
 

 
Prácticas ecolingüísticas:  

QUÉ HACER PARE QUE NIÑOS Y JÓVENES VIVAN EN EUSKARA  
(AUNQUE YO NO HABLE EUSKARA) 

IKASTAROAREN EGITARAUA / PROGRAMA DEL CURSO: 

 

DÍA 1 EGUNA: 

 Iniciación: Preocupaciones y expectativas 

 Mundo sostenible: del mundo a casa  
o Modelo de desarrollo sostenible 
o Transformación social  

 Lenguas y hablantes: de casa al mundo  
o Lenguas del mundo, desde una mirada ecológica  
o Comunidades lingüísticas, hablantes y convivencia.  
o Diagnóstico y factores determinantes  

 Dinámica de grupo: Claves para el diagnóstico 

 PARA TRABAJAR EN CASA: “Diagnóstico de nuestra casa”  
 

DÍA 2 EGUNA: 

 Dinámica de grupo: sobre EJERCICIO I  

 Modelos mentales  

 Identidades libres (o no)  
o Lengua 
o Identidad individual y colectiva  

 Vulneración de derechos lingüísticos y sus consecuencias.  

 Dinámica de grupo: “Viaje de nuestros antepasados” 

 PARA TRABAJAR EN CASA: “Memoria lingüística de la familia”  
 

DÍA 3 EGUNA: 

 Dinámica de grupo: sobre EJERCICIO II 

 Adquisición y uso de lenguas 
o Socialización 
o Educación proactiva y proceso de aprendizaje de lenguas  

 Dinámica de grupo:  
o Mural de prácticas ecolingüísticas  
o Trabando situaciones que tenemos con niños y jóvenes en el día a día 

(ejercitándonos en el diálogo)  

 Cierre y conclusiones 



 

Prácticas ecolingüísticas:  
QUÉ HACER PARE QUE NIÑOS Y JÓVENES VIVAN EN EUSKARA  

(AUNQUE YO NO HABLE EUSKARA) 

Hemos diseñado y puesto en marcha este curso entre KUTXA EKOGUNEA y EMUN 

Aholkularitza con el objetivo de identificar y propiciar practicas lingüísticas 

ecológicas para situaciones que afectan a niños y jóvenes. Queremos que ellos 

elijan vivir en euskara y, para ello, identificaremos formas de intervención 

eficientes que podemos poner en marcha los padres y madres, profesorado, 

monitores y/o educadores.   

Empezaremos analizando nuestras propias motivaciones, competencias y 

conductas lingüísticas y tomaremos como punto de partida una aproximación 

ecológica hacia las lenguas, poniendo especial atención en el proceso de 

adquisición y socialización de las lenguas de niños y jóvenes. 

 

                                                        OBJETIVOS: 

 Conocer nuestra propia conciencia y prácticas lingüísticas y reflexionar sobre el 

efecto que tienen sobre nuestros hijos, hijas y/o alumnados. 

 Conocer los factores que afectan en la motivación, conocimiento y utilización 

del euskara de niños y jóvenes desde una mirada global y teniendo en cuenta 

las realidades locales en el territorio del euskara.   

 Identificar prácticas ecolingüísticas comunes que favorezcan el uso del euskara 

y el empoderamiento de niños y jóvenes.  

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA E INSCRIPCIÓN 

 

Lekua / Lugar: Kutxa Ekogunea Parkea (Donostia) 

Hizkuntzak / Idiomas:  Euskara o Bilingüe. En función del perfil lingüístico de los 

participantes, podrá impartirse en bilingüe. 

Egunak / Días: 8, 15 y 22 de noviembre de 2017 (miércoles) 

Ordutegia / Horario: 17:00 - 20:00 

Irakasleak / Profesoras: Itsaso Olaizola (KUTXA EKOGUNEA) y Ainhoa Lasa (EMUN) 

Izen-ematea / Inscripción: http://erreserbak.ekogunea.eus/ 

http://erreserbak.ekogunea.eus/

