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¿QUE ES HAZIZ HAZI?
Haziz Hazi es una asociación creada a principios de 2016 con un fin claro: Ser punto de
encuentro para todas aquellas personas y entidades que se mueven en el ámbito de
la educación no convencional. Tal y como queda reflejado en su subtítulo, “Red de
educación, crianza y acompañamiento”, la asociación aspira a servir de puente entre
profesionales, familias, espacios educativos, asociaciones y proyectos que tienen en
común la defensa de unos VALORES:
1. VISIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA, teniendo en cuenta sus capacidades,
talentos, emociones, necesidades, limitaciones, motivaciones e intereses.
2. FOMENTO DEL APRENDIZAJE NO DIRECTIVO. El aprendizaje auténtico surge
del interior de la persona hacia fuera. El propio interés y motivación de la
persona es motor del aprendizaje.
3. RESPETO A LOS DIFERENTES RITMOS DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE
4. ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS VITALES. Aprendizaje como proceso vital
inherente a la persona en todas las etapas de la vida.
5. VALOR DEL ERROR como parte del aprendizaje.
Y la persecución de unos FINES:
1. Ser vehículo de INTERLOCUCIÓN con Administraciones e Instituciones.
2. Realizar una tarea de DIVULGACIÓN sobre los diferentes tipos de educación
activa, libre, alternativa, promoviendo, apoyando y organizando jornadas,
charlas, cursos y talleres.
3. COMPARTIR experiencias entre asociados y asociadas.
4. Ofrecer ASISTENCIA MUTUA entre lxs socixs y, si fuese económicamente
viable, ofrecer ASISTENCIA LEGAL de un profesional.
5. RESPALDAR a las personas y proyectos de la asociación.
6. FACILITAR LA CREACIÓN de nuevos proyectos educativos integrales.
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Compartiendo dichos fundamentos, diferentes perspectivas, enfoques, ideologías y
maneras de vivir la educación son bienvenidas en la red de Haziz Hazi; desde nidos
familiares hasta escuelas libres pasando por homeschooling, pedagogías activas, etc.

1. ¿CÓMO Y CUÁNDO NACE HAZIZ HAZI?
La asociación Haziz Hazi nace oficialmente tras un recorrido de más de tres meses de
trabajo y de conversaciones. La idea moviliza desde el primer momento a gran número
de proyectos y de personas dedicadas a la educación, la crianza y el acompañamiento y
finalmente, en el mes de febrero, un nutrido grupo de socixs fundadorxs firma acta
constitutiva y estatutos. Desde aquellas primeras conversaciones Haziz Hazi ha estado
en constante crecimiento y, a día de hoy, los proyectos integrantes de la plataforma
son los siguientes:
1. PLISTI-PLASTA (Ozaeta, Araba)

2. GUTXINAKA-GUTXINAKAVitoria-Gasteiz)
3. MARA-MARA. Espacio de Crianza y Familia / Hazkuntza eta familientzako
gunea(Sopela, Bizkaia)
4. EDUKI ELKARTEA(Balmaseda, Bizkaia)
5. LA BRÚJULA DE LEONARDO (Trapagaran, Bizkaia)
6. XIXUPIKA SLOW CENTER (Bilbao)
7. ZAPABURU ESKOLA (Donostia, Gipuzkoa)
8. PIXKANAKA KOOP. ELKARTEA (Bilbao, Bizkaia)
9. ALE - Asociación para la libre educación ( Madalen Goiria).
10. UMERRI (Garai, Bizkaia)
11. BIHUOTZ INGURU BASO ESKOLA (Donostia, Gipuzkoa)
12. ARGANTZON IKASTOLA (La Puebla de Arganzón, Treviño, Burgos)
13. LANDABASO ESKOLA AKTIBOA (La Herrera, Zalla, Bizkaia)
14. PINUDI (Gorliz, Bizkaia)
15. BARRASKILO (Laukiz, Bizkaia)
16. AIURRI MONTESSORI (Vitoria-Gasteiz)

2. FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN:
Una vez constituida de manera oficial, Haziz Hazi pasa a ser una asociación abierta a la
que, mediante el cumplimiento de unos requisitos básicos (ficha de socix, aceptación
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expresa de valores y fines y pago de una cuota anual) cualquier persona puede
adherirse a nivel particular. Además, existe también la posibilidad de formar parte de
la misma en representación de una asociación, proyecto o espacio educativo.
El ámbito de influencia de la asociación Haziz Hazi es estatal. De esta manera, puede
acoger a familias, personas y proyectos de territorios que, aún no perteneciendo
administrativamente a Euskal Herria, sí que se sienten cerca, sea en el sentido
geográfico o en el afectivo.
Más información:
www.hazizhazi.org
www.facebook.com/hazizhazielkartea
hazizhazielkartea@gmail.com

2017/05 · Dosier Haziz Hazi, Jolasgune 2016 y planteamiento 2017.

4

¿QUÉ ES jolasGUNE?
JolasGUNE, la Fiesta del Juego de Haziz Hazi, es una fecha de referencia en el
calendario de eventos lúdico-educativos de Euskal Herria.
Se trata de un encuentro a medio camino entre la reivindicación y la fiesta, con motivo
del Día Internacional del Juego el 28 de mayo, en el que llamamos a participar todos
los agentes del cambio educativo: Familias, profesionales, asociaciones, y todas
aquellas personas o entidades que se sientan vinculadas a esta ilusión por renovar el
paradigma de la educación.
La finalidad del JolasGUNE es abrir un espacio en común para madres, padres, niñxs,
profesionales de la educación y del acompañamiento, asociaciones, proyectos, etc. La
intención es poner a todas estas personas y entidades en contacto, favorecer el
intercambio de intereses y experiencias, acercar proyectos atractivos e innovadores a
familias interesadas que quizás no tendrían fácil acceso a ellos por las vías
convencionales, y también abrir espacios de interconexión y aprendizaje entre los
propios proyectos. Y todo ello en un ambiente eminentemente festivo y, por supuesto,
lúdico.

1. ORIGEN DE jolasGUNE
El domingo 29 de Mayo de 2016, Haziz Hazi celebró en Ozeta (Araba) un encuentro
que sirvió de presentación en sociedad y que además se convirtió en cita obligada y en
protagonista de su calendario anual de actividades: La I Jornada de Educación, Crianza
y Acompañamiento o JolasGUNE 2016.
Ya en esta primera edición quedó claro que JolasGUNE no era un evento puntual; que
había nacido con vocación de repetirse y que cubría una necesidad y social patente. La
primera Fiesta del Juego de Haziz Hazi fue un éxito claro tanto en asistencia como en
participación y supuso un impulso para el crecimiento de la asociación y para la unión
el compromiso de sus miembros.
Bajo el lema Hasi jolasten, jolasten haziz, este primer Jolasgune quiso ser la primera
de muchas más ediciones dedicadas a visibilizar una idea básica: el juego ha de ser el
eje vertebrador de la nueva educación que está por venir. Una educación más activa y
creativa, más libre, más respetuosa, más centrada en la persona y en sus procesos
vitales, más orientada al crecimiento global que al mero resultado académico, más
amable y más lúdica. La idea de que sólo desde estas nuevas perspectivas educativas
podremos construir para nuestros hijos e hijas un futuro mejor y más justo.
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2. DÓNDE Y CUÁNDO
Jolasgune2016 se celebró el
domingo 29 de Mayo, de 11.00
a 19.00, en Ozeta (Araba), en las
campas del polideportivo de
Barrundia.
La fecha se escogió teniendo en
cuenta su coincidencia con el
Día del Juego que se celebra a
nivel mundial el 28 de Mayo.
En cuanto al lugar, se escogió
esta localización porque en
dicho polideportivo se
encuentra el local de PlistiPlasta, uno de los proyectos
educativos miembros de Haziz
Hazi e implicados en la
organización del evento.
Además presentaba una serie de
características ideales para la celebración de la fiesta, tales como:
• Gran extensión de espacio exterior natural. Terreno natural con arbolado y
sombra para situar los distintos stands, zona amplia para actividades de
movimiento, zona boscosa cercana para rutas en familia…
• Recinto cerrado y seguro. Se trata de un espacio verde perfectamente
delimitado y señalizado.
• Disponibilidad de un espacio cubierto (frontón) para poder celebrar la fiesta
incluso en circunstancias meteorológicas adversas.
•

Accesibilidad y facilidad de aparcamiento.
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3. PLANTEAMIENTO Y PROGRAMA FESTIVO
La Jornada tuvo lugar en un espacio abierto en plena naturaleza, y giró en torno a un
programa de espacios y actividades que pretendía satisfacer las necesidades de juego
de todo tipo de personas, de cualquier edad (bebés, niñas, adultos) y de variados
intereses. Hubo grandes áreas de juego libre, talleres variados, paseos por el bosque,
charlas, música, txosna con pintxo-pote, rincones de debate e incluso una alubiada
popular.
La asociación Haziz Hazi y los proyectos que la conforman diseñaron un programa de
actividades de manera colaborativa buscando generar una oferta lo más variada y
completa posible. Cada proyecto se encargó de ofrecer una o varias actividades
representativas y acordes con su naturaleza y peculiaridades. Así, Zapaburu Eskola y
Xixupika dispusieron zonas de juego para niñxs de 1 a 6 años, Gutxinaka-Gutxinaka
organizó una sesión de movimiento y expresión en familia, Plisti-Plasta enseñó a todxs
lxs interesadxs a encender un fuego con elementos de la naturaleza, Eduki creó un
rincón de juegos de mesa para adolescentes, La Brújula de Leonardo preparó un taller
con cartón… Haziz Hazi por su parte gestionó dos charlas abiertas, una de ellas
ofrecida por Madalen Goiria, experta en los aspectos legales de la educación en casa, y
la otra por Miren Alaña, psicopedagoga experta en comunicación respetuosa e
instructora del Modelo Thomas Gordon.
Además, y dado que la plataforma aprovechó este evento para presentarse de manera
pública, se instaló también en el recinto un stand con información sobre la misma y
también otros tantos stands de sus proyectos participantes. En todos ellos, y también
en el de Haziz Hazi, se pudo charlar con las personas responsables, conocer de primera
mano sus trayectorias, su funcionamiento y objetivos.
Cabe destacar un par de aspectos importantes:
• JolasGUNE 2016 solo se publicitó a través de redes sociales y en el ámbito
cercano a los proyectos miembros de la asociación. No hubo presencia en
medios, ni publicidad.
• Todo el peso económico de la organización del evento corrió a cargo de la
asociación. No hubo patrocinador comercial de ningún tipo ni se contó con
ayudas o apoyos institucionales.
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Programa jolasGUNE 2016:
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4. VALORACIÓN DE LA JORNADA:
A pesar de la falta de experiencia, de la falta de patrocinio y publicidad, y a pesar
también de la lluvia y el viento, es justo reconocer que JolasGUNE 2016 fue un gran
éxito. Que discurrió de una forma positiva y dejó, tanto a la organización como a las y
los participantes, con muy buen sabor de boca.
Con una asistencia aproximada de 500 personas repartidas durante toda la jornada, las
previsiones más optimistas de Haziz Hazi se superaron con creces.
La mayor afluencia de público se dio en las primeras horas mientras que por la tarde,
tras la comida, el goteo de asistentes fue haciéndose cada vez menor.
La alubiada popular agotó existencias y también la txosna trabajó a buen ritmo en
algunos momentos.
Charlas, talleres y actividades se llenaron de público y la respuesta recibida a posteriori
por Haziz Hazi fue verdaderamente alentadora. Un claro ejemplo de ello, las palabras
que Madalen Goiria dedicaba en su blog al JolasGUNE justo al día siguiente de su
celebración:
“Haziz Hazi, la Red de Educación, Crianza y Acompañamiento, ha superado la
prueba de fuego, su puesta de largo en sociedad, con sobresaliente. Lejos de
Bilbao y de Bizkaia, en Ozaeta, un pequeño pueblo situado estratégicamente
en el centro de la CAV, la jornada de ayer el JolasGUNE, atrajo la participación
de 200 familias, 400 adultos y 150 niños y niñas. Esto no ha hecho más que
empezar y las propuestas para seguir trabajando son muchas y de corte
variado. Desde aquí apoyaremos en todo momento su desarrollo y las
actividades que se vayan a realizar.”
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5. jolasGUNE 2017:

Con la experiencia del JolasGUNE 2016, Haziz Hazi proyecta la celebración de la
segunda edición de esta Fiesta del Juego; y lo hace con las siguientes premisas:

DÓNDE Y CUÁNDO:
El cuándo se mantiene estable ya que la coincidencia con el Día Mundial del Juego, el
domingo 28 de Mayo, es algo que da sentido a la celebración.
En cuanto al dónde, Haziz Hazi tiene interés en que JolasGUNE se convierta en una
fiesta itinerante, esto es, que cada año pueda celebrarse en un pueblo diferente y
también en territorios diferentes. Dado que la pasada edición se celebró en Araba, en
esta ocasión se piensa que Bizkaia puede ser la opción más acertada por la
concentración de proyectos socios.
La ubicación óptima para ésta y las sucesivas ediciones, eso sí, ha de cumplir las
condiciones mínimas que ya se cumplieron en la primera Fiesta del Juego:
• Gran extensión de espacio exterior. Preferiblemente con áreas diferenciadas
para los distintos ambientes y usos.
• Recinto cerrado y seguro. Bien señalizado, a poder ser cercado o vallado, etc.
• Disponibilidad de un espacio cubierto para poder celebrar la fiesta incluso en
circunstancias meteorológicas adversas.
•

Accesibilidad y facilidad de aparcamiento.

Todo esto fue determinante para el éxito de JolasGUNE 2016 y, por ello, estas mismas
condiciones son las que Haziz Hazi considerará imprescindibles a la hora de escoger
las futuras ubicaciones del JolasGUNE.
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Para el jolasGUNE 2017 se plantea la celebración en el Parque de Artaza de Leioa por
las siguientes razones:
• Gran parque con zonas de aspecto natural y delimitado.
• Concentración de interés por pedagogías innovadoras en esta margen de la ría.
• Emplazamiento en el límite de Leioa y Getxo junto a la sede de la asociación
(Getxo).
• Proximidad de estaciones de metro para facilitar el acceso sin vehículos.
• Facilidad de aparcamiento en el perímetro en días festivos.
• Posibilidad de contar con espacio cubierto cercano.

PLANTEAMIENTO Y PROGRAMA FESTIVO:
Al igual que en la pasada edición, Haziz Hazi y sus proyectos vinculados se encargarán,
en la misma línea de la edición de 2016, de preparar una programación que se adapte
y satisfaga a todas las personas que se acerquen. Así, stands informativos, charlas,
coloquios, talleres, música etc. volverán a estar presentes, con la novedad de un
pequeño mercado y un foodtruck que se encargará de preparar la ya tradicional
alubiada popular.
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Programa jolasGUNE 2017:
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