
Hola a todos: 

Me llamo Fabio Goñi, vengo de Buenos Aires (Argentina) y soy acompañante de los juegos y del 

desarrollo social de los niños de la clase 3 A. Viajé a Madrid después de una formación de filosofía 

para niños en la universidad de Buenos Aires (UBA). De Madrid pasé a Salamanca, donde estudié 

filosofía y trabajé en una sala de videos juegos. En el año 2004, un año antes de terminar mis 

estudios, llegué a la universidad Humboldt de Berlín respaldado por una beca muy escueta llamada 

Erasmus. Desde entonces vivo aquí. Los primeros años en Berlín los dediqué a dar clases privadas 

de castellano, a crear archivos didácticos para una academia de lenguas de Friedrichshain y al 

cuidado de niños y niñas del barrio. En calidad de profesor autónomo de castellano sigo hoy por hoy 

trabajando en jardines de infantes y en las Volkshochschulen de Steglitz y Charlottenburg para 

alumnos adultos.  

En Escándalo quiero seguir creciendo como educador, compartir con los niños y explotar al máximo 

todas las posibilidades creativas que nos abre el espacio de trabajo de esta asociación.  Desde un 

punto de vista didáctico busco incentivar la imaginación (elemento congénito a la infancia) a través 

de juegos con música, movimiento y deporte. Imaginar nos permite anticipar o revivir posibilidades 

existenciales en lengua castellana con las que ellos y ellas siempre tienen o tendrán que vérselas. 

Desde un punto de vista ético, entiendo mi profesión como una forma de ayudar a que los niños no 

pierdan su espontaneidad, creatividad y alegría en la difícil tarea de aclararse con las reglas y 

decisiones que las autoridades toman por y para ellos. En este sentido no estoy nada interesado en 

conceptos creados en mesas de diálogo sobre niños pero sin niños. 

Estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta que tengan o conversación que quieran 

mantener conmigo. 
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