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MUJERES CONVERSADORAS, 

HABLANDO PARA CONOCER Y CONOCERSE 

 

La Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona de Peralta atiende a la población 

de los cuatro municipios que la integran, Peralta, Marcilla, Funes y Falces, a través de 

los Programas de obligada implantación que establece la Ley Foral de Servicios 

Sociales 15/2006 de 14 de diciembre y la Cartera de Servicios Sociales de ámbito 

general de Navarra aprobada por Decreto Foral 69/2008 de 17 de junio. 

En concreto, nos vamos a situar en Falces, uno de los municipios de la 

Mancomunidad, situada en la Zona Media de Navarra. Falces cuenta con un 

importante movimiento asociativo y de colaboración y voluntariado, de siempre, 

existiendo asociaciones de todo tipo culturales (Radio, Teatro, Marionetas, Las 

Arcas,…), juveniles (El Punto, Bienaia,) deportivas (Futbol, balonmano), educativas 

(APYMA), musicales (Banda, Dantzas,…), Asociación de comerciantes,… 

Falces tiene un total de 2.325 habitantes. 323 personas son inmigrantes, de las cuales, 

286 (88,54%) de ellas proceden de Marruecos. En el Colegio de la localidad hay un 

40% de alumnado procedente de otras culturas y el 38% es de origen magrebí.  

 

En mayo de 2013  en la localidad de Falces, como consecuencia de varias situaciones 

de conflicto y hostilidad entre la población autóctona e inmigrada, se planteó desde el 

SSB junto con el Ayuntamiento y con el apoyo de la Sección de inmigración del 

Departamento de Política social la elaboración de un Plan de Intervención para la 

mejora de la convivencia en la localidad. 

Este Plan se concretó en: 

1. La creación de un Grupo Motor, encargado de analizar la situación y buscar 

soluciones. 

2. Elaboración de un Diagnóstico Social sobre la situación de convivencia en la 

localidad por parte de ese Grupo Motor. 

3. Y la puesta en marcha de una Mesa de Convivencia integrada por los agentes 

sociales, educativos, sanitarios, políticos, así como líderes y representantes 

comunitarios. 

En  septiembre 2014, se hizo la presentación del Plan de intervención, cuyo 

Grupo motor, ya creado, llevaba tiempo trabajando, y se explicó  la Mesa de 

convivencia desde donde se realizaron diferentes actuaciones y actividades en 

colaboración con diversos recursos sociales (asociación de mujeres de la localidad, 

estudiantes UPNA,...), servicios públicos (SSB, Ayuntamiento, Centro Educativo,…) y 

referentes de la localidad. Algunas de las actividades que entonces se pusieron en 

marcha fueron: 

- Sesiones formativas con mujeres inmigrantes (Cursos de castellano en 

varios niveles). 
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- Grupos de capacitación laboral (castellano) para hombres inmigrantes. 

- Jornada de convivencia. 

- Formación agentes sociales en Mediación Intercultural. 

- Mentorado Social  (Proyecto Ruiseñor). 

 

 

Tanto el Colegio de Falces, como el Servicio Social de Base, formamos parte del Plan 

de Intervención y en un acercamiento del Colegio y del Servicio social hacia las 

mujeres árabes que aprendían castellano, nos dimos cuenta de que algo no 

funcionaba bien, ya que después de un tiempo de cursos, las mujeres seguían 

teniendo mucha dificultad con el idioma, este seguía siendo una barrera muy fuerte y 

dificultaba la convivencia diaria, el acercamiento intercultural y los objetivos de 

acercamiento y conexión no llegaban. 

Ante esta situación, nos planteamos qué poder cambiar para solucionar estas 

dificultades que las mujeres árabes seguían teniendo de acceso a los recursos y la 

convivencia por el desconocimiento del idioma  

Muchas de esas mujeres tenían dificultades para entender las indicaciones del colegio 

de sus hijos, entender a los Servicios Sociales, sanitarios, o cosas tan cotidianas como 

hacer la compra o establecer relaciones sociales con sus vecinas. En este punto y 

aprovechando el tejido asociativo de Falces, se pensó en juntar a esas mujeres con 

otras de Falces con la finalidad de que se conociesen y hablasen entre ellas. Se 

contactó con un grupo de mujeres autóctonas que pudiesen estar interesadas en 

iniciar esta experiencia y que a través de la conversación pudiesen apoyar la 

adquisición del idioma, mejorar la convivencia y establecer relaciones y vínculos entre 

vecinos/as, favoreciendo así la interculturalidad. 

De esta forma surgieron los grupos de "Conversadoras"; se programó un modelo de 

enseñanza diferente al de hasta ahora; un grupo de mujeres de Falces voluntarias, 

participarían con mujeres árabes, conversando sobre temas actuales, hablando para 

conocer y conocerse, para aprender castellano y para aprender a entender sus 

diferentes culturas. 

El Proyecto se inició con cinco grupos, compuestos por mujeres de Falces, dos 

autóctonas unidas por afinidad, y tres, cuatro y hasta cinco de origen magrebí. 

Para seleccionar el grupo de mujeres árabes adecuadas, se priorizó a mujeres que ya 

habían participado en otros grupos de castellano y que tuvieran hijos en edad escolar. 

Los grupos funcionan de manera autónoma, se reúnen uno o dos días a la semana, y 

mediante la conversación sobre temas cotidianos CONVIVEN. 

Para el desarrollo de la actividad se cuenta con material escolar de alfabetización, 

facilitado por el Colegio de Falces y los locales municipales cedidos por el 

Ayuntamiento. 
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El coste económico del material de alfabetización está subvencionado por el Servicio 

Social, el Ayuntamiento colabora con una gratificación, al final del curso, para las 

mujeres voluntarias. 

 

Los objetivos de esta actividad son: 

- Mejorar la convivencia del colectivo de mujeres árabes en Falces. 

-Adquirir el conocimiento del idioma. 

-Favorecer las relaciones con otros grupos de mujeres. 

-Facilitar el acceso a los recursos comunitarios. 

-Eliminar los prejuicios de una cultura sobre otra.  

-Fomentar el voluntariado en la comunidad. 

 

Con el transcurso del tiempo, se han ido consiguiendo otros objetivos fruto de la 

relación de convivencia de estos grupos, objetivos que se consideraban menos 

importantes  pero que con el tiempo  han pasado a ser principales.  

Se ha conseguido pasar de una relación multicultural a una relación intercultural, 

donde todas han mejorado su convivencia, eliminado prejuicios y posicionándose 

desde una situación de igualdad. 

Lo innovador de este Proyecto es que rompe con la adquisición de conocimientos de 

manera vertical, apostando por el aprendizaje interactivo, aprendiendo desde la 

cotidianidad y la práctica, favoreciendo las relaciones personales, de diferentes 

colectivos y trabajando desde la necesidad. 

La riqueza de esta actividad está en las personas implicadas y es ahí donde habría 

que poner todos los esfuerzos para su éxito. 

Creemos que este Proyecto sería aplicable en otras zonas, con un porcentaje de 

población inmigrante alto y en las que se cuente con un tejido asociativo comunitario 

implicado. El coste económico es mínimo y la organización logística no es complicada. 

Este año se ha iniciado en Marcilla. 

 

 

 

MAITE IGÚZQUIZA INSAUSTI 

Educadora Social 

 


