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Roberto Gutiérrez
Respecto de mí

Soy un diseñador gráfico muy conocido por un grave error: predije que iba a cambiar el
mundo en tres meses. En defensa de mi mismo tengo que decir que soy de Bilbao. En
Bilbao el que más y el que menos ha pensado que iba a cambiar el mundo así: entre el desayuno y el hamarrateko. Somos así.
Estuve trabajando como ‘diseñador gráfico’ en la asociación socioeducativa gitana de Bilbao
‘Kale Dor Kayiko’. Por eso la URL de mi web es: www.elpayoquedibuja.info. Soy diseñador
gráfico. Sí tengo que ser sincero sí quise cambiar el mundo en tres meses. Lo que no soy es
un diseñador gráfico muy conocido.

Más información:
Tfl: 630 121 822
roberto.correo.e@gmail.com

Sobre mí:
www.elpayoquedibuja.info

Sobre el proyecto:
www.olentzero.online

Respecto de Olentzero tengo que decir que trabajar con él es extraordinario. Te pregunta
‘¿Qué necesitas?’... No te pide nada: cree en ti.
Olentzero saca lo mejor de nosotros mismos, tanto cuando somos niños como cuando
somos mayores...
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1: Descripción

Objetivo
El cuaderno ‘mágico’ de Olentzero proporciona a los padres y madres una herramienta educativa, útil y práctica con el objetivo de ayudarles en la educación de sus hijos e hijas en la
época de su vida en la que más importante es esa ayuda: los primeros años de la infancia.
Al mismo tiempo es una idea sencilla y simpática que a los propios padres les hará sonreír y
que ayudará a mantener presente a Olentzero durante todo el año, no únicamente las
semanas previas a la navidad.

El cuaderno ‘magikoa’ de Olentzero

Descripción breve
de la idea.
Olentzero lo va a saber de todas formas, pero todo lo que escriben aita o
amatxu en él, le llega directamente a la pantalla del ordenador de Olentzero. Le aparece una notificación DIRECTA con lo que los padres han escrito.
Igualmente lo hubiera sabido, lo único que así se entera INMEDIATAMENTE. No solo de lo que los niños hacen mal, también los aitatxos o las amatxus pueden escribir lo que los más pequeños y pequeñas han hecho bien.
Incluye 10 consejos HANDIAS de Olentzero para que las cartas lleguen
antes y otros aspectos muy prácticos y en el que Olentzero explica además
a los niños qué es lo importante para él. Los papás y las mamás pueden
leérselos antes de irse a dormir. Es muy importante que los cumplan si quieren que Olentzero les lleve regalos y no carbón. Olentzero los tendrá muy
en cuenta.
El cuaderno ‘magikoa’ de Olentzero es un sencillo cuaderno de 180 páginas
en las que los padres pueden escribir lo que ocurre en el día a día. Incluye
10 consejos ara que se los lean a los niños antes de irse a dormir y una
sección para apuntar los logros.
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¿Por qué es importante este
proyecto? ¿Qué aporta?
Es un cuaderno mágico para que los aitas y las amatxus escriban lo que sus hijos hacen
mal y creen que es importante que lo sepa Olentzero INMEDIATAMENTE. Olentzero lo va
a saber de todas formas, pero de esta forma le llega un aviso a su portátil.

• Xabier no quiere comer la verdura. ¡Y ya es la segunda semana!
• Nerea no quiere irse a dormir y ya es su hora.
• Aritz vuelve a estar jugando con el móvil. Y ya les has dicho que a ti no te gusta.

No solo lo negativo. Los padres pueden utilizar el cuaderno ‘magikoa’ también para contarle a Olentzero lo que han hecho muy, muy bien:
• Leize ha hecho los deberes pronto este fin de semana.
• Gorka ha recogido su habitación. Y ya es la segunda semana seguida que lo hace.
• Irune se ha levantado pronto para ir puntual al cole.
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El cuaderno ‘magikoa’ de Olentzero

Útil y práctico
Una herramienta
pedágogica para
ayudar a los niños
en su aprendizaje

El cuaderno ‘magikoa’ es una herramienta educativa para los padres que les permite repasar
semanalmente con sus hijos cuáles son los progresos que éstos están realizando en su día
a día.

Permite un día a
la semana repasar
en qué están
mejorando y en
qué tienen que
mejorar mucho
todavía
Los aitas pueden dedicar un día a la semana antes de que sus hijos se vayan a dormir para
ver en qué aspectos han mejorado, felicitarles por ello y contárselo a Olentzero para que
éste lo vaya teniendo en cuenta; y en cuáles en cambio deben de mejorar mucho todavía.
El cuaderno ‘magikoa’ permiten a amatxu y a aitatxo hablar a sus hijos, sobre VALORES.
Valores importantes: sobre el esfuerzo, sobre la importancia de intentarlo, frente a únicamente quedarse en si lo hemos conseguido o no. La importancia de aprender a esforzarse.
La importancia de aprender a aprender. Permite a los padres COMUNICARSE con sus hijos.
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La educación de los hijos no es únicamente decirles qué
hay que hacer y qué no. Es ir hablándoles de todo aquello
que es relevante para los niños cada semana,

pero... ¿cuándo?...
El cuaderno ‘magikoa’ les da la posibilidad a los padres y a las madres encontrar un momento antes de ir a dormir, o en otro horario si les viene mejor, para hablar con ellos sobre
todo aquello que ellos creen que es importante ir explicándoles a sus hijos a medida que
van creciendo y que hoy en día a veces es difícil, a veces por el propio trabajo de los
padres, pero incluso porque los hijos no están dispuestos a escuchar cuando no se trata de
jugar.

Permite a aita o a
ama compartir un
momento juntos
con su hijo o hija.

Y el cuaderno ayuda a que en esos momentos ellos estén muy, muy atentos. Porque saben
que esto también lo va a saber Olentzero.
En cuanto papá o mamá sacan el cuaderno mágico, los niños saben que hay que escuchar
porque si no lo hacen eso quedará escrito en el cuaderno y le llegará el aviso a Olentzero.
Ayuda a los padres además porque les obliga a encontrar un momento para escribirle a
Olentzero. Les ayuda a organizarse, a encontrar el momento semanalmente para hablar con
su hijo/a.
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“¿Se lo decimos a Olentzero?”...
Olentzero acompañándoles diá a día

Olentzero los 365 días del año. Uno de ellos les va a traer un regalo, pero el resto está ahí
acompañándoles en su día a día. Si una semana se ha portado muy bien en el colegio y la
andereño le ha felicitado o la ha felicitado... ¿por qué no decírselo ese mismo día a Olentzero?..

Olentzero
ayudando a los
niños los 365
días del año.
“¿Se lo decimos a
Olentzero?”...
O si un día han ayudado mucho a mamá o a papá. O si les ha felicitado aitite o amama por
algo que han hecho bien.
O los pequeños logros: ¡¡¡Por fin ha bajado por el tobogan sin que nadie le ayude!!!
También si no lo ha conseguido, pero se está esforzando para que le salga bien aunque de
momento lo haga kili-kolo: a veces bien, a veces mal. Pero si lo está intentando y se está
esforzando ¿por qué no decírselo a Olentzero?...

También las
pequeñas
o grandes
preocupaciones.

El cuaderno ‘magikoa’ de Olentzero sirve también para apuntar en él las pequeñas preocupaciones, para que los niños exterioricen sus preocupaciones. Y lo hagan a quien tienen
que hacerlo: a sus padres.
La mayor parte de las veces serán pequeñas preocupaciones, pero así pueden ir sabiéndo7

las antes de que sean algo más preocupante.
A veces es difícil que los más pequeños expresen sus miedos. Y es útil que lo hagan porque
cuando somos capaces de hablar de algo, estamos más cerca ya de superarlo y porque así
los padres pueden ir ayudándole a encontrar soluciones y buscarlas, si es necesario.
No es fácil tampoco para los adultos, expresar lo que sientes, lo que te ocurre. Y no es fácil
para los niños.

La autoridad y el cariño
¿Cómo evitar ser
permisivo y al
mismo tiempo no
ser autoritario en
exceso?

Las madres y los padres no necesitan ejercer cierta autoridad sobre el niño por un capricho,
intentan, cuando la utilizan, que a través de ella sus hijos desarrollen todo el potencial que
saben que tienen:

• que recojan sus juguetes (responsabilidad),
• que se vayan vistiendo solos (autonomía)...
Olentzero tiene el cariño de los niños, pero también su respeto. Este cuaderno, al ser la comunicación con Olentzero directa e inmediata, permite utilizar esa influencia que Olentzero
ejerce para dirigirla hacia la educación de las y los pequeños.
Estos días los aitatxos y las amatxus os sentís muchas veces desbordados. Es cada día
más difícil ser padres y madres. Este cuaderno es para vosotros y vosotras. Dosificádlo.
Recordar que, después de todo, son niños... Además, en realidad, igual que vosotros...
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Algunos consejos de Olentzero
Los aitites

El cuaderno ‘magikoa’ de Olentzero incluye consejos. Para que las cartas lleguen más
rápido... Algunos de los consejos van especialmente dirigidos a poner en valor la figura de
los aitites.

Recuperar la figura
de los aitites y de
las amamas, que
tanto ayudaba a los
niños y que hoy se
está perdiendo

El proyecto incluye una serie de consejos de Olentzero en el que se intenta explicar a los
niños que aitite y amama son especiales, que deben obedecerles cuando se lo pidan y quererles mucho. Es importante que los niños vuelvan a conectar con el sentimiento de que los
aitites son un punto de referencia en el que pueden y deben de apoyarse. No solo son ‘esas
dos personas mayores que les cuidan’ cuando sus padres no pueden porque están trabajando.

Los niños tienen
que apoyarse en la
figura de autoridad
y en el cariño que
les proporcionan
sus aitites
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Permite recordar a los niños que aitite o amama no son menos inteligentes porque no saben
utilizar correctamente el móvil, que la inteligencia no tiene nada que ver con saber utilizar
Facebook. Y más allá: que a lo mejor son más inteligentes precisamente porque ni saben, ni
quieren aprender.
Nadie mejor que los aitites (el aitite y la amama) para explicar cómo utilizar correctamente
las redes sociales: no sobre cómo configurar la política de privacidad en Facebook, que no
van a saber, sino cómo darle importancia a lo que ES frente a lo que NO LO ES. Que de
esto, nadie lo sabe mejor que ellos y ellas.
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¿Por qué este proyecto este año
es especialmente importante
para los niños?

Covid-19
Acercar a Olentzero a los niños, este año es especialmente importante, dado que el COVID
obligará quizás a suspender las cabalgatas y restringir su presencia en las calles.
Los niños y niñas este año han salido menos a la calle a jugar, han visto menos a sus aitites
y a sus amamas, han realizado esfuerzos sin precedentes que sus hermanos mayores, por
ejemplo, y los que somos más mayores no hemos tenido que hacer. El cuaderno ‘magikoa’
de Olentzero les acerca a Olentzero justo en el momento que más lo necesitan.
Por otro lado se trata de un proyecto que no requiere de grandes inversiones económicas. Y
esto es especialmente importante en un momento en el que tantos recursos deben destinarse a cosas que tratan directamente de la supervivencia de algunas familias.
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Tradición + Innovación
El cuaderno ‘magikoa’ es una innovación. No hay un cuaderno magikoa de Santa Claus, ni
de los Reyes Magos. Ayuda a asociar a Euskadi como lo que es: un país de que se sustenta
en la tradición, pero en el que la innovación está en su ADN.

Una idea útil, sencilla y
simpática
No es una aplicación para el móvil.
Es simplemente un cuaderno.

Es una idea tan simple que hará sonreír allí por donde se vaya conociendo.
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