KIT OPEN
ESKOLA

Guía para la creación de Escuelas Abiertas
de la Ciudadanía en las Cuadrillas de Álava

¿Por qué y para qué necesitamos
una Open Eskola en nuestra Cuadrilla?
Las personas aspiramos a vivir en
una comunidad más próspera,
cohesionada, democrática y feliz. Para
conseguirlo, es fundamental promover
instituciones abiertas y transparentes,
acercarlas a las personas y trasladarles
de forma comprensible qué hay detrás
de cada decisión pública.
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Suena a gran desafío, y de hecho lo es. A nivel mundial existe una
red de países y regiones llamada *OGP. Una red de la que desde
el año 2018 Euskadi junto con las tres Diputaciones Forales y los
ayuntamientos de las tres capitales vascas forman parte.
Los pequeños núcleos de población, que son característicos de
nuestro Territorio Histórico tienen la ventaja de poder alcanzar
este objetivo. Allí donde casi todos y todas las vecinas nos conocemos resulta mucho más fácil llegar a entendernos, a cooperar y a experimentar en comunidad. Mantenemos vínculos
de identidad con el territorio, con nuestra cultura, conservamos
maneras de hacer colaborativas, por el bien común, como es
el Auzolana. Conservamos valores y tradiciones que a su vez
ayudan a propiciar cambios.
Nuestra Cuadrilla tiene los mimbres para construir su propia
Open Eskola, para trazar el camino que le acerque al objetivo inicial. En definitiva para erigirnos en una comunidad más
cohesionada, democrática, feliz.

Open Eskola
Escuela abierta de la ciudadanía
El trabajo desarrollado por OGP Euskadi ha permitido definir un
modelo vasco de escuela abierta de la ciudadanía, que cuenta
con una trayectoria exitosa en Gasteiz y que está dando sus
primeros sus pasos en Bilbao, Tolosa y la Cuadrilla de Añana.
*OGP: Open Government Partnership / Alianza de Gobierno Abierto.

¿Quieres que nuestra
Cuadrilla sea la siguiente?
Una Open Eskola nos ofrece la oportunidad de:

• Ayudar a ordenar, potenciar y poner en valor y visibilizar
todo lo que ya hacemos en la Cuadrilla.

• Conocer cuáles son las demandas y necesidades
prioritarias de nuestras convecinas y convecinos y actuar
en consecuencia.

• Crear compromiso ciudadano y potenciar el orgullo por
vivir donde vivimos.

• Retener todo el talento que ya tenemos y atraer nuevo
demostrando que nuestra Cuadrilla es atractiva para vivir
y para trabajar.

• Potenciar el interés colectivo, el valor público, el bien
común, la solidaridad.

• Generar espacios de encuentro, convivencia,
colaboración y aprendizaje entre los vecinos y vecinas
de nuestra Cuadrilla.

• Construir una comunidad más fuerte, madura
y resiliente a partir de la escucha, el diálogo
y la gestión adecuada de los conflictos.

• Acercar y estrechar las relaciones
entre el vecindario y la administración
de la Cuadrilla.

Entendemos ciudadanía desde su más
amplia concepción, incluyendo a los
representantes políticos, a los técnicos y
técnicas institucionales y, por supuesto, a
la ciudadanía organizada y no organizada.

¿Cuáles son los
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1. Capacitación

Una Open Eskola motiva a la ciudadanía, al personal
técnico y político mediante el aprendizaje de:
•
•
•
•
•

Habilidades sociales.
Derechos y Deberes de la ciudadanía.
Deliberación y toma de decisiones.
Generación de valor público.
Gestión de proyectos.

• Gestión del fracaso.
2. Fortalecimiento sociocomunitario

Una Open Eskola fortalece el espíritu de comunidad y
el orgullo de pertenencia a través de:
• Proyectos comunitarios que desarrollan el valor de
lo común.
• Espacios transversales de deliberación desde la
pluralidad (sexo, edad, cultura, territorio, …).
• Programas de retos a la ciudadanía para la cocreación
colectiva de soluciones y propuestas.
3. Conocimiento del territorio

Una Open Eskola abre las puertas al conocimiento de
la Cuadrilla con:
• Comunicación y sensibilización sobre espacios,
proyectos y experiencias de la Cuadrilla.
• Programas/experiencias que explican cómo funciona y
gestiona la comarca.
• Puesta en valor de patrimonio, espacios naturales,
historia y tradiciones, arte…
• Experiencias que relacionen el conocimiento del
territorio con temas de actualidad.

¿Qué necesitas para
montar una Open Eskola?
Ahora ya sabemos qué es una Open Eskola y qué puede
aportar a nuestra Cuadrilla. Es el momento de descubrir
qué necesitamos para ponerla en marcha.

1. Estructura
2. Presupuesto
3. Comunicación
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1. Estructura
1

Grupo
Impulsor
Crear un Grupo Impulsor; esto es,
un equipo de trabajo con soporte
político y técnico formado por:
• Representación política (Cuadrilla y
Diputación Foral de Álava).
• Personal técnico de la Cuadrilla.
• Secretaría Técnica (externa
contratada o interna designada).

funciones

• Definir las líneas generales y objetivos de
la Open Eskola.
• Plantear cómo y en qué términos se
articula la Open Eskola en la Política
Estratégica Territorial.
• Establecer, si es el caso, un procedimiento
administrativo para asignación
presupuestaria.
• Identificar perfiles para la composición
del Grupo Motor.
• Establecer condición, orientación y
composición de la Secretaría Técnica,
si la hay.
• Planificar hitos y fechas de seguimiento
de la escuela.

segundo paso

2

Grupo
MOTOR

tercer paso

Secretaría
Técnica
3

Una Open Eskola necesita un
Grupo Motor; es decir, un equipo
de trabajo representativo de la
Cuadrilla formado por:

Junto con el Grupo Motor, la
estructura se puede completar con
un equipo técnico profesional y
experto en participación ciudadana.
Este equipo apoya al Grupo Motor:

• Ciudadanía (organizada y/o
a título particular).

• Un equipo de profesionales
especialistas en participación
ciudadana.

• Personal técnico de la Cuadrilla.

• Participar en el diseño de la Open Eskola.
• Gestionar la supervisión de las actividades.
• Evaluar agenda y resultados.

(externa o interna)

funciones

• Asumir el peso de la planificación,
organización y desarrollo de la Open Eskola.
• Coordinar al Grupo Impulsor, Grupo Motor
y participantes en las actividades.
• Orientar en la definición de la agenda.
• Hacer balance de la programación y
su impacto.
• Colaborar en la comunicación de la Open
Eskola, a nivel interno y externo.
• Responsabilizarse del buen desarrollo de
los encuentros, talleres y demás actividades
que la integren.

tura
Además de la estruc
también necesitamos
sto
conocer el presupue
para poner en marcha
nuestra Open Eskola.

2. Presupuesto

Un presupuesto es un elemento de vital importancia para el
correcto funcionamiento de cualquier iniciativa. Para poner en
marcha una Open Eskola en nuestra Cuadrilla y llegar a buen
puerto, necesitamos conocer el alcance de la inversión igual
que un barco requiere de un mapa de navegación.
Aspectos y elementos que deben de ser contemplados en el
presupuesto:
• Contratación Secretaria Técnica si ésta fuese necesaria.
• Gestión Integral de eventos y acciones,
incluidos espacios.
• Gastos relacionados con el pago, gestión,
alojamientos y desplazamientos de las personas
formadoras.
• Gestión Comunicativa del Programa en General y de
cada una de las Actividades en particular.
• Impresión y difusión de material gráfico si fuese
necesario, incluido soportes On Line y posibles
grabaciones.
• Gastos Plataformas On Line si fueran necesarias.
• Servicios Añadidos como por ejemplo traducción,
accesibilidad, lenguaje de signos, guardería
o desplazamiento.

3. Comunicación

La Open Eskola de nuestra Cuadrilla necesitará un plan de
comunicación. Es decir, un documento vivo capaz de integrar
toda la estrategia que se va a desarrollar para promocionar y
difundir la iniciativa, sus actividades y resultados. Una hoja de
ruta que defina acciones, ordene tareas, establezca los objetivos que se quieren alcanzar y conciencie sobre la necesidad de
esta herramienta.
Open Eskola implica a distintos agentes de diferentes ámbitos.
Por tanto, el plan de comunicación será necesariamente coordinado, a todos los niveles y en dos sentidos:
Interno
Comunicación dirigida al Grupo Impulsor, Grupo Motor, representantes políticos y técnicos/as de los distintos municipios que
componen la Cuadrilla.
Externo
Comunicación dirigida al público objetivo.
Para ejecutarlo, es muy importante establecer sinergias entre el
personal técnico y político de las instituciones implicadas, la organizaciones de la Cuadrilla y la ciudadanía a título individual.

Así nuestra comarca conseguirá
multiplicar el impacto de la acción
comunicativa a través de las distintas
herramientas disponibles:
• Boletines
• Webs
• Notas de prensa y comunicados en
medios de comunicación tradicionales
• Redes sociales ...

¿Cómo hacer crecer
y mejorar nuestra
Open Eskola?
Seguimiento / evaluación

Una Open Eskola es una escuela viva. Necesita crecer
y adaptarse a las nuevas necesidades. Por eso, como
en cualquier proyecto, la evaluación continua resulta
indispensable. Una función para la que se necesitan
indicadores orientados a valorar resultados y mejorar.

Items / elementos valorables
Puntualidad y respeto de tiempos
Medios técnicos necesarios y adecuación del espacio

Organización de la actividad

Respeto por el programa
Gestión de imprevistos
Comodidad y servicios para los participantes
Conocimiento de la materia
Capacidad comunicativa y relacional

Ponentes y dinamizadores/as

Amabilidad y respeto con organización y asistentes
Gestión de imprevistos
Proactividad para implicar y propuestas de mejora

Seguimiento / evaluación

Items / elementos valorables
Estaban bien preparados
Se adecúan al público al que se dirige

Contenidos y método

Responden a lo comunicado a los asistentes y pactado con
el/la ponente/invitado-a
Se ha facilitado una síntesis previa para su comunicación
Se relacionan con la realidad y/o circunstancias de territorio
Se adecúan entre sí
Impactos comunicativos previos
Medios utilizados

Comunicación de la actividad

Elementos video o escritos para utilizar por redes
Gestión de gabinete de prensa si se requiere
Impactos comunicativos posteriores

¿Qué tener en cuenta
en nuestra Open Eskola?
• El Objetivo Principal de una Open Eskola es Promover
una ciudadanía más activa en los asuntos públicos y
una administración más abierta y transparente, con
valores compartidos de cultura participativa y de
corresponsabilidad en la mejora continua.

• La participación ciudadana es un derecho ciudadano,

además de un valor y un deber/responsabilidad promover
en nuestra Cuadrilla.

• Una Open Eskola va dirigida tanto a la ciudadanía en

general como a los responsables políticos y técnicos en
particular. Es un proyecto donde se convive de tú a tú.

• Requiere lo que se llama Gobernanza Multinivel:

Coordinación entre las diferentes instituciones y
entidades: Diputación, Cuadrilla (y entre las diferentes
áreas de ésta), Ayuntamientos y Concejos.

• Una Open Eskola no se basa en la cantidad y número de
acciones. Se basa, desde el punto de vista cualitativo, en
cómo se articula en una Política Estratégica de nuestra
Cuadrilla orientada a la generación de valor público.

• La Open Eskola no necesariamente tiene que ir vinculada
a un espacio físico. Tiene que tener la suficiente
capacidad de adaptación combinar la parte presencial
(estructuralmente) y la parte online (coyunturalmente).

Una Open Eskola es un proceso
en construcción permanente y
abierto a cualquier persona y/o
entidad que quiera sumarse.

¿Con quién me puedo
poner en contacto si necesito
más información?
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto
de la Diputación Foral de Álava.
gobernantza@araba.eus

