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Proyecto galardonado en la categoría de innovación con el primer
premio en los Premios Internet & Euskadi Buber Sariak 2015
ÁREA DE ACTUACIÓN
VINCULACIÓN
EJES

CON

FECHA
DE
FINALIZACIÓN

INICIO

#EducaciondeCalle #StreetWork #ActivacionJuvenil
LOS Eje-Diálogo 2. El Esta(R) de la Educación Social

Y 2014-2016

POBLACIÓN Y PROVINCIA Vitoria-Gasteiz | Araba
EN LA QUE SE DESARROLLA
LA EXPERIENCIA
DESTINATARIOS/AS

Jóvenes participantes, ciudadanía, centros educativos, agentes
comunitarios, profesionales, artistas urbanos, ...

OBJETIVOS GENERALES Y
Vincular mundo real y entorno virtual utilizando el libro
ESPECÍFICOS
DE
LA “Nubes de tiza” como vehículo de las diferentes acciones.
EXPERIENCIA

Desarrollar un pensamiento crítico en referencia a su vida
escolar y personal.

Desarrollar y poner en práctica competencias sociales y de
comunicación.

Fomentar una participación activa en el entorno virtual a
través de sus vivencias personales.

Conectar y configurar una red de dinamización comunitaria.

Educar en el buen uso de las nuevas tecnologías y de las
Redes sociales.

Fomentar la creatividad a través del arte (música, vídeo,
fotografía, graffiti,…)
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA 12Nubes es una propuesta de innovación socioeducativa que
ACTUACIÓN
vincula la acción educativa formal con la del espacio no formal
promoviendo la reflexión en red y la participación de la
ciudadanía. Utilizando estrategias de activación, participación y
creación juvenil como ejes vertebradores del proyecto. El
proyecto, desarrollado desde el Programa Municipal de
Educación de Calle de Vitoria-Gasteiz y que gestiona la entidad
“IRSE araba”, recorre 12 temas sociales fomentando el debate y
la creatividad en la Red, en las aulas y en la calle. El proyecto
tiene su epicentro en el Servicio Social de Base de la zona de El
Pilar de Vitoria-Gasteiz y la participación de un grupo importante
de jóvenes comprometidas con el proyecto. La idea se inspira en
el libro “Nubes de Tiza” del profesor Jesús Manuel Septien, quién
se mantiene implicado en su desarrollo y, junto con él, se ha
desarrollado una participación en red de numerosas personas
entre jóvenes y profesionales, organizaciones y centros
educativos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El diseño web está
desarrollado por Saregune, utilizando la plataforma Wordpress y
software libre.
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DE

LA 12Nubes se presenta como una experiencia pedagógica integral.
Integral porque pretende integrar la acción educativa en el mundo
virtual con la acción en el mundo real, la educación formal con la
no formal, partiendo de una red creciente de personas cercanas y
‐ Antecedentes
abriendo la experiencia a las potencialidades de la Red. Está
impulsado de forma conjunta por el Programa Municipal de
‐
Contenidos‐Estrategias‐Actividad Educación de Calle de Vitoria-Gasteiz – gestionado por la
asociación IRSE Araba – y J. Manuel Septien, autor de la novela,
es
y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
Departamento de Políticas Sociales- Servicio de Acción
Comunitaria .La iniciativa se promueve inicialmente en el
entorno de un grupo de adolescentes estudiantes de la ESO de un
Instituto de barrio de Vitoria-Gasteiz y la acción principal se basa
en la lectura comprensiva del libro “Nubes de tiza” (Manuel
Septien Ortiz, Ediciones del Serbal, 2013), una novela que aborda
temática cercana al mundo joven. La acción se desarrolla en un
Instituto que presenta grandes similitudes con el que se
encuentran escolarizadas, describiendo su vida cotidiana, desde la
perspectiva de un director de Centro, y reflejando una temática
actual y cercana. ”12Nubes” se plantea como una herramienta de
reflexión, autocrítica y cambio, utilizando un conjunto de
acciones socioeducativas de un amplio espectro (creación y
participación en un blog, presentación del libro, trabajo grupalindividual, utilización de distintas expresiones artísticas:
fotografía, graffiti, música, …)… y en el que se pretende la
participación de distintas personas (el propio autor del libro, un
educador social vinculado al entorno, un grafitero que nos
ayudará con las ilustraciones, varios jóvenes raperos que pondrán
audio a las reflexiones) e instituciones (sociales y educativas, del
entorno formal y el no formal) y, cómo no, un grupo importante
de jóvenes comprometidas con el proyecto. Esta propuesta
pedagógica se define como una “acción tutorial en la Red”, que
integra el mundo virtual y real de los y las jóvenes, donde
contamos con la complicidad de J. Manuel Septien, maestro y
escritor, que será el encargado de desarrollar esta tutoría virtual.
Las “12nubes” se proponen como doce temas, desarrollados en el
libro y seleccionados por los y las jóvenes, incorporando
temáticas de su interés y que centrarán dicha acción tutorial. La
herramienta
Blog
propone
las
diferentes
“nubes”,
referenciándolas a un pasaje del libro, una foto representativa, un
breve comentario del tutor que invita a la participación, la
reflexión de un experto/a y un graffiti de una nube en doce
paredes del barrio. El papel del tutor es el de dinamizar, moderar
e integrar conocimientos y experiencias desde los distintos
ámbitos educativos. Para apoyar esta labor tutorial se cuenta con
12 especialistas, referentes de la ciudad, en las diferentes
temáticas a abordar. Simultáneamente, se desarrollarán sesiones
de tutorías con grupos aula reales, de varios Institutos de la
ciudad, que abordan las diferentes “nubes” y utilizarán el soporte
del Blog como herramienta de trabajo. Todo ello en soporte web
y redes sociales: Twitter, Flickr, Facebook, Youtube, Instagram,
Goear, etc...
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La iniciativa 12Nubes consiste en una experiencia pedagógica
que trata 12 temas basados en el libro “Nubes de tiza”, del
profesor José Manuel Septien, uno de los impulsores del
proyecto. Tras una actividad de lectura comprensiva del libro, un
grupo de jóvenes identificaron y seleccionaron 12 temas que
aparecen en la novela para trabajar en base a ellos. A partir de
ahí, cada una de las nubes-temáticas se trata desde diferentes
perspectivas: con actividades en el aula, mediante la creación
artística y en el blog online del proyecto. Las “12Nubes” son:
1. Una de peleas…(el acoso escolar y la convivencia entre
iguales)
2. Esos extranjeros que…(lo que algunas personas llaman el
problemas de los “inmigrantes” y otras interculturalidad)
3. “Tabaco, marihuana, alcohol, pastillas,…” Esa complicada
convivencia.
4. El mundo de los profesores y las profesoras (aprender a
conocerlos para entenderlos).
5. Las amenazas de las Redes Sociales? (La presencia de un
mundo no tan virtual).
6. Amores y desamores (lo que no se enseña en las aulas y se
aprende en los patios).
7. Cómo nos influyen los problemas familiares,… y los divorcios
qué? (lo que ocurre fuera de las aulas y pesa como una losa).
8. Amistades adolescentes (“haciendo amigos” y enemigos).
9. Hablamos de eso?, de sexo (lo que no se enseña, pero se
aprende?).
10. Lonjas, bajeras,… autogestión juvenil? (los espacios fuera de
los centros escolares, ¿escuelas de convivencia?
11. Nos hacemos pira?. Expulsiones y sanciones. (¿Se puede
intervenir en la organización escolar? Aprender a ser
responsable).
12. Abusos y violencia sexual. Tenemos algo que decir? (Existen
temas tabú que hay que hablar con alguien ¿a quién pedir
consejo?
Actores sociales y educativos implicados: Jóvenes de 12 a 20
Y/O años, artistas locales, agentes sociales, Centros Educativos,
QUE entidades locales (Saregune, Emaize, Ai Laket!), recursos
municipales (Asexoria), técnicos municipales (Norabide, Servicio
Social de Base, técnico Drogas y Salud Pública),…
Equipo de trabajo: Grupo motor, Carlos Cordovilla (Educador
de calle) y J. Manuel Septien (escritor y docente), grupo de
jóvenes lectoras (encargadas de realizar parte los contenidos del
blog); equipo Saregune (diseño Web), equipo de expert@s, artista
gráfico Sinpa (Diego Berruguete), vari@s raper@s vitorian@s,
varios estudios de grabación gestionados por jóvenes (grabación,
edición y producción de sonido) grupo de cultura urbana Cuarzo
Posse (jóvenes de 14 a 17 años) y un grupo de jóvenes en tareas
varias.
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COORDINACIÓN CON LOS La coordinación del Equipo 12Nubes corre a cargo de los
AGENTES IMPLICADOS
educadores de calle que gestionan el proyecto, manteniendo
encuentros de trabajo, de toma de decisiones, de intercambio de
metodologías, de formación,….

RECURSOS MATERIALES

CRITERIOS
EVALUACIÓN

Libro "Nubes de Tiza", web (saregune),...., Cada Nube-tema se
agrega en el blog apoyada con material audiovisual elaborado por
diferentes grupos y colectivos juveniles. Las Nubes van
acompañadas de una canción, un álbum de fotos, un vídeo, un
graffiti y un archivo PDF con material de apoyo para
profesionales.

DE Proceso, impacto, participación, red, evidencia 2.0, ...

COSTE Y FINANCIACIÓN (si Programa Municipal de Educación de Calle de Vitoria-Gasteiz
procede)
INNOVACIÓN
POSIBILIDAD
TRANSFERENCIA
OBSERVACIONES

Y Entorno web: www.12nubes.kalezkalevg.org
DE

Recientemente ha sido galardonado en la categoría de innovación
con el primer premio en los Premios Internet & Euskadi Buber
Sariak 2015 promovidos por la Asociación Internet & Euskadi,
que reconocen a los mejores proyectos tecnológicos en Euskadi:
http://www.spri.eus/es/actualidad-spri/noticias/tics-la-13aedicion-de-buber-sariak-ya-tiene-ganadores-a-los-mejoresproyectos-tecnologicos
Proyecto seleccionado en la guía DuIN!! Es una "Guía Catálogo
virtual” dirigida a agentes sociales y educativos de nuestra ciudad
que trabajan con jóvenes comprendidos entre los 12 y 18 años. Su
objetivo es abordar la resolución positiva de conflictos entre las
personas jóvenes, de una manera fresca, desenfadada,
participativa y novedosa.
http://www.vitoriagasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/27/47/62
747.pdf
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