DINAMIKA PARTE-HARTZAILEA: “ESKOLA ERAIKITZEN”
DINÁMICA PARTICIPATIVA: “CONSTRUYENDO LA ESCUELA”

Parte hartzeko lekua/
Lugar de participación
SIMONE DE BEAUVOIR Elkarteen Etxea/
Casa de las Asociaciones SIMONE DE BEAUVOIR
2016ko azaroak 8, asteartea/
Martes 8 de noviembre 2016

Equipo técnico organizador:

Equipo: Coordinación técnica, Facilitación, Design Thinking:

Iván del Caz
Emma Ortiz
Adolfo Zalduendo
Javier Goikoetxea

Asistentes a la dinámica:

Achaerandio Pascual, Amaia
Alexandrova, Elena
Alonso Quilchano, Juan Carlos
Aparicio Rosado, Toni
Aristizabal Llorente Pilar
Becerril Ramos, Ania
Cristóbal García, José Antonio
Garai Ibáñez de Elejalde, Beatriz
Gestoso Díez, Francisco
Gonzalez Fernandez, Gorka
López Robles, Javier
Maestre Urarte, Inés
Mallorquín Carrillo, Élfego
Martinez, Isabel
Oliva Miranda, Ruth
Petrushenya, Andrey
Quirola, Alicia
Redondo, Pilar
Rodríguez de Diego, Carlos
Sz. de Urturi, Txetxu
Villota Gálvez, Marta

Número y Perfil de los participantes
Participamos 21 personas, 12 mujeres y 9 hombres, de las cuales 3 eran personal técnico
municipal, 1 representante político y 17 ciudadanos y ciudadanas. Hubo dos personas que
estando inscritas no pudieron participar porque a última hora no se les pudo facilitar el servicio
de intérprete de signos por causas ajenas a la organización.

Dinámica Participativa: “CONSTRUYENDO LA ESCUELA”.
Estructura Dinámica
La dinámica se dividió en tres momentos, en cada uno de los cuales se trabajó en grupos en
torno a un desafío. Con las conclusiones recogidas por escrito en cartulinas de colores se fue
elaborando un MURAL (VISUAL THINKING) que pretendía ser la visión global de HEI construida
entre todos y todas las participantes. Las personas pudieron relacionarse gracias a que los
grupos fueron cambiando a lo largo de la dinámica.

1. ERRONKA / DESAFIO 1:
HERRITARREN PARTE-HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Zer da, zure ustez, herritarren parte hartzea?
¿Qué significa/entiendes por Participación Ciudadana?
2. ERRONKA / DESAFIO 2:
Nola lortu herritarren parte-hartze “osasungarria”?
Lo importante para lograr una participación ciudadana “sana”
Zeintzuk dira herritarren parte-hartzearen bultzatzaileak edo laguntzaileak?
¿Qué impulsa, ayuda, sirve, nutre, contribuye más a una Participación Ciudadana “sana”?
Zeintzuk dira herritarren parte-hartzearen frenoak, trabak edo eragozpenak?
¿Qué frena, limita, impide, infecta, amenaza una Participación Ciudadana “sana”?
3. ERRONKA / DESAFIO 3:
HEIren ekarpena / Contribución HEI
Zer egin dezake HEIk benetako herritarren parte-hartze osasungarria lortzeko?
¿Cómo puede contribuir HEI a generar una participación ciudadana “sana”?
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3. ERRONKA / DESAFIO 3:
HEIren ekarpena / Contribución HEI
Zer egin dezake HEIk benetako herritarren parte-hartze osasungarria lortzeko?
¿Cómo puede contribuir HEI a generar una participación ciudadana “sana”?

GRUPO 1

Nuevo aire a la participación
Construir ciudad Praxis
Ilusiona y da oportunidades a
la realización De ideas a la
praxis
Espacio para llegar
a consensos Que nos haga
crecer como personas y
como comunidad
Tecnología blanda que
podemos hacer nosotros por
la ciudad Que puede hacer
la ciudad por nosotros
Conectar personas

GRUPO 2

HEI La Escuela Abierta de la Ciudadanía son las semillas que al
igual que un ARBOL que para echar raíces y crecer motivación
SOL Apuesta política AIRE y una Ciudadanía comprometida
AGUA Pequeños cambios reales
concretos centrarlo que se
mueva algo………………

GRUPO 3

Contacto de HEI con
los MOVIMIENTOS
SOCIALES e
integrarlos en la
escuela, a través de
una convocatoria
con ellos.

GRUPO 4

GENERA HERRAMIENTAS
informativas talleres
PUNTO DE INFORMACIÓN
PROMUEVE LA CULTURA
PARTICIPATIVA Los
ciudadanos/as se implican
no solo en el diagnóstico
de problemas sino también
en la búsqueda de
soluciones. Lleva la
INFORMACIÓN donde se
encuentra la CIUDADANÍA

Conclusiones de la sesión.
Sensación individual (exposición pública):
Para finalizar la sesión, se volvió a formar el círculo inicial y se propuso que cada una de las
personas participantes dijera, a modo de regalo al grupo, una palabra o frase que recogiera la
sensación que se llevaba del encuentro compartido.
•

“Recoger”

•

“Buen paso adelante, espero otros”

•

“A mi me ha gustado”

•

“Abrir una puerta”

•

“Me llevo ilusión”

•

“Un principio”

•

“He aprendido compartiéndo y he crecido”

•

“Espacio de aprendizaje común”

•

“Enriquecedor”

•

“Venía confundida con la temática de la reunión, pero he aprendido y me ha
servido”

•

“Ilusionada al ver que hay personas que como yo quieren una Vitoria propia.
Alimentada”

•

“Siento gratitud. Después de estar estudiando sobre participación durante mucho
tiempo, la he podido vivir”

•

“Positivo, empezamos a hablar de participación”

•

“Susto por todo lo visto y responsabilidad por sacar esto adelante y acertar”

•

“Sesión constructiva, espectante ante el camino a desarrollar. Que no se quede
aquí la cosa”

•

“¿No han sentido que las cosas que han salido ya las sabían? Eso es positivo
porque las hemos puesto en común”

•

“Yo participo”

•

“Un comienzo de ciclo y un reto enorme”

•

“Gente muy nueva en este tipo de foros, con ilusión y ganas de crear y remar”

•

“Integración e impulso a la implicación”

Encuesta formulario:
Al finalizar se entregó un formulario para que quien lo deseara dejara sus impresiones sobre
la reunión en general y mejoras que hagan mejorar las dinámicas. Respondieron 17
participantes.
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A la pregunta del formulario ¿Qué mejorarías? Las respuestas fueron las siguientes:
•

Dar más tiempo a las tareas de los grupos

•

Hacer más difusión para acceder a más personas

•

Dinámicas más concretas en temas

•

Mas tiempo para conocernos y escucharnos

•

Más información del guión

•

Devolución (que se informe de instrumentos y avances)

•

Mas duración (media hora más, me ha sabido a poco, gracias)

•

Mejorar el local (mala acústica)

•

Continuidad gracias por todo

•

Menos dinámicas y más conversaciones

•

Adelantar el horario (3pers.)

• En próximas convocatorias iremos mejorando. Hoy ha estado bien para ser el primer
contacto
•

Todo bien

Ondorioak:
Oso balioespen positiboa egin da taldea
osatu
duten
pertsonen
jarrera
eta
inplikazioari buruz. Jardunaldi honetan izan
duen
parte-hartzeari
esker,
bizitasun
handikoa izan da, eta irekitasunezko eta
lankidetzazko giro batean garatu da.
Dinamikaren atal desberdinetan egindako
ekarpenak benetan sentituak eta egiazkoak
izan dira, babes eta ekarpen bakoitzaren
bidez bete daitekeen, bete nahi den eta bete
behar
den
helburua
lortuko
den
konfiantzarekin eginak:
• Eskola eraiki
• Nahi dugun partaidetza-eredua eraiki
• Sinesten dugun helburuaren inguruan
ditugun ideia, gogo eta ilusioak
aurkeztu.
Esan beharra dago, halaber, modu
eraikitzailean hitz egiteko eta parte hartzeko,
pertsonok heziketa bat eta trebakuntza bat
jaso behar dugula entzunaldi eta enpatia
gaitasunetan,
eta
beharrezkoak
dira,
halaber, ulermena eta dibertsitatearen
onarpena, hitz egiten ari garenean hitzek
ezkutatzen dituzten sinesmen eta iritziez
jabetzeko. Horregatik, HEIren, hots, zure
ikastetxearen lan-ildoetako bat, elkarrizketa
eraginkorrak eta errealitate berriak sortuko
dituztenak garatzea da. Bai gizartegaitasunen inguruko ikastaro horiek eta bai
dinamikak ere horretarako pentsatuak
daude. “Eskola Eraikiz” izan da lehenengoa,
eta orain, zuen laguntzarekin, eskola egiten
jarraituko dugu.
Badakigu parte-hartzaile asko gauza
gehiago egiteko gogoz geratu zinetela, eta
batez ere, elkarrizketa gehiago izateko
gogoz. Horregatik, interesatzen zaizkigun
gaien inguruan patxadaz hitz egiten jarraitu
ahal izateko, eremu batzuk sortzen

Conclusiones:
Se valora muy positivamente la actitud e
implicación de las personas que componían el
grupo. Su contribución en la jornada hizo que
fuera dinámica y se desarrollara en un clima
de apertura y colaboración.
Las aportaciones en los diferentes apartados
de la dinámica fueron sentidas y sinceras,
hechas desde la confianza de que cada
contribución y aportación puede, debe y se
quiere que sirva para:
•

Construir la Escuela

•

Construir el modelo de participación que
queremos

•

Ofrecer nuestras ideas, ganas, ilusión a
un fin en el que creemos...

Decir también, que
para conversar
y
participar de manera constructiva, las
personas precisamos de
formación y
entrenamiento en habilidades como la escucha
y empatía, además de un entendimiento y
aceptación de la diversidad
para ser
conscientes de las creencias y juicios que
subyacen
a
las
palabras
cuando
conversamos. Por ello, una de las líneas de
trabajo de HEI, tu escuela, es conseguir
desarrollar
conversaciones
eficaces
y
creadoras de nuevas realidades. Tanto los
cursos de habilidades sociales, como las
dinámicas están planteados para ello.”
Construyendo la Escuela” ha sido la primera y
ahora, con vuestra colaboración, seguiremos
haciendo escuela.
Sabemos que muchas de las personas
participantes os quedasteis con ganas de
más, sobre todo, de más conversación. Por
eso, estamos intentando crear unos espacios
donde poder seguir hablando de manera
distendida sobre los temas que nos interesan.
Finalmente decir, que HEI está pensada
como una escuela construida y participada por

ahalegintzen ari gara.
Eta azkenik gaineratu behar da HEI
denok, bai herritarrek, bai teknikariek eta bai
alderdi politikoek ere eraiki eta parte hartu
dugun ikastetxe modura pentsatua dagoela.
Horregatik, hurrengo topaketetan, teknikariei
eta politikariei parte hartzeko gonbidapen
berezi bat egingo diegu, ziur baikaude denok
parte hartuz lortuko dugula herritarren
partaidetza-eredu
berriaren
aldeko
konfiantza eta sinesgarritasuna.
Jarraituko dugu?

todas y todos; Ciudadanía, personal técnico y
grupos políticos. Por ello, para los siguientes
encuentros haremos llegar
una especial
invitación a participar al personal técnico y
político, con la seguridad de que la confianza
y la credibilidad en el nuevo modelo de
participación ciudadana se hace con la
participación de todos/as.
¿Seguimos?

