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Foro Abierto 10.06.20 open eskola k#4
Sesión online


Hora: 17:00 - 19:00.

Orden del día:


 1.- Presentación y Proceso de Trabajo OGPEuskadi #K4 (15´)


 2.- Estado de situación de los proyectos piloto.  (15´)


 3.- Presentación Borrador Guía Final Open Eskola (20´)


 4.- Aportaciones y sugerencias. Dinámica (50´)


 5.- Próximos pasos y cierre de la sesión (15´)
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PRINCIPALES HITOS 

o Noviembre de 2018, Generación de 87 ingredientes

▪  Como punto de partida, acordamos qué 87 elementos constitutivos -desde su soporte, estructura, 

contenidos y objetivos- debería tener nuestro Modelo


o Proyecto Contraste

▪  Existe ya una Escuela Abierta de la Ciudadanía, HEI, en Vitoria desde hace ya cuatro años. Esta Escuela 

ha funcionado como punto de partida, contraste y referencia durante todo el proceso.


o Diciembre de 2018 a Marzo de 2019 Mapeo de experiencias referentes y selección de 47 

▪  A partir de los 87 ingredientes hicimos un peinado de experiencias, a nivel internacional, que nos 

pudieran servir como referencias, en uno u otro sentido para la conformación de nuestro primer modelo 
OE


o De Abril de 2019 a Junio de 2019, Elaboración de la Guía Open Eskola


o Junio de 2019, Presentación y validación de la Versión 1 de la Guía Open Eskola.


o Julio 2019 hasta Junio 2020 Testeo y Seguimiento de la Guía con tres Proyectos pilotos: Cuadrilla de Añana, 
Ayuntamiento de Bilbao y Ayuntamiento de Tolosa.


o Hoy versión 2 de la Guía (abierta a aportaciones)
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HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTRASTE Y VALIDACIÓN. 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN COMPARTIDA 

• GRUPO PROMOTOR: Gobierno Vasco, Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia; Diputaciones de 
Bizkaia, Alava y Gipuzkoa; Innobasque


• GRUPO LIDER DE ESTE COMPROMISO: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Diputación Foral de Alava


• GRUPO DE COMPROMISO


• FORO ABIERTO


• PROYECTOS PILOTO: Cuadrilla de Añana, Ayuntamiento de Bilbao y Ayuntamiento de Tolosa


• SECRETARÍA TÉCNICA: BIKONSULTING Y GADÁMER.red



2. Estado de situación de los proyectos piloto
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Open Bilbao
Eskola





Alineamiento con las estrategias de la Cuadrilla
Seguimiento Añana Open Eskola



FASE 1 - SOCIALIZACIÓN - Reclutamiento (Septiembre - Octubre)
Objetivo Buscar personas interesadas en participar en OE
Acción 1 Presentación OE en pleno en los 10 municipios.
Acción 2 Presentación en concejos, asociaciones, colectivos, centros escolares, etc
Principales herramientas Documento - Argumentario - Carteleria - Whatsapp - RRSS - Web

FASE 2 - PROCESO FORMATIVO (Noviembre - Abril) Competencias adquiridas
Objetivo Capacitación de las personas participantes y 

activación de la participación de la ciudadania por 
retos

Sesión 1 Fortalezas y oportunidades (3 ámbitos: Pueblo - 
Municipio - Cuadrilla) Identificación de retos/Proyectos

Conocerte/nos. Empatía. 
Gestión de reuniones 
eficaces.

Sesión 2 Como afrontar los retos desde los proyectos Gestión positiva del 
conflicto. Creatividad.

Sesión 3 Como afrontar los retos desde los proyectos II Gestión de proyectos.
Sesión 4 Como comunicarlo: Historia, creación de narrativa. Hablar en público, escucha 

activa.

Nota: entre cada una de las sesiones los participantes deberán tener sesiones con los grupos de interés para ir construyendo el proyecto que 
da solución al reto. En la siguiente sesión se trabajarían las dificultades y aciertos aparecidas en las reuniones grupales por reto. A su vez 
trabajar con las asociaciones y ciudadanía organizada la triple colaboración (Difusión, participación y formación. )

FASE 3 - SOCIALIZACIÓN - Evento presentación Retos Añana (Mayo)
Objetivo Dar a conocer los proyectos surgidos de los retos para ver la viabilidad de 

ponerlos en marcha
Evento Charla + Presentación proyectos + Mesa redonda

Seguimiento Añana Open Eskola



Acciones realizadas

Seguimiento Añana Open Eskola

 

Añanako Kuadrilla
Cuadrilla de Añana
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Añanako Kuadrilla
Cuadrilla de Añana



Acciones realizadas

Seguimiento Añana Open Eskola



Sesión formativa online - 20 de mayo (mañana ó tarde) 
Comunicación - Saber preguntar

• Incorporar la escucha 
• Cómo preguntar 
• Enfoque y jerarquización de mensajes clave 
• Comunicación verbal y no verbal 
• Iden>ficación de públicos 

Seguimiento Grupos - 13 de mayo de 17:30 a 19:00 
Reunión online con los líderes de proyectos, para ver cómo continuar y conocer sus 
inquietudes.


Encuentro online con otras Cuadrillas - 1 de julio por la tarde 
Presentación del Kit de Implantación de Open Eskola en las Cuadrillas de Álava

Acciones propuestas

Seguimiento Añana Open Eskola
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Proyecto Piloto  
Open Bilbao Eskola 

OGP GC4 
Bilbao, marzo 2020

1

 OPEN BILBAO ESKOLA (OBE)
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“La Open Eskola intenta fomentar una Cultura 
participativa y colaborativa, tanto desde su misión 

como desde su diseño. Promueve, a todos los niveles, 
la colaboración entre diferentes agentes sociales, entre 
instituciones y entre éstas y la ciudadanía en todas las 

fases”. 

2

  
OPEN BILBAO ESKOLA (OBE): la premisa
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❑ Co-creación: proceso participado con Áreas Municipales (y organismos 
paramunicipales)  

❑ Inclusión: participación de ciudadanía, asociaciones y personal municipal 
❑ Adaptación a la realidad del Ayuntamiento 
❑ Puesta en valor de acciones alineadas con Open Eskola ya existentes en el 

Ayuntamiento 
❑ Retroalimentación y validación continua de futuros contenidos OBE (por 

secuencialidad en la aplicación de acciones)  
❑ Reforzamiento de estructuras y órganos de participación ya existentes: Consejos 

de Distrito

3

  
OPEN BILBAO ESKOLA (OBE): los pilares
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 OPEN BILBAO ESKOLA (OBE): un diseño participativo y colaborativo 

• Contraste 
interno

• CODISEÑO

• Testeo/ 
Feedback 
externo

• Exploración/ 
Recogida 
Información Mapeo de 

acciones 
Encuesta 
Áreas + 

Entidades  

Cursos de 
formación 

Comisión de 
Seguimiento 

Grupo 
Motor

Sello OBE  
Análisis y 

Evaluación 
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La OBE es -de momento- de un área. Como tal, nos afectan estos retos: 

1. ¿Cómo se está implicando a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes? Apostamos por la inclusión de otros 
colectivos: “Capacitación y motivación de personas con barreras para participar por una u otra causa (personas 
mayores, personas inmigrantes con barreras idiomáticas, personas con niveles de instrucción bajos, pero 
también jóvenes y adolescentes, por ejemplo)” (Borrador Guía Open Eskola, versión 3, pág.3) 

2.  ¿Cómo se le está dando al proyecto transversalidad interdepartamental?  
➢ Mapeo de experiencias formativas en materia de participación ya realizadas por las áreas  
➢ Puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento, foro de contraste 
➢ Colaboración con otras áreas municipales (Acción Social y Cooperación, Convivencia y Fiestas,…) 

3. ¿Cómo se está incardinando en la política local, en proyectos que ya están en marcha? 
➢ Implicación de, y reforzamiento de los órganos de participación estructurada: Consejos de Distrito 
➢ Posible vinculación con Bilbao Balioen Hiria (En fase de análisis) 
➢ Posible alineamiento con estrategia ODS y otros planes transversales (En fase de análisis) 

 OPEN BILBAO ESKOLA (OBE): los RETOS 





Propósito de Tolosatzen Eskola Irekia

“Tolosatzen Eskola Irekiak herritarra trebatu eta 
ahaldundu nahi du, partehartzea eta elkarlanetik, 
komunitatea helburu duen herri agenda partekatu 
bat garatzeko.” 

"Tolosatzen Eskola Irekia quiere capacitar y 

empoderar a la ciudadanía para, desde la 

participación y la colaboración, desarrollar una 

agenda local compartida en la generación de 

comunidad.”



GRUPO MOTOR

El Grupo Motor, junto al departamento de participación ciudadana, participa en 
el diseño, seguimiento y evaluación del curso piloto de Tolosatzen Eskola Irekia.

Participar en 
el diseño del 

curso 2019/20

Seguimiento y 
evaluación de 
las actividades

Ser embajador/
a de Tolosatzen 

Eskola Irekia

3/4 reuniones 
a lo largo del 

curso

Creación del Grupo Motor



Propuesta de calendario de actividades curso piloto 2020



Adaptación a la situación actual

Píldoras formativas online de habilidades sociales 
• Escucha activa y empatía 
• Gestión del tiempo y el compromiso



Orain inoiz baino gehiago: GUZTION ARTEN TOLOSATZEN 
Ahora más que nunca: JUNTOS TOLOSATZEN

¿Qué podemos hacer juntos? 
No me digas que necesitas, dime que estas dispuesto a hacer

Decálogo de pequeñas acciones individuales para reactivar la Tolosa que queremos.

Ciudadanía 
individual y 
organizada

Funcionarios/
Técnicos 

municipales

Representantes 
políticos
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GUÍA PRÁCTICA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

OPEN ESKOLA 
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4. Aportaciones y sugerencias. Dinámica
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Vamos a dar respuesta a la pregunta:


Si pensaras en desarrollar una Open Eskola en tu 
municipio o territorio ¿Cuál es la cuestión más 
importante a la que te gustaría respondiese 

esta Guía Open Eskola?

Resultado esperado de esta sesión:

• Generar un espacio de trabajo dinámico y compartido que permita afinar y enriquecer el 

modelo de Guía presentado.
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• Que fuese muy práctica, con directrices y ejemplos concretos.


• Hay que hacer un análisis de lo que ya existe. Tiene que estar relacionada con lo que ya se hace, 
con la política local.


• Análisis y diagnóstico tanto a nivel externo (asociaciones,  jóvenes, tercera edad, etc) como a 
nivel interno (otras áreas de la organización que lo promueve).


• La Open Eskola debería ser transversal a la propia organización. Una Comisión 
Interdepartamental debería ser una herramienta transversal de activación de la OE.


• Recursos con los que debo contar: tanto económicos como humanos. Cómo y en qué momento 
utilizarlos y si puedo apoyarme en otras entidades/instituciones.


• No puede perder el Foco y objetivo: Fomentar la Cultura Participativa en nuestras ciudades y 
territorios.


• Flexible para adaptarse, tanto en forma como en contenido, a nuevas circunstancias como por 
ejemplo la Crisis que vivimos.
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• ¿Cómo enlazar, enredar y hacer transversal la Open Eskola tanto dentro de las diferentes áreas del 
ayuntamiento como con las iniciativas sociales, privadas que ya existen?


• Tejer un eje con otros proyectos participativos. Para tener una imagen transversal y así medir el 
nivel de participación general a nivel municipal, territorial.... (reconozco que no sé si está recogido)


• ¿Como trasladar la necesidad de la Open Eskola en la sociedad?


• ¿Cómo conseguir la mayor Participación posible de la Ciudadanía en general?


• ¿Qué tipos de temáticas son más apropiadas para someter a un proceso Open Eskola?  Y, 
habiendo un Ilab de participación ciudadana en la OGP Euskadi K#3, en qué caso utilizar la Open 
Eskola como testado y en cuál el Ilab.


• ¿Cómo capacitar, específicamente, a la institución (políticos y técnicos)?


• ¿Por qué querrían los políticos implantar una OE? Cómo hacerles ver su importancia y más en 
tiempos de crisis.


• Promover espacios de aprendizaje entre iguales (desde los intereses propios de la ciudadanía).


• La parte Comunicativa es fundamental para poner en marcha una Open Eskola
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• Ayuda para definir las claves para que. La escuela sea un proyecto interesante para la ciudadanía (y 
que participen). Cómo atraigo a la ciudadanía a la escuela?. Estrategias para incorporar en el 
proyecto (grupo motor) a personas externas al proyecto.


• ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde debería empezar? ¿Cómo y través de qué tipo de acciones puedo 
conseguir conexión-cohesión y aprendizaje. Desde mi open estola? ¿Qué temas enganchan más?


• ¿En qué buenas prácticas nos podemos fijar? (modelo acumulativo)


• ¿Tiene algunas FAQs la guía que me ayuden a situarme?


• Para escépticos: Zergatik da beherrezkoa Eskola Irekia? Estrategias comunicativas para que 
participar en la escuela sea atractiva para quienes en principio no son muy forofos/as de estos 
espacios. Zer da parte hartzea? Nola ikasten da parte hartzen? Parte hartzeko metodologiak.


• Que no ha funcionado y por qué no lo hizo.


• Me gustaría que la open eskola me descubra cómo hacer ciudadanos y ciudadanas que estén 
comprometidos/as con el buen gobierno de mi municipio y quieran participar en él.


• Criterios para tomar la decisión de cómo organizar la representación de manera equilibrada y 
“justa”. Criterios cuantitativos estadísticos y matemáticos? Experiencias de éxito que nos puedan 
servir.


• Queda claro que la guía debe ser viva, interactiva, y tiene que estar actualizada con experiencias 
continuas que van pasando. Todas las open estola deberían alimentarla.
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Siguientes Pasos: 


- Envío del borrador final al grupo de compromiso de la Guía Open Eskola para su 
contraste. Del 11 de junio al 22 de junio para aportaciones del Grupo de 
Compromiso.


- 7 de julio - de 17:00 a 19:00 - PRESENTACIÓN EN FORO ABIERTO Y AL GRUPO 
DE COMPROMISO DE LA GUÍA OPEN ESKOLA


- 15 de Julio, Cierre proyecto en esta fase. 



Sesión 10.06.20 open eskola k#4

Eskerrik asko etortzeagatik


¡Gracias por venir!


