Informe de valoración

2018-2019

Durante el curso 2018-2019 se han ofrecido las siguientes actividades dentro
del programa HEI Txiki Vital:

Taller de habilidades sociales: Aprendiendo a Colaborar
Este taller, ofrecido dentro del programa de Ciudades Educadoras del
Ayuntmiento de Vitoria-Gasteiz estaba dirigido al alumnado de 5º y 6º de
Primaria. Se ofreció tanto en euskera como en castellano, pero todos los
realizados han sido en euskera atendiendo las prefencias de las centros
solicitantes. Se han ofrecido un total de 20 talleres, pero se han impartido
12, cubiriéndose el total de la demanda.

Visitas familiares al Ayuntamiento.
Se realizaron dos actividades el 27 de diciembre, una en euskera y otra en
castellano, teniendo las dos muy buena acogida.

Cita con,…
Con esta actividad hemos dado la posibilidad a los centros educativos de
solicitar un encuentro con personal técnico municipal para conocer las
diferentes

áreas

del

Ayunatmiento.

Como

resultado,

el

colegio

Mercedarias nos solicitó una charla sobre impuestos y presupuesto
municipal, que se llevo a cabo, en colaboración con el Servicio de Gestión
Tributaria, el 8 de abril en el propio centro.

2018/2019
Trabajo Colaborativo

En el siguiente informe, recogemos la información sobre las dinámicas
realizadas durante los talleres, además de un breve relato sobre lo
observado en cada grupo.

Recordamos los objetivos planteados para los talleres:
•
•
•
•

Vivir o experimentar la colaboración
Reflexionar juntas sobre la experiencia concreta
Generar un clima de juego y exploración
Generar un clima de confianza y creatividad

Ejercicios y dinámicas que hemos usado en los talleres:
El proceso ha estado estructurado en varios momentos diferentes, cada
uno de ellos con dinámicas, objetivos y contenidos complementarios,
alternando momentos de juego y dinámicas con momentos para poner
en común, compartir y clarificar conceptos.

Ejercicios en círculo
Con el fin de establecer el marco de trabajo, partiendo del juego, el
respeto y la escucha, comenzamos siempre en círculo, momento que
aprovechamos para conocer al grupo, identificar roles y testar la
atmósfera grupal. Introducimos conceptos como el cuidado de una
misma y de las demás, la importancia de que todas las personas se
sientan vistas y oídas, el celebrar los errores como parte del proceso de
aprendizaje, y la capacidad que tiene el grupo de acoger su propia
diversidad y ponerla en valor.
La ola. Un gesto y un sonido pasa de una persona a otra a lo largo del
círculo. En un segundo momento cuando la dinamizadora dice “cambio”
debe cambiar el sonido, el gesto y la dirección. En un tercer momento es
el grupo entero el que gestiona el juego pudiendo cualquier persona
decir cambio en cualquier momento.
Las pistoleras. Juego con nombres. Una persona en el centro dispara
un nombre y la persona nombrada debe agacharse, teniendo las dos
personas a sus lados un duelo en el que cada una debe decir el nombre

de la otra antes. La persona más lenta va al centro. En un segundo
momento, la persona del centro puede lanzar cualquier concepto para
despistar, y la persona señalada y las dos de sus lados deben formar
una imagen que corresponda con el concepto, enlazando así el juego
con el Teatro Imagen.
Bautismo minero. Ronda de nombres teatralizada, en la que cada una
dice su nombre de un modo especial (con movimiento, coreografía,
gesto). Lo importante es la atención, la escucha y el reconocimiento, de
forma que después todo el grupo repite lo que ha hecho cada una.
Samurais. Juego energizante, de cohesión y concentración con infinitas
versiones. Pasando gestos en círculo.
Círculo del sí. Juego de escucha y concentración. En silencio todo el
grupo se mira, y cuando alguien encuentra una mirada cómplice, sin
decir nada se cambian de sitio. Sirve también para identificar las
relaciones dentro del grupo.
Calentamientos con nombre y pelotas. Infinitas versiones también de
cómo pasar una, dos o tres pelotas con nombres.

Calentamiento y desmecanización
En un segundo momento el grupo se mueve por el espacio con el
objetivo de seguir jugando, desmecanizar (es decir, ampliar el espectro
de respuestas posibles saliendo de los automatismos) conectar con el
propio cuerpo (y sus emociones) y con el resto del grupo.
Caminadas por el espacio: en este apartado entran distintos juegos
caminando con ritmos, velocidades, partes del cuerpo, emociones,... con
o sin música, ocupando el espacio de diferentes maneras.
Aprovechamos también para practicar como grupo el parar y andar a la
vez a la voz de ¡stop! y aumentar la escucha.
Contrarios: Junto con el anterior, consiste en hacer lo contrario a lo que
la dinamizadora indica. Pej: “Cuando diga stop es andar y cuando diga
andar es stop” o “cuando diga suelo es saltar y cuando diga saltar es
suelo”. Coordinación, escucha y desmecanización.

Grupos e imágenes. La persona dinamizadora dice un número y una
parte del cuerpo, y se tienen que juntar, ej: “siete pies izquierdos”. Una
variante de este ha sido que en ciertos momentos cada grupo tenía que
hacer una imagen en 10 segundos (ej: imagen de tiranosaurio entre 3,
imagen de un coche de carreras entre 5, ...) y después jugábamos con
las imágenes colectivas. Por ejemplo una carrera de coches en la que el
objetivo no es llegar primero sino llegar juntas.

Teatro Imagen
Tras una puesta en común utilizamos técnicas de Teatro Imagen, dentro
del repertorio de ejercicios y dinámicas del Teatro de las Oprimidas de
Augusto Boal, con el objetivo de crear y reflexionar colectivamente en
torno a conceptos o realidades. Hay miles de maneras de dinamizar
esto, los conceptos básicos son la polisemia de las imágenes (lo que
nos permite proyectar nuestro imaginario en ellas y dialogar sin que
nadie tenga razón); la creación colectiva a partir de la escucha y la
intuición; y la relación dialógica entre lo representado y el público
dinamizada por medio de la mayéutica. Algunos ejemplos de imágenes
construidas en estas sesiones: Imagen de Vitoria-Gasteiz, Imagen de
escuela, imagen de este centro, imagen de colaboración,... transitando
desde imágenes de lo real percibido, discutiéndolas y generando
imágenes de ideales.
Juegos con historia. Es una forma fácil de entrar al tema y de
funcionar como grupo.
Los osos. A partir de imágenes o máquinas de un pueblo haciendo
trabajo colectivo (auzolan), el cuento se vuelve juego cuando aparecen
temibles osos que tratan de conseguir, sin tocar, que el resto de
participantes se muevan. Quien se mueva, se transforma en oso.
El ballet ruso. Se divide la clase en dos mitades, y a un grupo se le dice
que forman el gran ballet nacional ruso y que van a representar en el
teatro real delante de miles de personas una obra que llevan 5 años
ensayando. Todas lo quieren hacer muy bien, el problema es que ... han
venido desde Rusia en autobús y se mueren de sueño, así que aunque
alguien de la compañía se duerma, el resto tienen que apoyarle e
intentar que se note lo menos posible.

Storytelling o narración
Una vez creado el ambiente propicio en el grupo, y habiendo
conversado previamente sobre colaboración, cooperativas, auzolan, etc.
y sobre todo habiendo traído ejemplos prácticos y reales de todo ello,
viene la parte discursiva en la que a través de una historia, en este caso
“el cuento de la piedra sopa”. En toda narración se cuenta un proceso de
transformación, y en este caso en concreto es una historia de
colaboración en torno a las necesidades básicas.
Lo interesante de esta dinámica, además del poder evocador de las
historias en sí, es la recogida de impresiones, sensaciones y reacciones
por parte de las participantes, con preguntas como ¿Qué os ha llamado
la atención de la historia? ¿Era mágica o no la piedra? ¿Qué habéis
pensado al principio del viajero?¿Qué pensáis ahora?... nos da pie a
abrir múltiples diálogos sobre lo que al grupo resuena en torno a la
colaboración.

Creación colectiva
Por último, y a partir del imaginario despertado por la historia, se pide a
las participantes que en grupos pequeños (4-6 personas por grupo
normalmente), en un tiempo limitado creen y representen una historia
inspirada en la que acaban de escuchar. Generalmente se provoca un
poco de estrés con la idea de que puedan emerger complejidades en el
proceso (liderazgos, visión común, tomas de decisiones, reparto de
roles, gestión de conflictos y emociones,... en fin lo que en cualquier
proceso de grupo). Variantes que ayudan/dificultan la creación pueden
ser: el uso de objetos o la introducción de “imposibles” (en la historia
tiene que haber una coreografía, un poema, una entrada espectacular,
un momento de pausa, un momento en que se transforman en
animales...) son juegos teatrales que ayudan a relativizar las
expectativas, aunque siempre hay quien se las toma muy en serio. Las
dinamizadoras estan atentas a lo que acontece en estos procesos,
acompañando y facilitando el espacio grupal.
Por último se muestran los resultados de la creación colectiva y el resto
del grupo les da feedback. Finalmente cerramos compartiendo sentires,
ideas, reflexiones... en torno a lo que se ha experimentado.

Valoración de las sesiones con los y las jóvenes:
En general, nos hemos encontrado con mucha diversidad. Cada centro
muestra su casuística y sus peculiaridades, así como cada grupo. Nos
hemos encontrado con diversidad de grupos y ambientes. Destacamos
la diversidad cultural que hemos encontrado en algunas clases, así
como la diversidad lingüística. Otra cuestión que llama la atención son
los roles de genero, las identidades y las necesidades especiales.
Vemos interesante plantear trabajo o talleres enfocados a trabajar los
roles de genero y la diversidad de identidades pudiendo ampliar el
espacio de “normalidad”, apoyando así la libre construcción de personas
autenticas y diversas. Además de cuestionar los roles establecidos así
como las formas en las que estos roles dialogan, previniendo así
actitudes machistas o sexistas. En cuanto a las necesidades especiales,
llama la atención los diagnósticos “emocionales” o que tiene que ver con
“habilidades sociales y relacionales”. La resolución de conflictos o la
creación de diálogos generativos, apoyaría el desarrollo de habilidades
de comunicación y gestión emocional en las jóvenes. Podríamos
aprender a discutir y confrontar mejor, cuidando de las personas y
ampliando la empatía y la consciencia de lo que ocurre. Otro tema
importante para ellas es el de la exclusión e inclusión el cual, hemos
trabajo en alguna sesión y vemos interesante seguir trabajando.
También, cabe destacar que el formato de un taller, se queda muy
reducido para el trabajo. Creemos que la posibilidad de crear procesos
más largos posibilitaría un trabajo continuado y de acompañamiento al
desarrollo de ciertas habilidades en el alumnado.

Luis Dorao
A Taldea
Dinámicas

La ola, bautismo minero, pistoleras. Caminadas por el espacio
e imágenes. Osos.
Teatro imagen. Narración. Creación colectiva.

Participación

Tímida al principio, en el círculo de palabra, pero aumentó
rápidamente al comenzar a jugar.

Temas

Colaboración, cooperativa, auzolan, cultura rural y cultura de
otros países, apoyo mutuo, solidaridad.
Curiosidad y atención hacia nuestra propuesta. Ambiente
tranquilo y divertido aunque el espacio no ayudaba mucho a
ello. El hecho de estar dos dinamizadoras hacía la sesión
mucho más descansada. Buen ambiente en general.

Atmósfera

Valoración

19

6

0

Comentarios:
“jolasak asko gustatu zaizkit”, “hasieran lotsa pasa dut, baina gero
gustora”, “oso dibertigarri izan da”, “asko gustatu zait, jolasak eta
antzerkia”, “aspertu egin naiz borobilean hitzegin dugunean”, “ez zait
gustatu borobilarena”, “monitorea oso jatorra”.

B taldea
Dinámicas

La ola, bautismo minero, pistoleras. Caminadas por el espacio.
Contrarios. Teatro imágen. Narración.

Participación

Irregular. Un pequeño grupo al que le costaba escuchar y tener
en consideración al resto copaba gran parte del espacio. Al
resto, en particular a las chicas, les resultaba más difícil
tomar el espacio. Sería interesante plantear un trabajo con el
género.
Colaboración, cooperativa, auzolan, catástrofes, conflicto,

Temas

Atmósfera

coordinación.
Cargada, al ser viernes, y también el espacio reducido no
ayudó. Una pequeña parte del grupo ocupa un rol de dificultar
la escucha y llamar mucho la atención, lo que hace el proceso
lento y cansado, sobre todo para la parte del grupo que sí lo
está siguiendo. Esto hace que el ambiente se enrarezca dentro
del grupo entre quienes cooperan con la dinámica y quienes
tratan de boicotearla (aun inconscientemente).

Valoración

21

0

1

Comentarios:
”Asko gustatu zait antzerkia eta ipuina”, “me ha gustado mucho el
teatro”, “oso gustoraegon naiz”, “pistolero jokua eta antzerkia
gustatu zaizkit”, “Garoa oso majua da, dena gustatu zait”, “berriro
etorriko zarete?”, “joku gehiago egin nahi ditugu”, “me esperaba
más”.

C Taldea
Dinámicas

pistoleros, samurais, teatro imagen, bautismo minero,
conversación en circulo, leyenda, grupos de teatro, reflexión
colectiva.

Temas

diversidad cultural, participación activa.

Atmósfera

la actitud de las jóvenes fue muy participativa. Se observaban
pequeños liderazgos no muy destacados y en general no hubo
tensiones.

Valoración

21

3

0

Comentarios:
“Me ha gustado que trabajamos en equipo y ha sido muy dibertido”,
“me ha gustado todo,ha sido dibertidisimo”, “antzerkia eta jolasak,
oso gustora”, “Oihanek istorioa kontatuduenean, oso interesgarria
izan da”, “hemos trabajado en equipo”, “dibertigarria izan da”.

Adurtza Ikastola
A Taldea
En el propio aula y sin embargo muy buen ambiente en general. Participación muy
alta y grupo colaborativo de principio a fin, ambiente de confianza. (Quizás
demasiada confianza a la hora de usar los objetos del dinamizador). La profesora no
participa de la sesión, pero se queda 20 min al final para recibir feedback. El grupo
es capaz de autoregularse y gestionar su diversidad y esto se refleja en el resultado
final de las creaciones colectivas, algunas de las cuales tienen calidad artística y
contenido narrativo (lo cual no era un objetivo en sí, pero es un reflejo de cómo han
sido los procesos en los grupos pequeños). La obra con la que más tiempo pasamos
dialogando es una en la que de manera simbólica están representadas distintos roles
en relación al trabajo colaborativo (la que dirige y exige pero no hace, la que
obedece, la que deshace lo hecho por otras, la que está a lo suyo...).

B Taldea
Sesión tranquila y muy provechosa. Antes del descanso entramos en un ritmo de
juegos en círculo (el espacio no ayudaba mucho a los juegos en movimiento)
combinado con breves puestas en común sobre el tema. Teatro Imagen sobre la
ciudad y sobre la escuela. Después del descanso directamente narración, puesta en
común y creación colectiva. Se nos quedó un poco corto de tiempo para hacer un
buen cierre.

Valoración

17

6

0

Comentarios:
“Antzerkia eta zirkoa dibertigarria”, “joku gehiago nahi
ditut”,“gustora egon naiz”, “interesgarria eta talde lana ongi”,
“gehiago etorriko zarete?”.

C Taldea
Dinámicas

Bautismo minero, samurai, pistoleras, creación de coche de
carreras, ballet ruso, dialogo participativo, leyenda, teatro en
grupo, reflexión colectiva, teatro imagen.

Temas
Atmósfera

auzolan, colaboración, diferencias culturales, escucha activa.
ambiente de colaboración y participación. Pequeñas tensiones a
la hora de repartir tareas en el teatro. Durante las tensiones
apoyamos y acompañamos los procesos que emergieron
pudiendo resolver y reflexionar junto con la jóvenes sobre lo
ocurrido.

Valoración

17

6

0

Comentarios:
“Antzerkia eta zirkoa dibertigarria”, “joku gehiago nahi ditut”, “gustora
egon naiz”, “interesgarria eta talde lana ongi”, “gehiago etorriko
zarete?”.

ABENDAÑO IKASTOLA
A Taldea
Dinámicas

Participación

en ambas sesiones empezando por preparar colectivamente los
espacios
(gimnasio y aula). Bautismo minero, pistoleros, círculo del sí.
Caminadas, contrarios. Teatro imagen. Cuento. Creación
colectiva.
Alta, el primer día el profesor está presente como observador.
El grupos está motivado y aunque cuesta mantener la atención
de todos, los ejercicios salen satisfactoriamente.

Temas

Auzolan, cooperativas, fiestas populares, la diferencia, el poder,
la responsabilidad.

Atmósfera

Intensa y emocional, en particular la segunda sesión (por
horario y por ser en una aula pequeña) hizo que por momentos
estuviera cargada. En general más tranquila en los momentos
más guiados y lógicamente más caótica en los momentos de
creación en los grupos pequeños.

Valoración

14

9

0

Comentarios:
“Me ha gustado mucho la historia, los juegos, y Garoa”, “Hemos
aprendido muchas cosas”, “gauza batzuk lotsa eman didate”, “ha
sido muy divertido, hay que repetirlo”, “no es que me guste mucho
porque en alguna parte me he aburrido”, “me ha gustado trabajar en
equipo, cosa que nunca hacemos, y me ha gustado que me he reido
mucho”, “me ha gustado porque me he perdido plástica”.

B Taldea
Dinámicas

Dos sesiones de 2 horas. Juegos: Samuráis, Bautismo minero,
pistoleros, calentamiento baile, Ballet Ruso y creación colectiva
de espectáculos de circo en 4 grupos. Segunda sesión:
Samuráis, varios de pasar pelota, palmada colectiva. Cuento.
Creación colectiva de obras de teatro.

Participación

Nivel alto de participación en las dinámicas. La profesora toma
parte como una más en los juego. Grupo propone mucho, el
reto es trabajar la escucha y dedicamos más tiempo a trabajar
ejercicios de coordinación y escucha grupal. Nos quedamos sin
tiempo para ver las creaciones colectivas en la segunda sesión.

Temas

Liderazgos, reparto de roles, toma de decisiones con estrés,
emociones.
Responsabilidad.
Cooperativas.
Auzolan.
Solidaridad. Bien común.

Atmósfera

En general de juego, escucha y cuidado. Al final de la segunda
sesión de nerviosismo y estrés. Mejor en la primera sesión
(viernes por la tarde mucho más difícil). Dificultades para
trabajar en equipo bajo presión cuando una parte del grupo se
desentiende de los objetivos y la otra se agobia por la
responsabilidad surgen los conflictos. Espacio de escucha de
las emociones. Reto de trabajar en un estilo de comunicación
no lineal, quizás plantear dinámicas con menos grados de
libertad puede relajar el ambiente. Dar más tiempo a la creación
colectiva.

Valoración

20

3

0

Comentarios:
“niri ongi iruditu zait ipuina eta jolasak”, “ez dakit zer iritzi eman”,
“me ha gustado el antzerki del final”, “nik jolas gehiago nahiko
nuke”, “hemos hablado mucho”, “oso dibertigarria izan da”.

UMANDI IKASTOLA
A Taldea
Dinámicas
Participación

Samurais, bautismo minero, pistoleras. Caminadas, Grupos e
imágenes. El gran ballet ruso. Teatro Imagen. Narración y
Creación colectiva.
Alta y muy implicada. Grupo muy responsable de su proceso y
profesora (aunque en sustitución) muy implicada con sus
alumnas.

Temas

Auzolan. Fiestas populares (Carrozas). Apoyo mutuo. Parece
que hay un tema con el género, ya que al hacer grupos
pequeños hubo confusión y debate sobre si debían ser mixtos
o no.

Atmósfera

Relajada, alegre, de juego y de cuidado. Mucha creatividad.
Creo que ayudaba la hora y el espacio maravilloso, amplio,
con escenario y escenografía.

Valoración

20

3

0

Comentarios:
“Dena gustatu zait, antzerkia, jokuak..”, “antzerkia gustatu zait, oso
ondo dago”, “ez dago ezer hobetzeko”, “antzerkia prestatzeko
denbora gehiago eman”, “jokuak oso dibertigarriak dira”,
“emozioen jokua asko gustatu zait”, “oso ondo pasatu dut
elkarlana egiten”.gustado porque me he perdido plástica”.

B Taldea
Dinámicas

bautismo minero, estatuas, samurai, ballet ruso, emociones con
cuerpo, imágenes, diálogos colectivos, cuento, creación de
teatro en grupos.

Temas

cohesión, llamadas de atención, necesidades especiales,
colaboración, auzolan, cooperación, creatividad.

Atmósfera

en cuanto entro el grupo observe a un grupo bastante
cohesionado y a un profesor con autoridad. Al principio en los
primeros diálogos les costo coger la palabra. En general la
sesión fue bien, tranquila y participativa. El profesor y yo
dialogamos para compartir observaciones, sobre todo le intereso
una mirada exterior. Esta clase tenía 5 casos de necesidades
especiales diagnosticadas.

Valoración

12

6

0

Comentarios:
“Antzerkia egitea gustatu zait, baina batzuetan konplikazioak
daude”, “asko gustatu zait baina pixka bat aspergarria”, “denbora
gehio antzerkirako”, “jokuak asko gustatu zaizkit, denbor gehiago
egon tailerra egiteko”, “denbora gehiago nahi dut eta ez hitzegitea
hainbeste”, “dena gustatu zait, egun gehiago egotea”, “oso
dibertigarria izan da”, “ondo pasatu dut”.

C Taldea
Dinámicas
Temas

Atmósfera

bautismo minero, estatuas, imágenes, coches de carrera, ballet
ruso, samurai, cuento, creación de teatros en grupo, diálogos
colectivos.
liderazgo de 2 chicas mediante el boicot a la dinámica, lo traen en
modo de vergüenza y no participación y en realidad la profesora
nos habla de un liderazgo fuerte. La chicas llaman la atención en
este grupo, ya que mediante la vergüenza, acaparan gran parte
de la atención.
cuesta la participación en este grupo y llama la atención la actitud
de las chicas. La profesora nos confirma que en clase también es
así y que le cuesta trabajo que en concreto 2 o 3
chicas contesten verbalmente a sus preguntas.

Valoración

16

1

0

Comentarios:
“Jolas guztiak gustatu zaizkit, oso ondo egon da”, “elkarrekin lan
egin dugulako gustatu zait, denbora gehiago nahi dugu”, “taldean
lan egitea gustatu zait, berriro etorri”, “taldean ibiltzea gustatu zait,
denbora gehiago”, “monitorea oso ona izan da eta lan asko egin du”,
“oso dibertigarria eta entretenigarria izan da”.

Abetxuko ikastola
A Taldea
Dinámicas

pistoleros, teatro imagen, samurai, leyenda, grupos de teatro,
reflexión colectiva

Temas

la violencia, la falta de respeto, necesidades especiales,
escucha mutua, resolución de conflictos.

Atmósfera

la atmósfera en general fue tensa. En esta clase hay un caso
de educación especial con conductas violentas, gritos, llamadas
de atención, faltas de respeto. Además destacan dos
muchachos con actitud desafiante los cuales me los cojo como
aliados para mantener su atención en algo y tenerlos cerca. Las
demás, actitud tranquila y participativa. Tuvimos dificultad en
mantener la atención, aunque se pudo realizar el trabajo y se
consiguió transitar distintos momentos, resolviendo lo que
ocurría en el momento.

Valoración

17

0

0

Comentarios:
“Niri gustatu zaidana da pistolero”, “dena gustatu zait”, “batez ere
ipuina gustatu zait”, “dena gustatu zait eta bueltatzea nahi dut”.

Valoración del profesorado
En todas las sesiones hemos conversado con el profesorado y en
general se acoge bien la propuesta. Muestran interés a la vez que
comentan que “estan a tope” y tienen mucho trabajo. Recogemos 8
evaluaciones por escrito del profesorado y tenemos los siguientes
comentarios.
• Orokorrean gustatu zait. Umeekin parte hartzeko aukera gustatu
zait. Proposamen politak izan dira.
• Oso interesgarria eta denbora gehiagoko saioak izan beharko
lirateke. Aukeran maiztasun gehiagorekin.
• Praktikoa eta gelan erabilgarria. Umeentzat erakargarria. Klaustroa
honelako tekniketan formatzeko aukera izatea.
• Giroa eta gelan lantzeko jaso ditugun ideiak gustatu zaizkit.
Irakasleentzat formakuntza sakonago bat jasotzea interesgarri
izango zen.
• Dibertigarria izan da eta praktikoa. Lagungarria gelan erabiltzeko.
Horrelako formazio gehiago nahi dut.
• Oso praktikoa eta aktiboa izan da. Horrelako saio gehiago izan nahi
dut.
• Praktikoa izan da. Dibertigarria. Formakuntza gehiago egitea.
• Oso praktikoa izan da. Oso baliagarria orokorrean. Gehiago egitea.
• Saio guztia gustatu zait. Gehiago nahi dugu.

2018/2019
Bisitak Udaletxera. Visitas al Ayuntamiento.

Casa Consistorial. Udaletxea

Abenduak 27 diciembre. 17:00-18:00 (euskaraz)
18:30-19:30 (castellano)

Udaletxera familia-bisitan parte hartu zutenek Udala zer den
ezagutu zuten: antolamendua (Alkatea, Udal Batzarra, Udal
Gobernu Batzordea eta talde politikoak), eta administrazioaren
antolamendua (departamentuak, zerbitzuak, unitateak eta erakunde
autonomoak). Herritarrek parte hartzeko dituzten bideak eta
eremuak ere jorratu ziren. Herritarrek udalaren erabakietan eta
kudeaketan duten eragina, eta halaber, gutako bakoitzak nola parte
har dezakegun aktiboki gure udalerriaren eraikuntzan.

A través de esta visita familiar a la Casa Consistorial, los/as
participantes conocieron el Ayuntamiento: su organización municipal
(Alcalde, Pleno,

Junta de Gobierno Local y grupos políticos), y

administrativa (departamentos, servicios, unidades y organismos
autónomos).

Conocieron también los canales y áreas de

participación ciudadana y su

incidencia en la gestión y en las

decisiones municipales, y cómo cada una de nosotras y nosotros
podemos participar de forma activa en la construcción de nuestro
municipio.

Se inscribieron 53 personas, siendo 37 las personas asistentes el
día a la charla, 23 mujeres y 27 hombres. Se recogieron 26 tarjetas
de evaluación y 9 peticiones para recibir más información sobre las
actividades de la escuela.

A continuación se recogen los datos de las valoraciones recogidas.
Ekitaldiaren
balorazio
¿Cómo
valoras la
jornada?

5
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Ekarpenak / aportaciones ¿Qué mejorarías?

Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ispilu gela
Conocer la sala de plenos
Dena gustatu zait
Hiriko historia ezagutzea
Udaletxe zaharra ezagutzea
Oso ondo azaldu dute dena. Inplikazioa, oso ondo teknikarien
lana. Asko gustatzen zait HEI.
Asko ikasi dut
Como participamos los/as niños/as en actividades
El trato recibido y la información que te proporciona el guía
Me ha gustado todo
La sala de reuniones
Las salas
Que no he pasado frío, ha sido interesante y he estado
cómoda. Las explicaciones han sido adecuadas para mi edad.
Me ha gustado conocer las salas del ayuntamiento y los
ilustres de Vitoria.
Me ha gustado todo
Me ha gustado decidir en la sala de micrófonos
En general me ha gustado todo
Me ha gustado la visita
El salón de plenos
Que ha sido breve, claro, conciso y ameno

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías?
• Euskara maila
• Que funcionen los micrófonos y que sea un poco mas larga la
visita. Se me ha hecho muy amena ☺
• Un poco mas de historia
• La presentación fue un poco larga
• Ezer ez. Oso ondo egon da dena.

Propuestas:
•
•
•
•
•
•

Ekintza gehiago burutzea familientzat
Bide gorri gehiago egin hirian
Que todo sea gratis
Cuando terminemos la visita que nos dejen jugar a la play
Que no haya crisis y que nos paguen en el colegio
Que nos enseñen más

2018/2019
¿Cuáles son los ingresos y gastos del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz?

8 de abril. 11:00-12:00
Colegio Mercedarias

Esta charla organizada por HEI Eskola en colaboración con el
Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento en el marco de HEI
Txiki fue impartida en el 4º curso de ESO del colegio Mercedarias,
en la asignatura optativa de Economía. La impartió Carmen Escobar
responsable del Servicio de Gestión Tributaria.
El objetivo era formar al alumnado entorno a los gastos e ingresos
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En total participaron 14 alumnos/as. A continuación se recogen los
datos de las valoraciones:
Ekitaldiaren
balorazio
¿Cómo
valoras la
jornada?

1

3

8

Ekarpenak / aportaciones ¿Qué mejorarías?
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado?
Las gráficas y números que nos ha dado
Que se ha metido de lleno en la charla
Hay mucha información y aprendes mucho
Que la información es clara
Sirve para enterarse de información sobre Vitoria
Que me he enterado de algunas cosas
La información
Los datos y la forma en la que los ha transmitido
La explicación
La forma en la que nos ha explicado todo
Que la información sea clara
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías?
Hacer actividades para ver si estamos siguiendo la charla
Que sea más dinámico con los alumnos
Que se transmitiera la información más interactivamente
La forma de hablar de la chica que ha dado la charla
Alguna actividad o algún video
Podrían poner actividades
La forma de expresión y la información dada

1

Comunicación:
El programa de

se ha difundido a través de los canales

habituales de HEI :
• Página Web Municipal.
• Mailchimp (email a los y las alumnas de HEI)
• Redes sociales del Servicio de Participación Ciudadana y del
Ayuntamiento

de

Vitoria-Gasteiz

(Twitter:

VG_Participa

@vitoriagasteiz con el hastag #HEIeskola)
• Folleto y web del programa de Ciudades Educadoras.
• Programa “Participando” de Radio Vitoria.
• Vídeo resumen del curso 2018-2019.
• Cartelería en centros cívicos y otras instalaciones municipales.
• Pantallas en calle, centros cívicos y autobuses.

y

