
Datos totales 
Octubre 2019 – julio 2020



Octubre – diciembre 2019

Número de actividades: 24 actividades programadas

HEI Habilidades sociales: 2 actividades.

HEI Eventos: 1 actividad.

HEI Asociaciones: 9 actividades.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 3 actividades.

HEI Txiki Vital: 4 actividades.

HEI LAB: 5 actividades.



Enero – marzo 2020

Número de actividades: 34 actividades programadas*

HEI Habilidades sociales: 2 actividades.

HEI Eventos: 2 actividades.

HEI Asociaciones: 5 actividades (2 de ellas suspendidas por 
la COVID19).

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 20 actividades (4 de ellas 
suspendidas por la COVID19).

HEI Txiki Vital: 1 actividad.

HEI LAB: 4 actividades (1 suspendida por falta de inscripciones y 1 suspendida por la COVID19).

* La pandemia de la COVID19 obligan a cancelar parte 
de la programación:


- Febrero. Se suspende la webinar “Participación y 
mujeres” por falta de inscripción.


- Marzo. Se suspenden todas las actividades 
programadas a partir del 12 de marzo para ajustarse a 
las restricciones sanitarias.


En total, 9 actividades suspendidas.




Mayo - julio 2020

Número de actividades: 6 actividades programadas*

HEI Habilidades sociales: 1 actividad*, con 2 
programaciones en mayo y junio.

HEI Eventos: 1 actividad.

HEI Asociaciones: 1 actividad*, con 2 programaciones en 
mayo y junio.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 0 actividades.

HEI Txiki Vital: 1 actividad*, en 6 sesiones: 6 visitas en familia al parque de La Florida.

HEI LAB: 2 actividades.

* Las medidas de prevención adoptadas por el 
Ayuntamiento con su plantilla para hacer frente a la 
pandemia de la COVID19 obligan a paralizar la 
actividad en HEI y a readaptar lo que habría sido el 
segundo trimestre de HEI eskola 2020 con propuestas 
puntuales y online de mayo a julio.




Octubre – diciembre 2019

Asistencia a actividades: 458 personas (más 181 en streaming)

HEI Habilidades sociales: 2 actividades.

HEI Eventos: 1 actividad.

HEI Asociaciones: 9 actividades.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 3 actividades.

HEI Txiki Vital: 4 actividades.

HEI LAB: 5 actividades.



Enero – marzo 2020

Asistencia a actividades: 692 personas (más 157 streaming)

HEI Habilidades sociales: 
- Humor y emociones: 30 personas.

- Cómo tomar decisiones en grupo: 8 personas.

HEI Eventos:  
- Conferencia inaugural: 380 personas.

- De la palabra a la acción: 92 personas (157 en streaming)

HEI Asociaciones:  
- E-administración: 12 personas.

- Cómo mejorar la comunicación de tu asociación: 20 personas.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 
- Charlas culturales: 53 personas.

- Administración municipal, dirigido a grupos políticos: 25 personas.

HEI Txiki Vital: 
- Tertulia sobre la red antirrumores: 40 personas.

HEI LAB:  
- Conoce las nuevas economías: 17 personas.

- Aplicación práctica de la Guía Local para una nueva economía: 15 personas.




Mayo - julio 2020

Asistencia a actividades: 288 personas

HEI Habilidades sociales: 
- Taller de Claves para manejar la incertidumbre mayo: 18 personas.

- Taller de Claves para manejar la incertidumbre junio: 16 personas.


HEI Eventos:  
- Conferencia Daniel Innenarity: 36 personas.

HEI Asociaciones:  
- Encuentro online para asociaciones mayo: 18 personas.

- Encuentro online para asociaciones junio: 10 personas.


HEI Txiki Vital: 
- Descubre el parque de La Florida en familia (seis sesiones): 90 personas.

HEI LAB:  
- Una nueva mirada de Vitoria-Gasteiz después del coronavirus: 29 personas.

- Feminización de la política y municipalismo: 46 personas inscritas.




ESKERRIK ASKO 
MUCHAS GRACIAS



Valoración 
Octubre - diciembre 2019



HEI Eventos
HEI 

Habilidades 
Sociales

HEI 
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HEI Conoce 
Vitoria-Gasteiz HEI Txiki Vital HEI LAB 

Octubre – diciembre 2019



Octubre – diciembre 2019

Número de actividades: 24 actividades programadas

HEI Habilidades sociales: 2 actividades.

HEI Eventos: 1 actividad.

HEI Asociaciones: 9 actividades.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 3 actividades.

HEI Txiki Vital: 4 actividades.

HEI LAB: 5 actividades.



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. 

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. 

Conferencia inaugural: “Ahora sí, nosotros los pueblos” 
Conferencia de Federico Mayor Zaragoza

Octubre – diciembre 2019

0%         0%        0%      8%      92% 

Ebaluazioa / valoración 



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. 

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. 

Taller: “Humor y emociones”, con Virginia Imaz

Ebaluazioa / valoración 

0%     0%        0%         12,5%    78,5% 

Octubre – diciembre 2019



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.


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

Webinar: “Conoce el LAAB del Gobierno de Aragón”

Ebaluazioa / valoración 

0%         0%        0%     16%      75% 

Octubre – diciembre 2019

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.



Fecha: 22 de noviembre / 18:00 – 19:30. 
Lugar: Restaurante Florida Zabaltegi. 

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.  

Café tertulia: “¿Qué son las fake news, 
la postverdad?” Ebaluazioa / valoración 

0%         0%        0%      0%      100% 

Octubre – diciembre 2019



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. 

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.

Taller: “Aprendiendo a deliberar”, con Emma Ortiz

Ebaluazioa / valoración 

  0%       14,3%    14,3%   25%     58,3% 

Octubre – diciembre 2019



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. 
• Youtube: No hubo. 

Opiniones: 
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.

Itinerario: “Inclusión de la perspectiva 
intercultural en proyectos sociales”

Ebaluazioa / valoración 

    0%       0%         0%       8,2%    81,8% 

Octubre – diciembre 2019



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. 

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.

Visitas familiares al Ayuntamiento - euskera

Ebaluazioa / valoración 

    0%       0%         0%       8,2%    81,8% 

Octubre – diciembre 2019



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.


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

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.

Visitas familiares al Ayuntamiento - castellano

Ebaluazioa / valoración 

    0%       0%         0%     19,3%    80,7% 

Octubre – diciembre 2019



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.

Talleres formativos a demanda: “Gestión del conflicto”

Octubre – diciembre 2019

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.



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. 

Talleres formativos a demanda: “Gestión del conflicto”

Octubre – diciembre 2019

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.



Octubre – diciembre 2019

Asistencia a actividades: 458 personas (más 181 en streaming)

HEI Habilidades sociales: 2 actividades.

HEI Eventos: 1 actividad.

HEI Asociaciones: 9 actividades.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 3 actividades.

HEI Txiki Vital: 4 actividades.

HEI LAB: 5 actividades.



ESKERRIK ASKO 
MUCHAS GRACIAS

Octubre – diciembre 2019



Valoración 
Enero – marzo 2020



HEI Eventos
HEI 

Habilidades 
sociales

HEI 
Asociaciones

HEI Conoce 
Vitoria-Gasteiz HEI Txiki Vital HEI LAB 

Enero – marzo 2020



Enero – marzo 2020

Número de actividades: 34 actividades programadas*

HEI Habilidades sociales: 2 actividades.

HEI Eventos: 2 actividades.

HEI Asociaciones: 5 actividades (2 de ellas suspendidas por 
la COVID19).

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 20 actividades (4 de ellas 
suspendidas por la COVID19).

HEI Txiki Vital: 1 actividad.

HEI LAB: 4 actividades (1 suspendida por falta de inscripciones y 1 suspendida por la COVID19).

* La pandemia de la COVID19 obligan a cancelar parte 
de la programación:


- Febrero. Se suspende la webinar “Participación y 
mujeres” por falta de inscripción.


- Marzo. Se suspenden todas las actividades 
programadas a partir del 12 de marzo para ajustarse a 
las restricciones sanitarias.


En total, 9 actividades suspendidas.




Fecha: 9 de enero / 19:00-21:00. 

Lugar: Palacio de Congresos Europa. 

Objetivos: 
• Entender cómo podemos usar las matemáticas para detectar y, tal vez, corregir sistemas en los 

que no siempre la unión hace la fuerza, sino al contrario.

• Descubrir la relación de las redes sociales con el espejismo de la mayoría.

• Ahondar en la importancia de ser una ciudadanía activa, participativa y crítica.


Asistencia: 
• Presencial: 380 personas, de entre 15 y 80 años. 
• Streaming: 347 vídeos servidos. 
• Youtube: 712 visualizaciones. 

Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Súper interesante. El ponente es un  gran comunicador y 
muy asequible. Mucha sabiduría. Muy amena e instruida. El ponente con su sentido del humor al 
hablar de algo tan serio. Tratar las matemáticas de una forma cercana e interesante. Que se hacen 
preguntas y opiniones. Experiencia, pertinencia, ejemplos, aplicabilidad, actualidad, método, humor, 
pedagogía… La forma sencilla de explicar. Todo. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Sería interesante tener más charlas técnicas. Sistema de 
invitación y publicidad del acto. Menos tiempo para que la gente exponga su opinión en lugar de 
preguntar. Reducir el tiempo de la charla. 

Conferencia inaugural: “El espejismo de la 
mayoría”, de Eduardo Sáenz de Cabezón

Enero – marzo 2020

    0%       0%      0%     10,4%      89,6% 

Ebaluazioa / valoración 



Fecha: 13, 20 y 27 de enero, y 3, 10 y 17 de febrero / 18:00-19:30. 

Lugar: Centro cívico El Campillo. 

Objetivos: 
Repasar aspectos relevantes y curiosos de la historia y tradiciones de Vitoria y Araba.


Ponentes: 
Iñaki Jiménez y Juan Antonio Zárate (SECOT).


Programa: 
13 de enero: ¿Dónde vivían los primeros pobladores de Vitoria-Gasteiz? ¿Qué pasó en el incendio 
que casi asola la ciudad?… Y mucho más. 
20 de enero: Fiestas y Tradiciones en Vitoria.  
27 de enero: Arte en Vitoria. 
3 de febrero: Personajes Ilustres Vitorianos. ¿Qué relación hay entre Heraclio Fournier y la baraja de 
cartas? ¿Qué hizo por Vitoria-Gasteiz Micaela Portilla?… Y mucho más. 
10 de febrero: Camino de Santiago en Álava. 
17 de febrero: Fiestas y Tradiciones en Álava. 

Asistencia: 
• Presencial: 53 personas, 16 hombres y 31 mujeres. El 82%, mayores de 51 años. 
• Streaming: No hubo. 
• Youtube: No hubo. 

Ciclo formativo cultural SECOT: Charlas culturales sobre 
la historia y tradiciones de   Vitoria-Gasteiz y Araba

Enero – marzo 2020



Fecha: 23 de enero / 16:00-20:30. 
Lugar: Sala Rosa Parks, estación de autobuses. 

Objetivos: 
• Conocer las nuevas propuestas económicas y saber qué proponen.

• Tomar conciencia de que no solo se trata de manejar números, sino de administrar nuestro planeta, que 

es algo que va mucho más allá de lo monetario. Reconocer la equivocación de utilizar el PIB como 
medidor de progreso, ya que solo ofrece valores monetarios. 


• Aprender jugando de algunas de las herramientas que nos ofrecen las nuevas economías.


Asistencia: 
Presencial: 12 personas, entre 28 y 70 años. 
Streaming: No hubo. 
Youtube: No hubo. 

Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Cómo se ha explicado todo. Ambiente y temática. Presentación y 
ponente. Lugar tranquilo. Me ha ayudado a abrir más la mente. El contenido práctico y ameno. Con muchos 
recursos audiovisuales y ejemplos. Conocimiento del ponente y la participación. 
La opción de repensar y reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo. Interesante. Todo.


Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Más tiempo para impartir el curso. El tiempo: más reducido. 
Un poco larga la sesión si acaso. Que se repita y se amplíe la charla. Profundizar más en un aspecto. Había 
que valorar la globalización en sus términos respectivos. Metodología más participativa..


Ciclo formativo: “Nuevas Economías. Cambiar la 
economía desde lo local”, con BIKOnsulting

Ebaluazioa / valoración 

0%        0%        8,3%    33,3%    58,3% 

Enero – marzo 2020



Fecha: 7 de febrero / 09:00-13:30. 
Lugar: Sala Rosa Parks, estación de autobuses. 

Objetivos: 
• Acercar las propuestas y soluciones de las nuevas economías para los municipios y territorios al personal 

técnico del Ayuntamiento de Vitoria.

• Identificar aspectos de mejora internos en base a las Nuevas Economías.

• Introducir un pensamiento más holístico en la planificación estratégica de los municipios.


Asistencia: 
• Presencial: 16 personas. 
• Streaming: No hubo. 
• Youtube: No hubo.

Ciclo formativo: “Aplicación práctica de la Guía Local por 
una Nueva Economía”, con BIKOnsulting

Ebaluazioa / valoración 

0%         0%        0%     30,7%      69,3% 

Enero – marzo 2020

Opiniones:  
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La formación, contenidos, metodología y expresión. Creatividad y 
colaboración. La organización, el tema, los talleres de la segunda parte. La presentación, la participación, el 
conocimiento e ilusión del ponente. Material. La concreción y claridad. Todo: lo teórico (la explicación) y lo 
práctico (muy efectivo). Participativo. La oportunidad de reflexionar sobre retos de ciudad con otra mirada. El 
planteamiento teórico – práctico. Muy enriquecedora. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? La sala, hace frío. El espacio: está lejos. Tiempo y asesoramiento 
individual. La duración: más tiempo. Presentación demasiado larga. Dar algún ejemplo de las iniciativas locales 
actuales.



Fecha: 20 de febrero / 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: 26 personas. 
• Streaming: No hubo. 
• Youtube: No hubo.

Taller: “Humor y emociones”, con Virginia Imaz

Ebaluazioa / valoración 

 0%        0%        0%       30%      70% 

Enero – marzo 2020

Opiniones:  
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La ponente. El tema y la profesora. Me ha gustado como explica 
Virginia. Muy interesante y enriquecedor. Oso ondo. Muy buena comunicadora. Profesora, contenidos y 
temática. La ponente y el tema. La sabiduría sobre las emociones y lo ameno y divertido que ha sido. La forma 
de expresarse. Contenido práctico. ¡Me ha encantado¡ Ella sabe transmitir y hacerte reflexionar y verte reflejada 
en las situaciones. Dominio del oficio. Todo. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Más tiempo, se quedó corto. Notak hartzeko materiala. Gehiago 
sakontzeko materiala aipatzea. Duración y la profundidad del taller. Más largo el taller con más dinámicas. Límite 
de exposición 60´, el resto más participativo. Alternar oratoria con ejercicios. Mayor participación por parte de 
los participantes. Un poco  el sonido, a veces se perdía la voz.



Fecha: 24 y 25 de febrero / 16:00-19:00. 
Lugar: Centro cívico El Campillo. 

Objetivos: 
• Trabajar el proceso de Toma de Decisiones en grupo, los factores que intervienen, las etapas a transitar y 

nuestra implicación como persona.

• Interiorizar el concepto de “inteligencia colectiva”, donde la toma de decisiones recae sobre el grupo, el cual 

trabaja de forma horizontal y desde la confianza, aportando mayor valor añadido a la comunidad.


Asistencia: 
• Presencial: 3 personas, entre 30 y 70 años. 
• Streaming: No hubo. 
• Youtube: No hubo.

Taller: “¿Cómo tomar decisiones en grupo?”, con Emma 
Ortiz

Ebaluazioa / valoración 

 0%        0%        0%       100%      0% 

Enero – marzo 2020

Opiniones:  
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Las dinámicas. Alternancia de teoría y práctica. Explicaciones 
didácticas y sencillas. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Controlar la asistencia del personal por la formadora y por la calidad de 
la propia formación. Son muchas horas. Que hubiera habido  más personas participando.



Fecha: 28 de febrero / 15:30-17:00. 
Lugar: Bizileku (antiguo Txoroleku), parque de la Florida. 

Objetivos de la Estrategia municipal Antirrumores: 
• Implicar y capacitar a un amplio número de personas, a título individual o en representación de organizaciones, 

generando una red de Agentes AntiRumores.

• Promover el pensamiento crítico y la sensibilización sobre los efectos negativos de los estereotipos, prejuicios y 

falsos rumores en la convivencia, reduciéndolos a través de acciones innovadoras y participativas, y 
cuestionando los relatos negativos sobre la diversidad.


• Influir en la agenda política y social para que se reconozca la reducción de los prejuicios y la prevención de la 
discriminación como un objetivo colectivo fundamental para la ciudad.


Asistencia: 
• Presencial: 40 personas, de 14 y 15 años. 
• Streaming: No hubo. 
• Youtube: No hubo.

Tertulia juvenil: “Red Antirrumor ZAS”

Enero – marzo 2020

Metodología:  
Se hizo una breve presentación de la misma y se trabajaron conceptos como estereotipos, conductas, datos y 
percepciones, etc. Posteriormente hubo un debate entre las personas asistentes y para finalizar, se llevó a cabo 
una dinámica de “juego de roles” donde los y las chavales asumieron diferentes papeles y pudieon vivir en sus 
propias carnes actitudes discriminatorias por parte del resto.



Enero – marzo 2020

Asistencia a actividades: 692 personas (más 157 streaming)

HEI Habilidades sociales: 
- Humor y emociones: 30 personas.

- Cómo tomar decisiones en grupo: 8 personas.

HEI Eventos:  
- Conferencia inaugural: 380 personas.

- De la palabra a la acción: 92 personas (157 en streaming)

HEI Asociaciones:  
- E-administración: 12 personas.

- Cómo mejorar la comunicación de tu asociación: 20 personas.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 
- Charlas culturales: 53 personas.

- Administración municipal, dirigido a grupos políticos: 25 personas.

HEI Txiki Vital: 
- Tertulia sobre la red antirrumores: 40 personas.

HEI LAB:  
- Conoce las nuevas economías: 17 personas.

- Aplicación práctica de la Guía Local para una nueva economía: 15 personas.




ESKERRIK ASKO 
MUCHAS GRACIAS

Enero – marzo 2020



Valoración 
Mayo – julio 2020



Mayo - julio 2020

Número de actividades: 6 actividades programadas*

HEI Habilidades sociales: 1 actividad*, con 2 
programaciones en mayo y junio.

HEI Eventos: 1 actividad.

HEI Asociaciones: 1 actividad*, con 2 programaciones en 
mayo y junio.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 0 actividades.

HEI Txiki Vital: 1 actividad*, en 6 sesiones: 6 visitas en familia al parque de La Florida.

HEI LAB: 2 actividades.

* Las medidas de prevención adoptadas por el 
Ayuntamiento con su plantilla para hacer frente a la 
pandemia de la COVID19 obligan a paralizar la 
actividad en HEI y a readaptar lo que habría sido el 
segundo trimestre de HEI eskola 2020 con propuestas 
puntuales y online de mayo a julio.




Fecha: 12 de mayo / 10:30-12:30. 
Lugar: Online. Zoom. 

Objetivos: 
Poner en contacto al tejido asociativo de la ciudad, por su importancia para abordar el cambio de paradigma 
que reclama este momento inédito, y reflexionar sobre el trabajo en red.


Asistencia: 
Online: 18 personas pertenecientes a 13 asociaciones (Sartu Alava, Kalima, Harresiak Apurtu, Ateneo 
Republicano Alava, Iturrigorri Elkarlan, Ensanche XIX, Goizargi Emakumeak, Afaraba, Asajer, Ai laket, 
Solidaridad sin Fronteras, Urteder y  Besartean). El 61%, mujeres. El 40%, de 60 a 69 años (sólo el 7% 
menores de 30). Todas siguen el encuentro desde Vitoria, excepto dos desde Arrasate y Bilbao. 

Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Conocer herramientas colaborativas para trabajar en red. Conocer 
asociaciones y personas de Gasteiz y el trabajo que realizan para así poder organizarnos y trabajar en red. 
Interactuar. Excelente atención a las personas y alta eficacia en tiempos, tecnología y dinámica. La 
diversidad. El nivel de implicación. Ver caras nuevas y el ambiente. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Más a menudo por favor. Formación previa en manejo del sistema/ 
facilitar una pequeña guía. Explicar el para qué, el propósito, de la reunión. Más tiempo para los grupos de 
trabajo y cuestiones más concretas. 

Encuentro online para asociaciones

Ebaluazioa / valoración actividad

0%        0%        0%    50%    50% 

Mayo - julio 2020

Ebaluazioa / valoración herramienta

0%        0%        0%    50%    50% 

0%        0%        0%    50%    50% 



Fecha: 14 de mayo / 17:30-19:30.  
Lugar: Online. Zoom.   

Objetivos: 
La falta de certezas se convierte en amenaza terrible ante la cual la reacción más común es quedarnos paralizados, en 
un estado de inacción que nos impide dar un paso adelante. ¿Cómo cuidar-me, cuidar-nos, en esta situación? El taller 
aborda esta y otras claves para transitar con confianza y responsabilidad los estados en los cuáles la incertidumbre lo 
inunda todo.


Formadora: 
Emma Ortiz, psicóloga y coach sistémica.


Asistencia: 
Online: 18 personas. El 60%, mujeres. El 66% de asistentes, entre 30 y 49 años. El 79%se conecta desde Vitoria-
Gasteiz, el 5% desde otras partes de Euskadi y el 16% de otras CCAA del Estado. 

Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? A pesar del poco tiempo, dejar espacio para comentar.  La profesionalidad de 
Emma. Su aportación de recursos, referencia a hechos concretos, su gran profesionalidad y formación. Los contenidos 
han sido muy claros y la actividad se seguía bie. Hizlariaren ezagutza eta horren komunikazioa. Kontzeptuak argiak 
etabondo komunikatuak. La comodidad del formato y la aportación de la ponente. El poder compartir cómo vivimos 
esta situación y que los recursos para vivirla mejor están a nuestro alcance. Muy cercana y sencilla. Oinarrizko 
bibliografia. La dinámica. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Dividir la sesión en dos franjas si fuera posible. Para poder trabajar el 
contenido mejor, ha faltado tiempo. Ez daukat hobetzeko proposamenik. Ondo egon da eta asko ikasi dut. Aumentar en 
media hora la sesión. Adaptar el tiempo disponible al tipo de formato para el desarrollo del contenido. Orokorrean lan 
ona iruditu zait eta interesgarria. Ir más a la concreción de los contenidos. 
Formación previa.


Taller online “Claves para aprender a manejar la incertidumbre”
Mayo - julio 2020

    0%       9,09%   9,09%  36,36% 45,4% 

Ebaluazioa / valoración actividad

Ebaluazioa / valoración herramienta

   0%         0%        0%      40%    60% 



Fecha: 21 de mayo / 17:30-19:30.  
Lugar: Online. Zoom. 

Objetivos: 
Reflexionar sobre nuestra ciudad y los retos que como ciudadanía tenemos por delante. Conversar 
sobre la transición hacia un modelo que anteponga a las personas y el planeta.


Ponentes: 
Leire Zugazua – Síndica de Vitoria-Gasteiz.

Jesús Prieto – Doctor en Antropología Social y Cultural

Sofia Marroquín – Presidenta de la Coordinadora de ONGD de Euskadi.

Eva Silván – politóloga,


Asistencia: 
Online: 29 personas. El 52%, hombres. El 64% de asistentes, entre 40 y 59 años. El 77% sigue la 
actividad desde Vitoria-Gasteiz. 

Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Gai eta hausnarketa anuztasuna eta hiriarekiko hurbiltasun. 
Las reflexiones surgidas, el buen ambiente y, desde lo personal, los ánimos que me habéis dado. Los 
ponentes. La moderación. Ver unas ideas de cómo podrá ser la nueva Vitoria. El formato, la sesión 
en sí y el diálogo/aportación entre los participantes. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? La poca participación de la ciudadanía. Buscar la manera 
de llegar a ella. Las tecnologías no permiten una interacción público con los y las ponentes 
adecuadas. Un poco más corta. Si acaso el uso de otra aplicación, como Jitsi, que es software libre 
y de código abierto.  

Conversaciones online “Una nueva mirada de Vitoria-
Gasteiz después del coronavirus”

Mayo - julio 2020

0%        0%        0%    26,3%    72,7% 

Ebaluazioa / valoración actividad

Ebaluazioa / valoración herramienta

Ebaluazioa / valoración actividad

0%        0%        9%    36,3%    54,5% 



Fecha: 28 de mayo / 17:30-19:30.  
Lugar: Online. Zoom. 
* Esta actividad iba a inaugurar de manera presencial el segundo trimestre de 2020 pero, ante la crisis sanitaria, se 
programó online para el 6 de mayo. Ese mismo día fue suspendida por indisponibilidad de la ponente y se volvió a 
programar online para el 28 de mayo.  


Objetivos: 
Debatir sobre qué se quiere decir al hablar de la "feminización de la política", conocer algunas de las experiencias del 
municipalismo en el Estado español y descubrir algunos de los retos que tanto el proyecto feminista como el 
municipalista enfrentan actualmente.


Ponente: 
Laura Roth, doctora en filosofía política, investigadora y activista.


Asistencia: 
Online: 46 personas inscritas, de las que asisten el 28%. El 74% del total, mujeres. El 61% de asistentes, entre 40 y 59 
años. El 56% sigue la actividad desde Gasteiz; el 19% desde otras zonas de Euskadi; el 23% desde otras CCAA del 
Estado. Cinco personas siguen la actividad desde fuera de España: 3 de Argentina, 1 de Cuba y 1 de Francia. 

Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La ponente. Clarificadora. Inspiradora. La conferencia en sí misma. El tema y el 
formato a dos. La ponente y la moderadora me han gustado mucho. Hizlariaren ezaguera eta argitasu. Se ha pasado el 
tiempo volando, parecía que estabamos en una conversación de amigas. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Me hubiese gustado análisis en profundidad y con ejemplos de políticas 
públicas con mirada feminista. Situar brevemente en la presentación la propuesta global que estáis impulsando. Seguir 
trabajando el tema del feminismo y la participación de las mujeres, los liderazgos, los estilos de comunicación y 
dinamización inclusivos, etc. Gai honi buruzko ekitaldi gehiago. 

Evento ‘inaugural’ “Feminización de la política y municipalismo”
Mayo - julio 2020

0%        0%        0%    30,6%    69,4% 

Ebaluazioa / valoración actividad

Ebaluazioa / valoración herramienta

0%        0%        7,69%    53,8%    38,4% 



Fecha: 19 de junio / 10:00-12:00.  
Lugar: Online. Zoom.   

Objetivos: 
La falta de certezas se convierte en amenaza terrible ante la cual la reacción más común es quedarnos 
paralizados, en un estado de inacción que nos impide dar un paso adelante. ¿Cómo cuidar-me, cuidar-nos, en 
esta situación? El taller aborda esta y otras claves para transitar con confianza y responsabilidad los estados en 
los cuáles la incertidumbre lo inunda todo.


Formadora: 
Emma Ortiz, psicóloga y coach sistémica.


Asistencia: 
Online: 16 personas. El 87%, mujeres. El 87% de asistentes, entre 30 y 70 años. El 79%se conecta desde 
Vitoria-Gasteiz, el 5% desde otras partes de Euskadi y el 16% de otras CCAA del Estado. 

Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Contenido muy práctico, amplio y de cosas sencillitas para el día a día. 
Emma Ortiz, FANTÁSTICA. El intento de ayudarnos a pensar y reflexionar más en cada uno de nosotras, 
además de aspectos prácticos introducidos. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Que sea un poco más largo y ampliable. Es una pena que haya sido tan 
minoritaria, es una pena que no se aproveche más estas sesiones.

Taller online “Claves para aprender a manejar la incertidumbre”

Mayo - julio 2020

    0%       0%        0%         0%    100% 

Ebaluazioa / valoración actividad



Fecha: 2 de julio / 17:30-19:00.  
Lugar: Online. Zoom.   

Objetivos: 
Trasladar una reflexión filosófica de urgencia en un momento excepcional de nuestra historia. “La crisis del 
coronavirus es un acontecimiento pandemocrático, como todos los riesgos globales. Se da la paradoja de que 
un riesgo que nos iguala a todos revela al mismo tiempo lo desiguales que somos, provoca otras desigualdades 
y pone a prueba nuestras democracias”.


Ponente: 
Daniel Innerarity, catedrático de filosofía política y social, investigador “Ikerbasque” en la Universidad del País 
Vasco y director de su Instituto de Gobernanza Democrática.


Asistencia: 
Online: 36 personas. El 52%, mujeres. Grupo muy variado en edades, fundamentalmente entre 30 y 69 años. El 
64% se conecta desde Vitoria-Gasteiz. Hay asistentes de Catalunya, Zaragoza, La Rioja, Barcelona, Burgos, 
Valencia, Madrid, Donostia, Bilbao, e incluso Lima y Bogotá. 

Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? izlariaren gogoetak. Hain hitzaldi interesgarria etxetik mugitu gabe 
entzun ahal izatea. La exposición y sobre todo la interacción. La manera  de dirigir la exposición mediante 
preguntas. El nivelón del coloquio y las preguntas de las personas asistentes. La charla fue muy dinámica entre 
la presentadora y el ponente 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Etorkizunean horrelako jarduera guztiak mistoak izan daitezela, 
presentzial/birtualak, baita elkargune-auzoguneak ere. Intentar hacer las charlas presenciales en cuanto se 
pueda. Que haya más charlas de este tipo. Se me ha hecho corta. Más emociones y menos política.

Conferencia online “Reflexiones filosóficas sobre el coronavirus”

Mayo - julio 2020

    0%       0%       0%     46,7%    53,3% 

Ebaluazioa / valoración actividad



Mayo - julio 2020

Asistencia a actividades: 288 personas

HEI Habilidades sociales: 
- Taller de Claves para manejar la incertidumbre mayo: 18 personas.

- Taller de Claves para manejar la incertidumbre junio: 16 personas.


HEI Eventos:  
- Conferencia Daniel Innenarity: 36 personas.

HEI Asociaciones:  
- Encuentro online para asociaciones mayo: 18 personas.

- Encuentro online para asociaciones junio: 10 personas.


HEI Txiki Vital: 
- Descubre el parque de La Florida en familia (seis sesiones): 90 personas.

HEI LAB:  
- Una nueva mirada de Vitoria-Gasteiz después del coronavirus: 29 personas.

- Feminización de la política y municipalismo: 46 personas inscritas.




ESKERRIK ASKO 
MUCHAS GRACIAS


