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Número de actividades: 24 actividades programadas
HEI Eventos: 1 actividad.

HEI Habilidades sociales: 2 actividades.

HEI Asociaciones: 9 actividades.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 3 actividades.

HEI Txiki Vital: 4 actividades.

HEI LAB: 5 actividades.

Octubre – diciembre 2019

Conferencia inaugural: “Ahora sí, nosotros los pueblos”
Conferencia de Federico Mayor Zaragoza
Fecha: 10 de octubre / 19:00-21:00.
Lugar: Auditorio María de Maeztu. Palacio de Congresos Europa.
Objetivos:
• Ahondar en la necesidad de implicarse en la gobernanza local y mundial para
afrontar los procesos irreversibles que constituyen una grave amenaza para la Tierra.
• Dar a conocer HEI.
• Animar a los asistentes a que participen en sus actividades.
Asistencia:
•
Presencial: 175 personas.
•
Streaming: 181 vídeos servidos.
•
Youtube: 126 visualizaciones.

Ebaluazioa / valoración

0%

0%

0%

8%

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Muy sabio. Excelente. Educación para todos y siempre. La
humildad, sencillez y claridad. El mensaje. Su cercanía. El tema tratado, el ponente, el lugar. La
mirada larga, que ve más allá de lo que tenemos delante. Hitz egiteko modua, eman dituen
azalpenak eta bere konpromisoa. Todo.

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Información más amplia para que acuda más gente. Poder
recibir información por correo postal. La difusión, incrementándola. En las presentaciones, ayuda de
pps.

92%
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Taller: “Humor y emociones”, con Virginia Imaz
Fecha: 7 de noviembre / 16:00-19:00.
Lugar: Centro cívico El Campillo.
Objetivos:
• Motivar la participación.
• Reflexionar sobre el rol de la risa dentro del universo de las emociones biológicas y las emociones
culturales y cultivar el sentido del humor para lograr bienestar.
• Mejorar las habilidades y competencias relacionales para participar en los cauces y órganos de
Participación Ciudadana.
Asistencia:
•
Presencial: 33 personas.
•
Streaming: No hubo.
•
Youtube: No hubo.

Ebaluazioa / valoración

0%

0%

0%

12,5%

78,5%

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La naturalidad y el buen ambiente creado. Muy dinámico, divertido y
dan ejercicios para nuestro día a día. Que la charla sea sobre temas que no nos enseñan ni en la escuela ni
en la universidad. Oso interesgarria izan dela eta 3 ordu dida batean pasatu zaizkidada. Kontseilu
paregabeak eman dizkigu. La claridad y lo fácil que ha conectado con el grupo. Una buena comunicadora.
La dirección, hacia donde se mira. Ella, fantástica. Todo.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Intercalar más pequeños ejercicios. Un café, la máquina estaba
fuera de servicio. Más talleres sobre este tema. Se ha hecho corto. Más diálogo. Hacerlo más práctico.
Mucho tiempo sentados y sin participar. Más participación. Más práctica, mas larga o en más sesiones. Ezer
ez.
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Webinar: “Conoce el LAAB del Gobierno de Aragón”
Fecha: 20 de noviembre / 10:00-12:00.
Lugar: Actividad online, con sala informática habilitada en Montehermoso.
Objetivos:
• Conocer el proyecto del Gobierno deAragón LAAAB, un laboratorio de innovación democrática para el diseño
colaborativo de políticas públicas.
• Ahondar en la importancia de la participación ciudadana y una gobernanza transparente.

Ebaluazioa / valoración

Asistencia:
•
Presencial: 9 personas desde Montehermoso.
• Online: 16 personas.

0%

0%

0%

16%

75%

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Formatu berria. Taktika troiakoei buruzko komentarioak. Que todavía
haya personas que trabajen pensando en el bienestar de las personas. Súper agradable la webinar por las
intervenciones de Raúl y Carlos. Los planteamientos, la filosofía, el convencimiento. A ver si podéis traerlos.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Soinua. Habría que mejorar el sonido. El sonido y la imagen.
Propuestas: Una formación mas larga con el ponente. Repetirlo centrándonos mas en Vitoria y sus asociaciones.
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Café tertulia: “¿Qué son las fake news,
la postverdad?”
Fecha: 22 de noviembre / 18:00 – 19:30.
Lugar: Restaurante Florida Zabaltegi.

Ebaluazioa / valoración

0%

0%

0%

0%

100%

Objetivos:
• Compartir opiniones y conocimientos sobre una problemática en alza: la divulgación de noticias falsas.
• Cultivar un espíritu crítico para seleccionar, reflexionar y contrastar información
Asistencia:
•
Presencial: 11 personas de entre 30 y 70 años. Grupo heterogéneo
•
Streaming: No hubo.
•
Youtube: No hay.
Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Muy bien todo. Respeto a todas las personas participantes. El debate, el
método y el espacio. La temática y el formato de café-tertulia. La distensión. Las personas muy interesadas en participar
La tertulia me ha parecido muy interesante.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Más tiempo. La difusión para una mayor participación ciudadana. Sacar
conclusiones de qué podemos hacer frente a la postverdad. Me ha parecido un poco caótio la lluvia de opiniones, a
veces un poco desordenadas e iconexas. Difícil seguir un orden de temas para debatir o dialogar. Acotar más los temas
para poder debatir y dialogar más. Menos temas pero más ordenados.
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Taller: “Aprendiendo a deliberar”, con Emma Ortiz
Fecha: 3 y 4 de diciembre / 18:00-20:00.
Lugar: Centro cívico El Campillo.
Objetivos:
• Trabajar con Miembros de auzogunes, elkargunes y Consejo Social en las dificultades a la hora participar
en grupos o foros de debate, en rol de representante o participante.
• Abordar la utilización adecuada de herramientas y técnicas a través de metodologías de participación y rol
play para desarrollar habilidades efectivas de dinamización de reuniones.
Asistencia:
•
Presencial: 19 personas, entre 30 y 70 años.
•
Streaming: No hubo.
•
Youtube: No hubo.

Ebaluazioa / valoración

0%

14,3%

14,3% 25%

58,3%

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Buena exposición, ameno. Participativo y dinámico. Me ha hecho
reflexionar sobre el saber escuchar. Los ejercicios y la preparación de la ponente. La explicación dada y la
posterior aplicación a casos prácticos. Brevedad, metodología, prácticas sencillas combinadas con marco
teórico. Atención de la profesora y que sea gratuito. Contenidos, forma de expresarlos, ambiente del grupo y
la participación. Ayuda a replantearte muchos conceptos.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Breve, cuatro horas es poco. Estaría bien un curso más largo
abonando un dinero. Información previa de los contenidos y ajustarse más al objetivo del taller en el que se
incluye la decisión y no tanto a la conversación. Muy corto y mala acústica. Ofertar más.
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Itinerario: “Inclusión de la perspectiva
intercultural en proyectos sociales”
Fecha: 2, 9 y 16 de diciembre / 09:30-14:30.
Lugar: Centro cívico El Campillo.
Objetivos:
• Trabajar herramientas teóricas y prácticas en torno a los Derechos Humanos, con perspectiva de género e
intercultural, para la incorporación de dichos enfoques en los proyectos de las organizaciones sociales.
Asistencia:
•
Presencial: 23 personas, 11 pertenecientes a asociaciones y 12 de personal técnico. 19 mujeres y 4
hombres. Edades entre 30 y 40 años.
•
Streaming: No hubo.
Ebaluazioa / valoración
•
Youtube: No hubo.
Opiniones:
0%
0%
0%
8,2% 81,8%
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Dinámicas y las profesionales. Las ponentes: la 1ª y la 2ª sobre todo.
Muy interesante la evaluación a través del Visual Thinking. Variedad de temas y ponentes. Combinación de
teoría y práctica. El pensar nuevas ideas para incorporar a proyectos. Muy divertida. Desarrolla la creatividad.
Ponente afrodescendiente y Visual Thinking.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Tiempos de descanso y horario marcado. Más prácticas. Cerrar las
sesiones y su evaluación en la misma sesión. Tener el material durante la sesión o justo después.
Experiencias concretas. Que venga un colectivo que exponga su proyecto desde ese enfoque. 5 horas
quizás es demasiado. Cuatro sesiones de 4 horas mejor que de 3. Diciembre es mal mes, cierre de año. Las
charlas magistrales del segundo día, menos generales.
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Visitas familiares al Ayuntamiento - euskera
Fecha: 26 de diciembre / 17:00-18:00.
Lugar: Casa Consistorial (Plaza de España).
Objetivos:
• Dar a conocer el Ayuntamiento: su organización municipal y administrativa.
• Descubrir los canales y áreas de participación ciudadana y su incidencia en la gestión.
• Reflexionar sobre cómo cada una de nosotras y nosotros podemos participar de forma activa en la
construcción de nuestro municipio.
Asistencia:
•
Presencial: 15 personas.
•
Streaming: No hubo.
•
Youtube: No hubo.

Ebaluazioa / valoración

0%

0%

0%

8,2%

81,8%

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Las personas. El sitio. Dena gustatu zait. Udalbiltzarra ezaguztea.
Eraikina eta azalpenak. Ver el salón de plenos. Dena gustatu zait, nola parte hartu dezakegun gure hiria
hobetzeko. Muy buenas explicaciones. Dena gustatu zait. Hiritarrentzako berez mugatuta dugun eraikina
ezagutzeko aukera izatea eta HEIren berria ezagutzea. Conocer la historia del Ayto y algunas estancias más
importantes. Bisita bera izana, labur eta zehatza.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Poner más plantas. Mejorar la publicidad de la visita. Giraren
euskara mail aeta euskarazko bideoa bere osotasunean euskaraz izan dadila. Estaría bien poder hablar con
alguno/a de los integrantes del Ayto, tanto algún político como funcionario/a. Uste dut euskara maila
duinagoa merezi dugula gasteiztarrok.
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Visitas familiares al Ayuntamiento - castellano
Fecha: 26 de diciembre / 18:30-19:30.
Lugar: Casa Consistorial (Plaza de España).
Objetivos:
• Dar a conocer el Ayuntamiento: su organización municipal y administrativa.
• Descubrir los canales y áreas de participación ciudadana y su incidencia en la gestión.
• Reflexionar sobre cómo cada una de nosotras y nosotros podemos participar de forma activa en la
construcción de nuestro municipio.

Ebaluazioa / valoración

Asistencia:
•
Presencial: 47 personas.
•
Streaming: No hubo.
•
Youtube: No hubo.

0%

0%

0%

19,3%

80,7%

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Muy ágil la presentación. La explicación histórica. Sobre todo, la
primera parte de la visita. Conocer el Ayuntamiento por dentro. Me ha gustado la explicación histórica de la
ciudad y también estar en el pleno del Ayuntamiento. Nos ha encantado, ¡maravilloso! La sala de Plenos.
Visita dinámica perfecta. Las sillas sobre todo. Todo.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Que se pudieran apuntar a los peques a una recepción con el
alcalde. Que hubiera más asientos en la 1ª sala. Que dieran caramelos al final. Más interactivo. Saber donde
tenían que haber ido los de San Cristóbal, que no quieren el tranvía para ser escuchados.
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Talleres formativos a demanda: “Gestión del conflicto”
Fecha: octubre – diciembre 2019.
Lugar: Centros educativos de Hogar San José, Umandi, Durana e Inmaculada Concepción. Alumnado de
entre 10 y 12 años.
Objetivos del proyecto:
• Aumentar la conciencia de los problemas reales que viven los jóvenes en su cotidiano en el aula y buscar
formas de apoyar estos procesos.
• Hablar sobre el conflicto y sobre los conflictos que tiene el alumnado en el aula.
• Conocer la dinámica del conflicto y aumentar la conciencia de lo roles y los abusos de poder.
• Generar un clima de confianza y juego.
• Empoderar a las alumnas y alumnos.
• Ampliar las habilidades sociales y colectivas del alumnado.
Objetivos concretos:
• Identificar los temas que más presentes están en cada grupo. Bulling, coeducación, exclusión/inclusión,
habilidades de comunicación, roles en el aula, resolución de conflicto.
• Aumentar el conocimiento sobre la dinámica del conflicto.
• Hablar de sus propios conflictos y de la vivencia que tienen sobre ellos.
• Crear reflexiones colectivas sobre los conflictos en la escuela.
• De forma transversal, trabajar los diálogos generativos, colectivizar procesos, crear una clima participativo,
pensar juntas, llegar a acuerdos.
Metodología:
●
Dinámicas y juegos de cohesión.
●
Teatro imagen y teatro foro.
●
Técnicas de trabajo de procesos. Foros orientados al proceso y técnicas de amplificación.
●
Herramientas y dinámicas de Facilitación de procesos grupales.
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Talleres formativos a demanda: “Gestión del conflicto”
Dinámicas:
• Ejercicios en círculo.
• Calentamiento y desmecanización.
• Teatro imagen.
Asistencia:
●
Curso 6º A de Hogar San José. 1 taller.
●
Cursos 5º A, 5º B y 5º C de Umandi. 3 talleres.
●
6 talleres en Durana (euskera).
●
Curso 6º A de Inmaculada Concepción. 2 talleres (euskera).
Atmósfera:
Según las dinámicas, se alternan momentos movidos y divertidos con otros más reflexivos, tensos y/o
emotivos, cuando el alumnado expresa vivencias sufridas o provocadas de bullying, conflictos por razón de
género o procedencia.
Conclusiones generales:
En general los talleres han funcionado y han resultado útiles. Cada grupo tiene su peculiaridad, sus
dinámicas y ambientes. Se valora positivamente la realización del taller y la acogida por parte del
alumnado y el profesorado. Los espacios utilizados para la realización del taller han sido adecuados. El
profesorado acoge con ganas el taller y aparece satisfecho.
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Asistencia a actividades: 458 personas (más 181 en streaming)
HEI Eventos: 1 actividad.

HEI Habilidades sociales: 2 actividades.

HEI Asociaciones: 9 actividades.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 3 actividades.

HEI Txiki Vital: 4 actividades.

HEI LAB: 5 actividades.
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ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS

