3. Nos hablaste también del arte de preguntárselo 
todo, ¿qué tiene que ver esto con la innovación? 

Si queremos hacer cosas nuevas o innovadoras, 
hay que estar constantemente cuestionandose 
como podemos mejorar. Si desarrollamos el há-
bito de preguntar y escuchar, sin prejuicios, esta-
remos estableciendo las bases de una innovación 
eficaz. 

4. “Cuéntame un hecho y lo aprenderé. Cuénta-
me un cuento y permanecerá en mi corazón para 
siempre”, ¿es aplicable en los jóvenes?

A través de las historias o cuentos es como se ha 
transmitido desde tiempos inmemoriales el cono-
cimiento y los valores. Una persona joven necesita 
ambos para elegir qué quiere hacer con su vida. En 
la juventud se toman muchas decisiones trascen-
dentales, por tanto aquello que entra en el corazón 
de una persona, definirá lo que esta persona será 
y hará con su vida. 
El story telling es una forma eficaz de transmitir 
información y conectar emocionalmente. La ver-
dad y la realidad conectan con la gente. 

5. En el taller cada grupo realizó un Canvas para 
presentar su modelo de negocio y un prototipo fí-
sico, ¿por qué la importancia de prototipar?

El prototipo permite representar de una forma muy 
sencilla aquellos imprescindibles del producto y 
permite que el usuario interactúe con el producto. 
También se puede prototipar el modelo de negocio 
para maximizar el valor que aportamos a cada uno 
de los grupos de interés. 

6. Los oyentes nos quedamos con palabras como 
role playing, journey map, co-opetidores.. ¿Tú con 
qué te quedaste del taller? 

Con vuestra energía, la rapidez con que asimilas-
teis las ideas, lo bien que trabajais en equipo, vues-
tra creatividad, las ganas de ayudar y de aportar 
a la sociedad, y todo desde una perspectiva de la 
persona como foco.

7. Para finalizar y dirigiéndote a todos aquellos 
que se aventuran a emprender y tangibilizar sus 
ideas, ¿Qué les recomendarías?

Primero que se informen bien de quienes y don-
de les pueden ayudar. El contar con un equipo es 
importante, que comparta la visión de lo que se 
quiere que sea la empresa. Por último, trabajar en 
la detección de lo que realmente necesita el mer-
cado y proporcionárselo en la forma adecuada. Es 
recomendable desarrollar un plan de negocio que 
permita financiar adecuadamente la empresa.
Emprender es apasionante y complejo, es un ca-
mino para disfrutar !!

Conversando con Charo
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Responsable de Innovación y Transferencia Tecnológica en ADItech



Tan pronto como entraron, cada uno escri-
bió su nombre en una pegatina y cogió un 
sobre misterioso. 

Antes de que llegara el momento de abrir 
los sobres misteriosos, presentamos la di-
námica KungFu.

Cuando estábamos listos, empezamos 
con la sesión.

A continuación, formamos los grupos imi-
tando los movimientos y sonidos de los 
animales.

Los delegados del grupo se disputaron la 
final con atrezzo incluido.

El ganador fue el miembro del grupo de 
las vacas.

Cada grupo aplicó la dinámica KungFu 
para romper el hielo entre los miembros.

Primeramente, los presentadores expusie-
ron la planificación diaria y a GAZE. Des-
pués, continuaron Oskar Usetxi y Maryse 
Lapilleurre dando un pequeño coloquio.

 L
 A
 N
 D
 I
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 G
  I
 D
 E
 I
 A
 K
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Al llegar la hora del café, nuestros invita-
dos no pararon de sacarse fotos en el pho-
tocall .

Los miembros de GAZE presentaros tres 
organizaciones sociales.

Las páginas en blanco terminaron llenas 
de post-it s después de una media hora de 
trabajo.

Cuando volvimos dentro, realizamos las 
presentaciones de las organizaciones y 
empezamos a desarrollar ideas

Para hacer las presentaciones de los gru-
pos, mediante un vídeo explicamos en qué 
consiste y cómo se hace el p itching .

 ...en un minuto cada grupo presentó las
suyas.

Así dimos fin a la mañana. Recopilamos 
un montón de ideas y lo pasamos en gran-
de todos juntos.

Ordenamos las ideas y...
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En ocasiones, además de los ya existentes 
muros físicos, tendemos a construir más 
obstáculos entorno a la cárcel. Nosotros 
creemos que en realidad ya hay bastantes. 
Dicho esto, el objetivo del taller realizado en 
la Universidad Tecnun fue dar a conocer el 
mundo de la cárcel y eliminar los prejuicios, 
es decir, destruir los mitos que hay. Para 
ello, necesitábamos información cercana, 
objetiva y real. Para satisfacer la falta de 
información, tuvimos a 4 invitados que co-
nocen bien y desde otro punto de vista las 
condiciones y situaciones de la cárcel de 
Martutene. Así, con la colaboración de los 
participantes y los invitados, organizamos 
4 mesas redondas para poder charlar libre-
mente sobre el tema.

La cárcel es una institución consentida por 
el gobierno donde ingresa toda persona que

haya cometido algún crimen. Tiene dos ob-
jetivos principales: garantizar la protección 
y posibilitar y facilitar la reinserción. Nor-
malmente la protección está garantizada, 
pero no es fácil cambiar las costumbres de 
todos los presos hasta lograr que cumplan 
con lo que la sociedad demanda. Además, el 
segundo objetivo resulta aún más difícil de 
cumplir si tienen un entorno social y familiar 
inestable.

Qué es un preso preventivo?

Después de la detención de alguien, cabe la 
posibilidad de ingresar en prisión durante 
cuatro años antes del juicio. Pero, ¿cuál es 
el problema? Que durante esos cuatro años, 
el detenido no tiene ninguna libertad y no se 
le puede dar ningún tipo de tratamiento de 
inserción.

Destruyendo mitos
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“Es muy importante controlar las palabras que 

utilizamos a diario para que no haya ninguna 

discriminación contra las mujeres que estén o 

no en la cárcel”

-Maria Jesus Laberdi Etxeandia - Mamen Gui-

merans, responsable de Hegaldi

“Teniendo en cuenta que la ley es igual para to-

dos, los extranjeros que no tienen amparo fuera 

de la cárcel merecen una atención especial”

-Brais Varela Asturiano, Cruz Roja

“En el Estado Español, se gastan 65 € al día por 

cada preso; en el resto de países europeos, en 

cambio, gastan como media 105 €. Causa de 

ello es la superpoblación de las cárceles.”

-Laura Pego Otero, UPV EHU Criminología

“Además de la pena que se me imputó por ley, 

tuve que cargar con otras dos: no podía ver a mi 

hijo y debía estar lejos de mi tierra.”

- Maite (María Teresa Valencia Posada), prota-

gonista del corto L a mochila Invisible .



Soy Brais Varela, técnico del departamento de 
intervención social de Cruz Roja Gipuzkoa y de-
sarrollo un programa de atención a las personas 
de procedencia extranjera privadas de libertad 
en el Centro Penitenciario de Donostia. Llevo 
desplegando esta atención desde el año 2004.

¿Cuál es tu labor en la cárcel de Martutene?

La labor que desarrolla Cruz Roja en el Cen-
tro Penitenciario consiste en atención social 
a los internos de procedencia extranjera y que 
carecen de redes sociales sólidas en el exte-
rior. También se desarrollan acciones de ase-
soramiento. El objetivo es garantizar que las 
personas ejerzan todos los derechos que la 
legislación establece sin que las situaciones de 
exclusión o de aislamiento social vinculadas al 
contexto migratorio supongan una merma en 
sus derechos y en las posibilidades de cambio y 
de resocialización.

¿En general, cuáles son las mayores dificultades 
que tiene una persona que está presa?

La situación administrativa de extranjería que 
influye en la situación penal y penitenciaria 
del interno/a, y le sitúa en una situación dife-
renciada respecto a la población autóctona 
(expedientes de expulsión y su influencia en el 
tratamiento penitenciario, gestiones consulares, 
denegaciones de autorizaciones de residencia), 
y la falta de redes sociales sólidas en el exterior 
desde las que diseñar un acompañamiento.

¿Qué dificultad añadida tiene una persona presa 
que es extranjera frente a una de aquí?

La condición administrativa de residencia 
regular de una persona extranjera queda con-
dicionada en muchas ocasiones a la ausencia 
de antecedentes penales. Por tanto a menudo 
las personas extranjeras penadas se enfrentan 
a procedimientos administrativos de expulsión 
que a su vez limitan las posibilidades de acceso 
a terceros grados, permisos ordinarios o libertad 
condicional y que les sitúan en una situación 
de desventaja respecto a la población penada 
autóctona. Así mismo las personas extranjeras 
suelen disponer de redes sociales más frágiles 
al no tener a su familia aquí lo que hace que no 
dispongan en ocasiones de acogidas para dis-
frute de permisos ni tengan visitas semanales 
ni ingresos de dinero etc. La estancia en prisión 
a veces supone un desarraigo de la persona 
extranjera que pierde todos los referentes de 
vinculación en el exterior que tenía previos al 
ingreso.

¿Qué tipo de ayuda suelen necesitar las perso-
nas presas extranjeras?
Cada caso es distinto pero dependiendo los 
casos suelen demandar asesoramiento por 
su situación de extranjería, apoyo emocional, 
asesoramiento jurídico, atención social, centros 
de acogida para poder disfrutar de permisos, 
participación en programas de inserción social, 
y terapéuticos, recursos sociales para la excar-
celación y en los contextos de mayor exclusión 
hasta elementos tan asistenciales como ropa o 
dinero o peculio para el economato para poder 
sufragarse tarjetas telefónicas,etc

Para finalizar, ¿qué te pareció el taller ‘Derriban-
do Mitos’ que organizó GAZE en Tecnun el 22 de 
abril?

Me pareció un taller muy positivo porque per-
mite trabajar aspectos que en la intervención 
del día a día se suelen dejar a un lado como 
por ejemplo la sensibilización. Más allá de la 
responsabilidad que toda persona debe asumir 
por los actos cometidos en los centros peni-
tenciarios se encuentran internas personas que 
presentan a menudo carencias y dificultades 
que la propia sociedad debe tener presentes, la 
resocialización es una tarea compleja y requiere 
de la implicación de toda la comunidad. Ta-
lleres como este permiten acercar la realidad 
penitenciaria, humanizar un sistema del que 
todos somos responsables como sociedad y así 
combatir el estigma de lo que supone la cárcel 
derribando mitos levantados desde la deshuma-
nización olvidando que las personas penadas 
son sujetos de derechos, y seres humanos con 
sueños y angustias como todos nosotros

Brais Varela
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El taller “Looking for innovation” se celebró el 29 de abril en el 
campus de Deusto, en San Sebastián.
GAZE y el grupo Manahmana colaboramos juntos en las 
dinámicas que existen para desarrollar proyectos. El taller 
comenzó con la dinámica llamada “ice breaking”: prepara-
mos una especie de yincana para informar y enseñar en qué 
consiste la filosofía de GAZE. Al acabar la dinámica, y tras 
realizar la presentación GAZE, fue el turno de Bego Maite, 
la delegada del grupo Manahmana. Nos explicó lo que es el  
“Visual Thinking”; en una frase, lo podríamos resumir de esta 
manera: “es un modo de exponer las ideas con la cual todos 
deben entender lo mismo”. Después de la explicación y para 
trabajar la técnica del “Visual Thinking”, cada grupo debía 
hacer frente a un reto:

- El equipo discoteca: “En una discoteca, cómo conseguir li-
gar en 30 minutos”.
- El equipo mundo: “Cómo dar la vuelta al mundo sin pagar 
un duro”.
- El equipo clase: “Cómo salir de clase antes de las dos”.

Tras desarrollar las ideas, cada grupo debía presentar los re-
sultados obtenidos de la dinámica mediante la técnica “Vi-
sual Thinking”. Concluimos el taller con un excepcional lunch 
.
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“Looking for innovation”



Aunque muchos piensen que el “Visual Thinking” 
es un concepto actual, comentaste
en el taller que data de mucho tiempo atrás. ¿Po-
drías explicárnoslo en pocas palabras?

Sí, así es. Antes de que el hombre hablara, reali-
zaba dibujos en las paredes de las cuevas para 
comunicarse entre ellos. Hoy en día también los 
niños puede dibujar imágenes antes de que em-
piecen a hablar. 

¿Qué les dirías a aquellos adultos que dicen que 
“pintar es cosa de niños”?

Les diría que sí, pero añadiría que no es sólo cosa 
de niños. “Pintar es para los artistas”, “yo no sé 
pintar”... Frases como ésas son muy comunes en 
nuestros talleres, pero se dan cuenta de que todos 
sabemos y podemos hacerlo. Todos hemos sido 
niños alguna vez; si repartimos pinturas de colo-
res a cualquier persona, aparecerá e ese niño que 
llevamos dentro y, con una sonrisa en los labios, 
empezaríamos a pintar.

¿Cómo aplicáis el “Visual Thinking” en Manahma-
na?

El “Visual Thinking” es una de las principales bases 
de Manahmana. Al debatir sobre temas importan-
tes y gordos en empresas y organizaciones, mu-
chas veces los conceptos no llegan a estar claros. 
Por eso mismo, a veces no basta sólo con hablar o
expresarse por escrito. Para entenderlo mejor, en 
el taller solemos poner un ejemplo muy simple: 

cerramos los ojos y tenemos que imaginarnos un 
gato. Cuando empiezan a describirlo, no hay nin-
guno que se parezca al otro. En Manahmana re-
sulta muy útil el “Visual Thinking” para todo tipo 
de proyectos, estrategias empresariales, nuevos 
productos y servicios, emprendedores, innovación,
etc.

Cómo ligar en 30 minutos, cómo dar la vuelta al 
mundo sin pagar un duro, cómo escaparse de su 
charla… Después de conocer el cómo, una pregun-
ta para terminar: ¿qué conclusiones sacaste en el 
evento de Deusto?

Que los jóvenes tienen un gran potencial y que con 
poco pueden llegar a demostrar mucho. A pesar de 
que el de Deusto fuera un taller exprés, surgieron
muy buenas ideas que se explicaron y estructura-
ron adecuadamente. Los jóvenes deberían de te-
ner más oportunidades para desarrollar su imagi-
nación. Yo me lo pasé en grande. Muchas gracias 
por la oportunidad brindada.
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Nos colamos en las clases de Educación Social 
para realizar nuestra actividad. Fito, el profesor 
de clase, nos brindó una oportunidad sin igual 
para poder desarrollar lo que queríamos. Hicimos 
lo mismo en dos aulas, una vez en euskara y otra 
en castellano.
El objetivo de la actividad era dar a conocer lo que 
es y se hace en Basherri de un modo dinámico y 
divertido. Para ello, tuvimos como protagonistas 
a Idurre y Aintzira que explicaron y denunciaron 
cómo violan los derechos tanto el modelo capita-
lista como el patriarcal y presentaron otros cuan-
tos basados en la filosofía de BasHerri.
A continuación, en grupos y con una dinámica de 
roles, pusimos en práctica todo lo aprendido an-
teriormente.
Para terminar, cada grupo realizó una presenta-
ción sobre lo hablado y después
de un pequeño debate dimos por finalizada la ac-
tividad.
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Con GAZE hacia Basherri
Comenzamos nuestro concurso en el pasillo 
que da al aulario para que no se nos enfriaran 
los pinchos calentitos y ricosricos que traji-
mos de FICE. Comenzamos a invitar a la gente 
que pasa por allí a participar en el concurso. 
Consistía en 3 fases: en la primera, les hacía-
mos 5 preguntas a cerca de GAZE; si pasaban 
la fase uno, obtenían una chapa y panfleto de 
Basherri de regalo. En la segunda fase, se les 
preguntaba sobre el consumo responsable y a 
modo de premio se les daba un pincho de FICE 
y la oportunidad de participar en un sorteo de 
2 cestas de comida. Para la última fase, pre-
paramos preguntas sobre Basherri, y en caso 
de responderlas correctamente, se llevaban 
una camiseta de Basherri o GAZE además de 
la oportunidad de participar en el sorteo de las 
cestas. Pero para poder ganar ese último pre-
mio, los participantes debían encontrar a otra 
persona que participara, para que el ciclo no 
terminara #gazestyle.
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EUTSI GOGOR EUSKARARI 
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El pasado 14 de Mayo organizamos el evento 
“Eutsi gogor Euskarari” (“Dale caña al euskara”) 
en el campus que la Universidad de Mondragón 
tiene en Bidasoa… ¡Menudo evento! ¡Aprendi-
mos cosas increíbles en el taller! Entre alumnos 
y profesores afrontamos con éxito los dos retos 
propuestos por AEK y, además, se animó mu-
cha gente del campus a participar: finlandeses, 
oiartzuarras, tolosarras… Gracias a todo ello, el 
ambiente y los temas trabajados fueron excep-
cionales. Surgieron muchas ideas interesantes 
que nos ayudaron a ver nuestra cultura desde 
otras perspectivas.

Antes de comenzar, hicimos una especie de c 
heckin por grupos. Puesto que nuestro emble-
ma tiene que ver con las cuerdas, utilizamos 
algunas para realizar esta actividad. A decir 
verdad, lo más interesante fue ver la habilidad 
de la gente… Al menos un cuarto de ellos termi-
naron por el suelo muertos de risa. Después, a 
través de un juego desarrollamos las excusas 
por las cuales no se habla en euskara. Para 
ello, tomando por base el juego de “Quién es 
quién”, cada uno se ponía el papel en la frente 
donde explicaban su motivo.

A continuación, cada uno contó su experiencia. 
Sabias que en Finlandia hay un idioma pareci-
do al euskara que se llama Sami? Allí también, 
sólo lo hablan los del norte. ¡Nosotros al menos 
no lo sabíamos! Por último, para terminar con el 
tema, hablamos sobre los modos que hay para 
poder utilizar más el euskara y escribimos un 
manifiesto entre todos los participantes para 
integrar el euskara en nuestro día a día. Y real-
mente fue un gran éxito: en GAZE escuchamos y 
hablamos en euskara más que nunca… ¡es una 
inmensa satisfacción ver los frutos consegui-
dos con nuestro proyecto!



Xabi Artola trabaja como profesor en AEK desde 
1995 y en los últimos tres años también ha sido 
responsable de la Korrika en Guipúzcoa. Visto 
que ha colaborado con GAZE en los proyectos 
de este año, esta vez no iba a ser menos y ha 
compartido estas palabras con nosotros:

¿Cuál ha sido la relación de AEK con GAZE?

He conocido a GAZE solamente este año. Se 
pusieron en contacto con nosotros para pedir 
nuestra colaboración en un proyecto, y acepta-
mos, ya que lo consideramos muy interesante. 
Participé en el evento organizado en el campus 
de Irún de la Universidad de Mondragón con el 
objetivo de desarrollar temas sobre el euskara y 

la Korrika.
Es muy gratificante ver que los jóvenes con su 
propia voluntad puedan organizar y realizar 
este tipo de eventos, además apostando por el 
euskara. Y nosotros ahora hemos recopilado y 
analizado todas las ideas y conclusiones, no las 
hemos robado, no, (jajaja), pero está bien sa-
ber cuáles son las ideas y puntos de vista que 
tienen hoy en día los jóvenes.
 
¿Cómo veis el futuro del euskara?

¡Vaya! No es una pregunta fácil. Según datos 
objetivos, cada vez más gente sabe euskara en 
la CAV. Por consecuencia, en las generaciones 
venideras todos sabrán euskara. Creo que te-
nemos la garantía de que todo el mundo sabrá 
euskara. Pero ésa no es la cuestión. No se trata 
de qué nivel tiene o cuánto sabe cada uno, sino 
de utilización. Ese es nuestro mayor reto.
El euskara no se perderá, estoy convencido. 
Actualmente el modelo A casi ha desapareci-
do en la CAV. Somos optimistas y seguiremos 
siéndolo. Es la utilización de la lengua lo que 
nos preocupa. Por otra parte, debemos de tener 

en cuenta que la Ley navarra sobre el euskara 
divide en tres la región, por lo que los alumnos 
pueden aprender euskara…¡o no! Dependerá de 
dónde vivan. Respecto a Iparralde decir que el
leuskara siendo una lengua no oficial, no recibe 
ninguna subvención, sólo impedimentos… Por 
desgracia, ese optimismo del que hablaba sólo 
se releja en la CAV.
 
¿Qué puede hacer a favor del euskara alguien 
que no pertenece a ningún grupo?

Vivir en euskara; si es algo deseado y elegido 
por uno mismo, ¡se puede hacer todo lo que se 
pueda! Tenemos que consumir en euskara, en la 
prensa, en televisión, en la calle… Por desgracia, 
no tenemos siempre la ocasión de hacerlo, pero 
recordad: tu primera palabra será la clave para 
determinar cómo será la relación con la otra 
persona. También está en tus manos vivir en
euskara. Pero por supuesto que no está sólo en 
tus manos y las nuestras, sino que también es 
responsabilidad de la administración, pues son 
fundamentales políticas lingüísticas adecuadas 
para poder mantener el euskara.
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GAZEketa es el concurso abierto que ha organizado este 
año GAZE donde los alumnos de educación superior de 
Guipúzcoa pueden participar. El objetivo este año tra-
ta de dar a conocer a GAZE y para ello los concursan-
tes debían explicar en qué consiste y proponer una idea 
para darlo a conocer. Las proposiciones se podían ha-
cer en cualquier formato, con total libertad. Para evaluar 
los trabajos con objetividad y antes de poner en marcha 
Gazeketa, establecimos los siguientes criterios de eva-
luación: La originalidad, la calidad del trabajo, la presen-
tación de la idea y el trabajo en grupo.

Teníamos que repartir tres premios según estos crite-
rios:
300 € ; para quien se adaptara mejor a la filosofía de 
GAZE.
200 € ; para el trabajo más original: se valorará sobre 
todo la imaginación.
200 € ; para la producción más elaborada: se valorará 
sobre todo la calidad.

Así pues, dimos por finalizado el plazo de entrega de los 
trabajos el 3 de Mayo. Tras evaluar todos y cada uno de 
ellos, decidimos que los trabajos merecedores del pre-
mio eran los siguientes:
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La gran ganadora de la GAZEketa fue 
María Torres con su proyecto PIZTU.



PIZTU por María Torres
y atractiva. PIZTU (“Enciende”, en euskara) encajaba a la perfección. Tenía que ser una tarjeta interactiva para que los 
alumnos se sintieran identificados y parte de ello. Debía de transmitir, por un lado, el color más utilizado y, por otro, la 
esencia de GAZE. Es una tarjeta de contactos que impulsa el boca a boca. Como se ve en la primera página, sólo aparece 
esta tarjeta. GAZE siempre lo tendremos PIZTUta (“encendido”, en euskara).

IZAN ZAITEZ GAZEkintzaile! por Marina Díez Arrizabalaga
 
Esta estudiante de ingeniaría de energías renovables ha desarrollado la idea de una yincana especial en la que todos pue-
den participar. Dado que el objetivo trata de dar a conocer GAZE, los participantes deberán pasar ciertas pruebas sobre 
nuestro programa para poder obtener puntos. El grupo o personas que más puntos consigan ganarán un viaje a Darmstadt 
(Alemania). Estas son algunas de las pruebas: limpieza de ríos o playas, encuestas sociales y manualidades hechas con 
material reciclado.

GAZEGUNA por Ander Arruabarrena, Javier Gonzalez eta Ander Isasmendi
GAZEguna o día de GAZE transcurre para dar a conocer GAZE entre los alumnos, y para ello lo presentaremos en 5 orga-
nizaciones. En esta actividad instalaremos un puesto muy divertido con colores vivos y atractivos. Allí es donde se les 
dará abrazos a los alumnos, se formará una red entre ellos para poder ganar premios. ¡Cuantos más abrazos se den, más 
premios se conseguirán!
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“No seas un mirador, sé un creador.”


