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Objetivos globales y nivel de ejecución

Objetivo 
General  nº 1

Promover cambios en las personas participantes de los Planes de Empleo-Formación que 
les ayuden a mejorar sus situaciones personales y faciliten su incorporación social y laboral 
futura

Ámbito formativo

Obj. Específico 1: Que aprendan el uso y adquieran competencias y conocimientos en el manejo de 
aplicaciones informáticas, fundamentalmente, de software libre.

Ámbito laboral

Obj. Específico 2: Que obtengan un contrato de trabajo que les permita tener una experiencia laboral 
gratificante y en condiciones laborales dignas.

Obj. Específico 3: Que conozcan las posibilidades del mercado laboral en el sector de las nuevas Tecnologías, 
tanto por cuenta ajena como en empleo asociado y/o autoempleo.

Obj. Específico 4: Que adquieran (en su caso) y/o mejoren aspectos de carácter socio-personal: puntualidad, 
autonomía, responsabilidad, respeto normas, implicación en tareas, etc

Obj. Específico 5: Que aprendan a trabajar en equipo

Ámbito personal 

Obj. Específico 6: Apoyar los itinerarios de inserción de quienes están en situaciones problemáticas, trabajando 
para mejorar aquellos aspectos personales que interfieren en su situación.

Obj. Específico 7: Mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas participantes.

Obj. Específico 8: Posibilitar la mejora de la situación administrativa de las personas extranjeras del grupo que 
se encuentran en situación irregular

Objetivo 
General  nº 2

Disminuir la brecha digital entre la población general del Casco Viejo y aprovechar este 
escenario tecnológico para favorecer la creación de interrelaciones cruzadas, tanto entre 
personas particulares como entre distintos grupos y colectivos

A nivel individual

Obj. Específico 9: Que toda la población, tanto del barrio como del resto de la ciudad, e independientemente de 
su uso idiomático, cultural, religión, sexo o procedencia, disponga de un espacio “amigable” y 
“aséptico cultural ideológicamente”de acceso libre para el uso y conocimiento de aplicaciones 
informáticas de navegación, correo electrónico, ofimática, preparación de documentos, etc.

Obj. específico 10: SAREGUNE 2.0. Formar a la población usuaria en la comprensión, finalidad, uso y manejo de 
aplicaciones informáticas de uso habitual: proceso de texto, navegación, correo electrónico, 
hoja de cálculo, manejo de imágenes y sonido, etc.

Obj. Específico 11: Familiarizar a las personas usuarias en el uso de aplicaciones de software libre para que  
conozcan su existencia, vean su facilidad de uso, comprendan para qué se pueden usar y 
aprendan a manejar herramientas informáticas libres y gratuitas.

Obj. Específico 12: Facilitar la interrelación entre las personas, sea cual sea su condición personal o socio-
cultural, para fomentar el conocimiento y la comunicación y la relación entre colectivos 
diversos que habitan en el barrio, e indirectamente luchar contra la xenofobia y la guetización 
de la zona.
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Objetivo 
General  nº 3

Apoyar a la iniciativa social  del barrio para que valore y aproveche el  potencial  del uso 
social de la tecnología para favorecer procesos intra e inter-asociativos que redunden en 
una mejora en la eficacia de sus actuaciones

A nivel interno

Obj. Específico 13: Coordinar la actividad formativa con las líneas de trabajo de la asociación correspondiente 
para incidir en los aspectos necesarios desde esta otra dimensión, con la informática como 
excusa y atractivo

Obj. Específico 14: Ofrecer un espacio de formación a la carta en aspectos relacionados con herramientas 
informáticas que faciliten, tanto su gestión interna ( ofimática, diseño de boletines digitales de 
divulgación), como sus comunicaciones (listas de correo, mantenimiento de web)…y todo ello 
con herramientas de software libre

Como integrantes de colectivos sociales organizados

Obj. Específico 15: Ofrecer formación en informática diseñada y dimensionada a la carta en función de las 
características y necesidades especiales de las personas integrantes del colectivo

Obj. Específico 16: Que dispongan de un espacio con una buena dotación tecnológica (ordenadores, conexión a 
internet,  periféricos,..) desde el  que poder desarrollar  sus labores asociativas:  memorias,  
presentaciones, …Sobre todo las pequeñas organizaciones y grupos vecinales

Obj. Específico 17: Formación permanente como proceso constante y aditivo de la elaboración del conocimiento 
hacia la Innovación Tecnológica e Innovación social.

A nivel externo y de colaboración con otras entidades

Obj. Específico 18: Ofrecer formación en herramientas colaborativas que faciliten la gestión de proyectos 
compartidos con el fin de aprovechar la potencialidad de las nuevas tecnologías para 
rentabilizar esfuerzos y recursos en el desarrollo de actividades de interés para dinamización 
comunitaria.

Obj. Específico 19: Coordinar la actividad formativa con las líneas de trabajo de la asociación correspondiente 
para incidir en los aspectos necesarios desde esta otra dimensión, con la informática como 
excusa y atractivo

Obj. Específico 20: Ofrecer un espacio de relaciones distinto, normalizado y normalizador, que les permita 
desarrollar actividades diferentes que mejoren su autoestima y su abanico de posibilidades

Obj. Específico 21: Diseñar web básicas para las asociaciones y grupos del barrio que les ayuden a difundir sus 
mensajes y actividades y a visibilizar la vivacidad y dinamismo de la actividad existente en el 
barrio. Fáciles de auto-mantener y que requieran unos conocimientos básicos para hacerlo.

Obj. Específico 22: Crear un portal web que aglutine las diferentes iniciativas de carácter social del barrio. Que 
además, ofrezca servicios digitales que faciliten la comunicación: cuentas de correo, listas de 
distribución, foros, espacios de debate, agenda de eventos, etc.

Objetivo 
General  nº 4

Promover una presencia distinta del barrio que aporte información sobre la riqueza de la  
actividad y  dinamismo de sus  habitantes  y  ayude  a  cambiar  las  percepción  externa del 
mismo en el resto de la ciudad

Obj. Específico 23: Crear un espacio virtual que fomente y facilite la participación del vecindario en debates y  
reflexiones sobre temas de interés para la construcción de un entorno comunitario más 
acogedor, sensible, cercano y solidario

Obj. Específico 24: Construir un escaparate virtual desde el que hacer visible la vivacidad, dinamismo y 
diversidad de iniciativas positivas existentes en el barrio.

Obj. Específico 25: Regenerar la actividad de esta zona del barrio con una acción distinta, novedosa y tractora de 
nuevas iniciativas que ayude a cambiar la percepción externa del mismo en el resto de la  
ciudad. Saregune, como un escaparate real desde el que hacer visible el dinamismo y 
diversidad de iniciativas positivas existentes en el barrio.
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Introducción

Un  año  más,  a  través  de  esta  Memoria  queremos  plasmar  el  nivel  de  SAREGUNE  “Rehabilitación 
ciudadana del Casco Antiguo de Vitoria-Gasteiz  a través de las TIC´s” y conveniado entre el  Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Reinserción Social SARTU-ÁLAVA. 

Llevamos abiertos desde el año 2004 y nos hemos ido convirtiendo en parte de la red de servicios del 
barrio,  cada  vez  más coordinado  con  los  diferentes  servicios  del  Ayuntamiento  e  Instituciones  y  otros 
colectivos y entidades. Poco a poco vamos tejiendo redes y creemos estar dando pasos interesantes hacia  
la reactivación del barrio.

Saregune está cosechando diferentes reconocimientos Internacionales, este hemos ha sido seleccionados 
entre  el  30%  mejor  de  todas  las  candidaturas  Internacionales  recibidas  del  Premio  a  la  Excelencia 
Tecnológica organizado por DELL y CEPYME. 

Sin olvidarnos que en el año 2007, fuimos finalistas en el Premio Chris Nicol de software libre, de APC, 
entidad consultora de Naciones Unidas, a través de la Unesco, en temas de nuevas tecnologías y ONGs. La 
Asociación para el  Progreso de las Comunicaciones (APC) es una red internacional  de organizaciones 
cívicas que apoyan y asisten a grupos y particulares que trabajan por la paz, los derechos humanos, el 
desarrollo y la protección del medio ambiente, a través de uso estratégico de tecnologías de información y 
comunicación (TIC), incluida internet.

Estamos inmersos en un proceso de evaluación y  mejora continua,  por  ello,  hemos llevado a cabo la  
elaboración y posterior publicación de la sistematización de la experiencia elaborada por la Consultoría 
Social de la Federación Sartu.

Un espacio  de  relación  natural compartido  por  personas  de  todo  tipo  de  condición  en  un  clima  de 
aprendizaje, cercanía y respeto.

Hemos ofertado 129 cursos en diferentes temáticas ( bajo el sistema operativo GNU/Linux- Software Libre y 
utilizando  los recursos de la Web 2.0) en horario continuado de 9:00h a 20:30h, con un total de 2.049 horas 
de formación. Han participado  1.249 personas (461 mujeres y 788 hombres). El  66% de las personas 
asistentes  residen  en  el  barrio  y  alrededores. Una  de  las  características  son  las  relaciones 
intergeneracionales e interculturales que se generan, con 56 nacionalidades diferentes.

Está significando una ilusionante oportunidad laboral, no solo porque lo consideran una salida individual 
interesante y con futuro, sino en cuanto que ven en ella la posibilidad de contribuir a la mejora de su entorno  
de convivencia. En el tiempo que llevamos, 115 personas han estado contratadas y nos han ayudado en la 
construcción continua de este proyecto. Todas ellas han recibido una formación de calidad, y su contrato de 
un año en Saregune les ha permitido estabilizar y mejorar sus situaciones personales.
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Hezigune

HEZIGUNE,  es  un  lugar  para  la  dinamización  social, 
desarrollada de manera transversal, en coordinación con 
la red de apoyo comunitario. 

Hemos  llevado  a  cabo  distintos  proyectos:  coordinación 
con la Asociación AEMAR, con Apdema, con EPA El Carmen, con Gao Lacho Drom, con el programa de 
educación  de  calle  (PEC)  del  Casco  Viejo, coordinando  positivamente  nuestros  trabajos.  Estas 
colaboraciones  han  pasado  desde  gestión,  formación  y  dinamización  de  diferentes  blogs  con  los 
educadoras y las educadores de calle y dos grupo de adolescentes del barrio, trabajando temáticas como 
drogas, sexualidad, convivencia... todo a través de las nuevas tecnologías, formación a diferentes grupos 
del Centro de Menores no acompañados (Ixuri) en conocimientos básicos, realización de talleres con el 
colectivo  de mujeres de la  Red Sendotu...  Se han impartido   39 talleres de formación a colectivos 
concretos en muy diversos temas, estos talleres han supuesto 310 horas de formación a 403 personas 
(238 hombres y 165 mujeres) pertenecientes a grupos de personas que se han ido configurando en 
función de intereses comunes de contenido, horario, idioma,..etc. 

AuzoTV

AuzoTV  (Televisión  web  barrial  y  comunitaria  del  Casco  Viejo  de  Vitoria-
Gasteiz),  es una experiencia de dinamización comunitaria basada en la 
participación vecinal y en el empoderamiento colectivo con las TIC como 
herramienta. Se trata de crear una televisión web aprovechando la facilidad 
y gratuidad de los medios técnicos necesarios para hacerla visible y extensible 
a través de internet. 

Para ello,  la  metodología  utilizada para trabajar  el  audiovisual  como herramienta de intervención socio 
educativa, ha sido la contratación para la organización de actividades a través de la iniciativa “dia-logos” de 
colectivo Mnemocine (www.mnemocine.org) como un laboratorio de talleres. Este colectivo trabaja el 
audiovisual como herramienta de intervención socioeducativa. Organiza actividades a través de la iniciativa 
“dia-logos”, configurándola como un laboratorio de talleres estructurados a través de espacios formativos 
(talleres y encuentros), de comunicación (internet) y de realización de piezas audiovisuales colectivas. Se 
han  elaborado  14  reportajes  abordando  muy  diferentes  temáticas  desde  La  feria  de  asociaciones,  el 
encuentro Senior Web, la Iª Feria de Empleo, reportaje sobre la Asociación Arabesco hasta el vídeo para la 
red GizonSarea.

Plataforma Amanda

También participamos junto a otras asociaciones y colectivos en plataformas que han 
surgido en el último año y otras que ya estaban en marcha, con el objetivo de fomentar 
la participación ciudadana y mejorar la realidad social,  tanto del barrio:  plataforma 
AMANDA,  Plataforma  de  entidades  y  servicios  dinamizadores  de  recursos 
destinados a personas mayores de la zona centro. 

Hemos participado en la organización de las jornadas ¿Es posible un Plan Educativo Comunitario para 
el Casco Viejo? de la Plataforma Amanda, en las jornadas de Software Libre en la gestión de negocios y 
en la presentación del libro “Álava: Espacios, culturas y convivencias” organizadas por CEAR.
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4 niveles de intervención

Tanto  en  el  convenio  como  en  el  desarrollo  posterior  del  servicio,  planteábamos  cuatro  niveles  de 
intervención generales con diferentes  niveles  de  ejecución  desarrollando actividades y  estrategias  más 
específicas y operativas, que son las que vamos a detallar. Son las siguientes: 

General  nº 

Objetivo 
General  nº 1

Cambios en las personas participantes de los Planes de Empleo-Formación que 
les  ayuden a  mejorar  sus situaciones  personales  y  faciliten su  incorporación 
social y laboral futura

Los planes de formación y empleo son actuaciones que combinan la formación y la práctica profesional de  
personas desempleadas;con ello se consigue hacer más accesible su entrada al mundo laboral. 

➢ Está significando  una ilusionante oportunidad laboral, no solo porque lo consideran una salida 
individual interesante y con futuro, sino en cuanto que ven en ella la posibilidad de contribuir a la  
mejora  de  su  entorno  de  convivencia.  En  el  tiempo  que  llevamos,  135  personas han  estado 
contratadas y  nos han ayudado en la  construcción continua de este  proyecto.  Todas ellas han 
recibido una formación de calidad, y su contrato de un año en Saregune les ha permitido estabilizar  
y mejorar sus situaciones personales.

➢ Durante el ejercicio 2010 (abril),  ha finalizado la contratación del  Plan de Empleo y Formación 
Dinamización Social en Nuevas Tecnologías (10 personas) cuya formación y contratación previa se 
realizó en abril 2009. 

➢ A la  vez  se  han  iniciado  otros  2  planes  de  empleo  y  uno  de  ellos  se  ha  llevado  a  cabo  la  
contratación  con fecha 7 de enero de 2010 y el siguiente el 21 de Abril de 2010.

➢ Seguimientos de los PEF finalizados en este periodo:

Con  fecha  de  Noviembre  2010,  por  medio  de  la  empresa  de  Telecomunicación  Comunitaria  
Gizarline  S.L.,  E.I.,  realizamos un seguimiento  de  todas  las  personas que  a los  6  meses han 
finalizado el Programa de Empleo y Formación obteniendo unos resultados muy positivos. 
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AÑO
2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5ºPEF TÉCNICOS/AS Formación 09/10

EN ENTORNOS MULTIMEDIA Contratación enero2010-enero2011

5ºPEF DINAMIZACIÓN SOCIAL

EN NUEVAS TECNOLOGÍAS

6ºPEF DINAMIZACIÓN SOCIAL Formación 

EN NUEVAS TECNOLOGÍAS Contratación Abril 2010-Abril2011

F. empresarial

Contratación Abril 
09-Abril 10

PEFS 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL
M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H

FORMADOS/AS 4 6 7 3 5 4 8 2 13 9 5 7 10 14 9 8 15 9 6 6 82 68 150
INICIO CONTRATACION 4 6 7 3 12 6 7 3 10 10 9 11 10 7 6 4 12 8 77 58 135

REGULARIZACIONES 1 5 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 11 11 22
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o En Abril de 2010 el grupo de 10 personas de Dinamización Social a Través de las NNTT 
terminó su proceso formativo y contratación.  Se ha realizado el seguimiento a estas 10 
personas de las cuales hemos localizado y encuestado a 8. De las personas encuestadas 
los resultados más destacados son:

 Ha  habido  5  personas  que  están  trabajando,  lo  que  supone  un  63%  de  las 
personas encuestadas. Las restantes 3 personas, están en situación de desempleo 
y en búsqueda de trabajo.

 No hay ninguna persona que esté trabajando como autónomo.
 De las 8 personas encuestadas, 2 han realizado o están realizando algún curso. 

En este periodo, 24 personas iniciaron los procesos formativos y continuaron con la fase de contratación 
20  (10  de  ellas  en Abril  2010  y  otras  10  en enero  2010).  Los  perfiles  de  estas  20  personas son  los 
siguientes:
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DINAMIZACIÓN SOCIAL Total Mujeres Hom bres SEXO EDAD PERFIL COLECTIVO 

Inicio contratación Abril 2010 Mujer 28
Personas seleccionadas 10 5 5 Hombre 27
Derivadas: Mujer 26

5 2 3 Hombre 44

1 1 Hombre 24
Estudios: Hombre 26

ACCESO A  1º EMPLEO
3 2 1 Mujer 26

Medios: Bachiller, FP 4 2 2 Mujer 21
Básicos: EGB 3 1 2 Mujer 28
Situación económica Hombre 26
Sin ingresos 4 2 2 Mujer 21
Prestación desempleo 2 1 1
Prestaciones sociales 4 2 2

TÉCNICO/A MULTIMEDIA Total Mujeres Hom bres SEXO EDAD PERFIL COLECTIVO 

Inicio contratación Enero 2010 Mujer 36

Personas seleccionadas 10 7 3 Mujer 26
Derivadas: Mujer 25

8 6 2 Mujer 26

1 0 1 Mujer 26

1 1 0 Mujer 28
Estudios: Hombre 19

5 5 0 Mujer 28
Medios: Bachiller, FP 3 0 3 Mujer 25
Básicos: EGB 2 1 1 Mujer 28 DISCAPACIDAD 86%

Situación económica Hombre 19
ACCESO A  1º EMPLEO

Sin ingresos 3 1 2 Mujer 25

Prestación desempleo 5 3 2 Hombre 19
Prestaciones sociales 1 1 0

PARADOS DE LARGA DURACION 
(PARO >= 12 MESES)

Lanbide: Ayuntamiento, 
Mendizabala, Sartu Alava
Sartu Alava: Plan Municipal de 
inserción

MENORES DE 30 AÑOS (PARO 
ENTRE 5 Y 12 MESES)

Superiores: Ldo/a-Diplomado-a
JOVEN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL

PERSONAS BENEFICIARIAS DE IMI 
O AES (*)

PADRE/MADREMONOPARENTAL 
(PARO>= 3 MESES)

PERSONAS BENEFICIARIAS DE IMI 
O AES (*)

MENORES DE 30 AÑOS (PARO 
ENTRE 5 Y 12 MESES)

Lanbide: Ayuntamiento, 
Mendizabala, Sartu Alava
Sartu Alava: Plan Municipal de 
inserción
Asociación Itxaropena 
(personas con discapacidad)

PARADOS DE LARGA DURACION 
(PARO >= 12 MESES)Superiores: Ldo/a-Diplomado-a

JOVEN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL
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Las acciones emprendidas para alcanzar cada uno de los objetivos específicos planteados son:

Ámbito formativo

Obj. específico 1: Que aprendan el uso y adquieran competencias y conocimientos en el manejo 
de aplicaciones informáticas, fundamentalmente,  software libre.

Los 2 grupos han participado en procesos formativos, específicos de cada Plan de Empleo, con un total de 
650 horas de duración . De las cuales 500h corresponden a capacitaciones técnicas, habilidades sociales, 
prevención de riesgos laborales  (15h)  .  Junto  a  esta  formación  están  participando en otro  proceso  de 
formación en competencias de gestión empresarial, de 150 horas de duración. Está siendo impartida como 
formación continua,  y vinculada a las realidades y posibilidades que se abren a cada grupo en función de la  
actividad laboral  que desarrollan: diseño web, formación a otras personas, y/o gestión de un centro de  
formación nuevas tecnologías.

► Con el grupo de  “Especialistas en dinamización social de las nuevas tecnologías” pretendemos 
que adquieran  competencias para atender y formar a las personas usuarias de Saregune  en el 
manejo de las aplicaciones informáticas, pero con un componente de dinamización de las relaciones 
interpersonales que potenciase relaciones entre ellas.

Las 12 personas pertenecientes al grupo han conseguido las siguientes competencias:

• Capacidad para apoyar, trabajar y educar en nuevas tecnologías con las habilidades 
sociales  y  metodologías  que  posibiliten  un  acercamiento  cómodo  a  las  nuevas 
tecnologías por personas y colectivos de variada procedencia social, cultural, étnica,  
idiomática.

• Capacidad para trabajar con software de edición y retoque de audio, vídeo e imagen 
digital.

• Capacidad para conocer internet  y las diferentes posibilidades de sus tecnologías y 
servicios tanto para las personas como los colectivos.

• Capacidad para trabajar en entornos basados en Unix.
• Capacidad para trabajar en procesadores de texto, hojas de calculo y presentaciones 

multimedia.
• Capacidad para ejercer la profesión de especialistas en aplicación social de las nuevas 

tecnologías de forma responsable en materia de seguridad y salud laboral, adoptando 
las medidas necesarias para minimizar riesgos laborales inherentes a la profesión

• Capacidad para prever y minimizar el posible impacto ambiental que puede generar la  
profesión de especialistas en aplicación social de las nuevas tecnologías o profesiones 
afines como la de formador/a en aplicaciones informáticas y aspectos relacionados

• Capacidad para poner en marcha un negocio.

► Con  el  grupo  de  “Técnicos/as  en  entornos  multimedia” se  ha  pretendido  que  adquieran 
competencias en el manejo de herramientas de diseño y edición web,   especialmente en todo lo 
relacionado con la web 2.0, con la finalidad de generar contenidos vinculados al barrio y hacerlos 
presentes en internet.

Las 12 personas pertenecientes al grupo han conseguido las siguientes competencias:
• Capacidad de manejo  avanzado de herramientas de seguridad en internet  y  de los 

protocolos para protección de datos en la red.
• Capacidad  avanzada  para  manejar  herramientas  de  diseño,  programación  y 

maquetación de contenidos web, incidiendo en la accesibilidad y usabilidad de los sitios 
web diseñados.

• Capacidad para la creación de sitios web y portales verticales dinamizados a través de 
tecnologías emergentes basados en software libre y social (CMS, WEB LOGS, WIKI).

• Capacidad  para  la  utilización  avanzada  de  protocolos  propios  de  redes  e  internet  
POP/SMTP, HTTP, FTP, Telnet, SSH, TCP/IP.

• Capacidad para utilizar las herramientas de navegación y búsqueda avanzada. 
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• Capacidad para la edición de vídeo y audio con herramientas de software libre.
• Capacidad para trabajar en sistemas operativos basados en UNIX: GNU/linux (Debian 

Sarge). Capacidad para el manejo avanzado de herramientas ofimáticas.
• Capacidad para realizar un plan de empresa y su viabilidad, justificando y aprendiendo 

el sistema de puesta en marcha de un negocio.
• Capacidad y conocimientos para realizar el trabajo en condiciones de responsabilidad y 

minimización de los riesgos de la profesión.

► Las evaluaciones y auto valoraciones indican que el total del alumnado de ambos proyectos está 
“muy satisfecho” de la formación recibida, tanto por el “nivel de conocimientos adquiridos” como 
por su “aplicación posterior”. 

► El resultado de todo ello está siendo que el personal contratado se ha convertido en “monitoraje” de  
los distintos talleres abiertos que se proponen a las personas usuarias (personas particulares y 
grupos  organizados):  informática  básica,  ofimática  (procesadores  de  texto),  navegación,  correo 
electrónico, servicios web 2,0...etc.

Ámbito laboral

Obj. específico 2: Que obtengan un contrato de trabajo que les permita tener una experiencia 
laboral gratificante y en condiciones laborales dignas.

► Se ha producido la contratación de 2 Planes de Empleo y Formación en Abril  10 nuevos 
contratos y otros 10 nuevos contratos con fecha 7 de Enero 2010, 

► Todas las personas seleccionadas se encontraban en una/s situación/es de riesgo o/y exclusión 
social (como muestra el cuadro anterior).

► Sus contratos han sido en régimen general de la seguridad social a media jornada y según el 
convenio  vigente  que  da  cobertura  a  las  tareas  desarrolladas: 15º  Convenio  Estatal  de 
“Empresas consultoras de planificación, organización de empresas y contable”  (es el que 
mejor recoge la tarea de “Operador de ordenador” en la que están contratadas todas las personas).

► En ese trabajo se pretende complementar, desde nuestro ámbito de intervención formativo-laboral, 
aquellos aspectos susceptibles de intervención en línea con cada itinerario personal.

► Para ello se han mantenido reuniones con ambos equipos, tanto con sus coordinadoras, como con 
Trabajadoras Sociales concretas en particular. La relación ha sido, y es, sumamente satisfactoria 
y eficaz.

► Además de la relación con Servicios Sociales de Base se han mantenido relaciones con otras 
entidades de apoyo social existentes  (As. Itxaropena...) tanto para profundizar en los apoyos 
necesarios por las personas contratadas, así como coordinación con los servicios de orientación.

Obj. específico 3: Que conozcan las posibilidades del mercado laboral en el sector de las 
nuevas tecnologías, tanto por cuenta ajena como en empleo asociado y/o 
autoempleo.

► Todos los grupos han sido formados en habilidades para entender el “entramado” del mundo laboral, 
tanto por cuenta ajena como por cuenta propia:  características del sector, empresas existentes,  
competencias requeridas, huecos de mercado, etc.

► Como resultado de ello, en estos años se han creado 4 empresas (3 siguen en funcionamiento), 3 
asociaciones.  Y  se  observa  un  incremento  de  la  demanda  de  autoempleo  atendiendo  a  las 
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demandas del mercado (ejemplo:empresas que no les contratan por cuenta ajena, sino que ofrece 
trabajo  con  la  condición  de  ser  autónomo/a).  Las  restantes  se  mueven  entre  la  búsqueda  de 
posibilidades en este sector y la necesidad de encontrar algo rápido que les permita la obtención de  
ingresos y/o la regularización de su situación legal en el estado. En ese sentido su formación y 
experiencia laboral entendemos que ha aportado competencias transversales generalizables que 
les ayudarán a conseguir y mantener un empleo con mayores garantías de éxito.

Obj. Específico 4: Que adquieran (en su caso) y/o mejoren aspectos de carácter socio-personal:
puntualidad,  autonomía,  responsabilidad,  respeto  normas,  implicación  en 
tareas, etc

► Todo el paso de las personas por el proyecto (formación y contratación) ha estado acompañado 
por personal educativo entre cuyas funciones, además de la adaptación didáctica del proceso de 
aprendizaje, está la de contribuir a mejorar aquellos aspectos que puedan estar interfiriendo 
en su situación personal. Siendo este proceso de acompañamiento uno de las claves del éxito de  
éste tipo de programas.

► De cara a su inserción posterior,  a  lo  largo del  proceso existe  coordinación con el  servicio  de  
orientación  y  autoempleo  de  Sartu  Álava  como  otros  centros  de  orientación  (Ayuntamiento, 
MMendizabala..) para una posterior inserción laboral. 

Obj. específico 5: Que aprendan a trabajar en equipo

► Una  parte  importante  de  la  intervención  y  acompañamiento  educativo  tiene  que  ver  con  el 
desarrollo de competencias transversales entre las cuales “el trabajo en equipo” tiene gran 
importancia. En este sentido cabe destacar que para muchas de las personas contratadas ha sido 
su primera experiencia laboral y hemos tratado de que ese aspecto sea abordado con seriedad. La 
distribución por equipos (turnos) con necesidad de interrelación para estar al tanto de lo acontecido 
a lo  largo del  día  y  la  necesidad de coordinar  las distintas tareas asignadas,  ha contribuido a 
reforzar esta competencia tanto en el grupo de “dinamizadores/as” como en el de “diseño web”.

► A su vez existen distintos espacios de coordinación para que el trabajo se desarrolle de la mejor 
manera  posible,  y  a  su  vez  para  que  adquieran  también  competencias  a  este  nivel.  Para  ello 
realizamos reuniones periódicas  de coordinación, reuniones por turno, entrevistas individuales en la 
que ir valorando el proceso de cada persona, y utilización de herramientas de groupware.

Ámbito personal

Obj. específico 6: Apoyar  los  itinerarios  de  inserción  de  quienes  están  en  situaciones 
problemáticas,  trabajando  para  mejorar  aquellos  aspectos  personales  que 
interfieren en su situación.

► Somos  conscientes  de  la  necesidad  de  un  acompañamiento  que  oriente  y  canalice  las 
potencialidades personales, máxime cuando ven necesario un apoyo para mejorar sus situaciones. 
En ese sentido  ha habido un “Trabajo educativo” coordinado con los Servicios Sociales de 
Base y el servicio de orientación de Sartu Alava que se ha ido concretando individualmente 
con cada Trabajadora Social de referencia o persona referente. 

► En ese trabajo se pretende complementar, desde nuestro ámbito de intervención formativo-laboral, 
aquellos aspectos susceptibles de intervención en línea con cada itinerario personal.

► Además de la relación con Servicios Sociales de Base se han mantenido relaciones con otras 
entidades  de  apoyo  social  existentes  en  el  barrio,  tanto  para  profundizar  en  los  apoyos 
necesarios  por  las  personas  contratadas  (Asociación  Itxaropena...),  como  para  la  búsqueda  y 
ofrecimiento de servicios adaptados a las necesidades específicas del colectivo de personas a las 
que atienden (Gao Lacho Drom,  IRSE-Educadores/as Calle, AEMAR, Erdu, Sendotu,...)
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Obj. específico 7: Mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas participantes

► Parte de las personas que han compuesto ambos grupos de trabajo pertenecen a contextos 
familiares en situaciones de dificultad (por ser extranjeras, por situación económica o personal, 
familias  monoparentales,  discapacidades).  Uno  de  los  objetivos  del  proyecto  era  contribuir  a 
mejorar  esas  condiciones  facilitando  que  tuvieran  un  ingreso  como  resultado  de  su 
trabajo,..algo  que  contribuyera  a  la  economía  familiar  /  personal  y  ayudara  a  mejorar  las 
condiciones de dificultad.

► El  proyecto  ha  contribuido  precisamente  a  que  obtengan  unos  ingresos  dignos  por  el 
desarrollo del trabajo (según convenio y con todos los derechos reconocidos por la legislación 
laboral: SS, derecho a desempleo, vacaciones, ..)

► El salario bruto mensual percibido por las 4 horas diarias de trabajo para las que han estado 
contratadas durante un año ha sido de 568,92 €.

Obj. específico 8: Posibilitar la mejora de la situación administrativa de las personas extranjeras
del grupo que se encuentran en situación irregular

► La contratación ha supuesto la regularización de la situación administrativa de 1 persona de otros 
orígenes culturales participantes en el proyecto consiguiendo el permiso de residencia y trabajo.

Objetivo 
General  nº 2

Disminuir  la  brecha  digital  entre  la  población  general  del  Casco  Viejo  y 
aprovechar  este  escenario  tecnológico  para  favorecer  la  creación  de 
interrelaciones  cruzadas,  tanto  entre  personas  particulares  como  entre 
distintos grupos y colectivos

El trabajo se ha desarrollado a dos niveles y en diferentes espacios: con las personas a título individual 
(SAREGUNE) y con grupos y colectivos del barrio (HEZIGUNE). El resultado de la intervención a estos 
niveles desde Saregune ha sido el siguiente:

► El centro SAREGUNE abrió sus puertas el día 29/03/2004, con un horario de 10:00h a 14:00 h. y de 
16:00 a 20:00h., de lunes a viernes. Hoy en día el horario es  de las 9:00h a las 20.30 h de lunes a 
viernes.

► HEZIGUNE (espacio formativo) se puso en marcha el día 1 de Septiembre de 2004 y ha continuado 
hasta el día de hoy.  Se ha mantenido abierto desde las 14:00 hasta las 20:30h. de Lunes a Viernes.

A nivel individual

Obj. Específico 9: Que toda la población, tanto del barrio como del resto de la ciudad, e  
independientemente de su uso idiomático, cultural, religión, sexo o 
procedencia, disponga de un espacio “amigable” y “aséptico cultural e 
ideológicamente” de acceso libre para el uso y conocimiento de aplicaciones 
informáticas de navegación, correo  electrónico,  ofimática,  preparación  de  
documentos, etc.

► Durante  este  ejercicio,  Saregune se  ha  consolidado  como  un  espacio formativo, con  la 
característica de dinamización comunitaria, con una amplia oferta formativa de lunes a viernes en 
horario continuado de  9.00h-20.30h, ofertando un total de 1.739 horas de formación.
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► Los distintos talleres han sido  impartidos por el personal contratado con cargo a los Planes de 
Empleo  y  Formación,  es  decir,  las  personas  que  inicialmente  eran  alumnado  han  pasado  a 
desarrollar una función de profesorado. La finalidad de esto es que adquieran las competencias 
mediante el desarrollo del propio trabajo. Eso ha significado un mayor tiempo de preparación y 
entrenamiento en las habilidades necesarias, pero  ha ayudado a profundizar en la estrategia de 
acercamiento a personas muy distintas en función de su procedencia. 

► Como podemos observar en los siguientes datos que aportamos, desde Saregune conseguimos 
uno de nuestros principales objetivos,   tomando la ruptura de la brecha digital  como centro de 
interés,  pretende  la  ruptura  de  otra  serie  de  “brechas”:  interculturales,  intervecinales,  inter-
asociativas, culturales, educativas, relacionales y colaborativas; donde el acercamiento y uso de las 
tecnologías tiene un carácter instrumental para la superación de esas otras “brechas”, desde un 
planteamiento de cambio social. 

► Hasta la fecha, el sistema de adjudicación de plazas era el siguiente: preferencia a las personas 
derivadas de otras entidades (servicios sociales, salud mental...) y el resto de plaza se adjudicaban 
por orden de inscripción. Sin embargo, ante la gran demanda formativa, se daban situaciones de 
horas previas de espera y exclusión de las personas que por horario o fecha no podían acudir,  
puesto que en 3 horas finalizaban tanto el  número de plazas de formación ofertadas como las 
plazas de reserva.  Por  lo  cual,  en junto  a  la  programación del  último cuatrimestre  del  año,  la  
adjudicación de plazas se realizó mediante sorteo, que fue retransmitido en directo por www.auzo.tv

► Se realiza una programación cuatrimestral, en la que se ofertan diferentes cursos de formación en 
Nuevas Tecnologías, con una amplia gama de horarios. Siendo el mas solicitado informática básica.

► Como se refleja a continuación Saregune es un punto de encuentro de personas de diferentes 
edades,  sexo,  nacionalidad,  cultura...  que  comparten  un  espacio  común  bajo  la  convivencia  e 
interculturalidad de forma normalizada:

DATOS GENERALES ENERO 2010  –  DICIEMBRE 2010

► Durante este ejercicio  se han 
impartido  un  total  de  90 
cursos en  diferentes 
temáticas, siendo la iniciación 
a la  informática y  Taller  Web 
2.0  los  cursos  mas 
demandados. Con un total de 
1.739 horas de formación.

► Todos  los  cursos  han  sido 
impartidos  con  el  sistema 
operativo  GNU/Linux- 
Software Libre y utilizando los 
recursos de la Web 2.0.

► Los  cursos  (horarios  y 
frecuencias)  han  sido 
modificados  según  la 
demanda  de  las  personas 
usuarias,  así  los  módulos de 
informática básica+edición de 
texto  se  ha  complementado 
con  internet  y  correo 
denominado  informática 
básica.
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► Destacamos  como  franja  de  edad  que  acuden  a  Saregune  es  muy  diversa  fomentando  así  las 
relaciones intergeneracionales. La franja de edad entre los 31 y 50 años es la mas destacada, siendo 
el 51% de las personas usuarias que asisten.

► Otros de los datos a destacar son las relaciones inter-culturales que se generan en el centro. Como se 
refleja  en  la  siguiente  tabla,  las  personas  que  han  acudido  a  Saregune  proceden  de  56  países 
diferentes. Esto genera de una manera normalizada las interrelaciones cruzadas tomando como eje la 
interculturalidad.

► En cuanto su lugar de residencia incluimos el siguiente gráfico en el que se refleja claramente que más 
de un 66% (395 personas) que han acudido tienen residencia en el Casco Viejo o barrios cercanos, 
cumpliendo así con nuestro objetivo de promover las relaciones intervecinales.
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Año 2010 Mujeres Hombres TOTAL
18-30 81 227 308

31-50 168 315 483
Mas de 50 78 89 167

TOTAL 327 631 958
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Procedencia % Procedencia %
Algeria 15,89% Guinea 2,91%
Andorra 0,40% Guinea-Bissau 0,26%
Angola 1,99% Honduras 0,13%
Antigua and Barbuda 0,13% Hong Kong 0,13%
Argentina 0,53% India 0,79%
Bolivia 1,32% Liberia 0,13%
Brazil 3,31% Macao 0,13%
Brunei Darussalam 0,13% Mali 0,79%
Burkina Faso 0,66% Mauritania 0,79%
Burundi 0,13% Mauritius 0,13%
Cameroon 1,59% Morocco 14,30%
Chile 0,40% Netherlands 0,13%
Colombia 1,59% Nicaragua 0,13%
Congo 0,13% Niger 0,26%
Costa de Marfil 0,13% Nigeria 2,78%
Cote D'Ivoire 0,13% Pakistan 8,61%
Cuba 0,13% Paraguay 1,99%
Dominican Republic 0,40% Peru 0,79%
Ecuador 1,46% Poland 0,26%
Equatorial Guinea 1,59% Portugal 0,13%
Eritrea 0,13% Romania 0,26%
Estonia 0,13% Senegal 2,25%
France 0,13% Sierra Leone 0,13%
Gambia 0,26% Spain 25,30%
Georgia 0,26% Switzerland 0,13%
Ghana 1,06% United Arab Emirates 0,13%
Greece 0,13% Venezuela 0,13%
Guatemala 0,13% Western Sahara 1,72%
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Debido  al  sorteo,  la  nueva  modalidad  de  inscripciones  puesta  en  marcha  para  la  oferta  formativa 
septiembre-diciembre 2010, mediante el cual tratamos de dar más oportunidades para acceder a cursos a  
todas las personas, ya que facilitamos tres días para la preinscripción. Hasta esa fecha, el acceso a cursos  
se hacía según orden de llegada, estableciendo un día para el comienzo de preinscripciones, agotándose 
todas las plazas en tres horas. 

En esta ocasión todo el  mundo que puede acceder al  sorteo,  constando como usuarias y usuarios de 
Saregune,  pero solo  acuden las personas agraciadas en el  sorteo.  Por ello  existe  un desfase de  235 
personas ya que para el acceso  al sorteo se contabilizan como usuarias de Saregune, siendo realmente las 
personas que acuden a cursos las que son contabilizadas en estos datos.

Obj. específico 10: SAREGUNE 2.0. Formar a la población usuaria en la comprensión, finalidad, 
uso y manejo de aplicaciones informáticas de uso habitual: proceso de texto, 
navegación, correo electrónico, hoja de cálculo, manejo de imágenes y 
sonido, etc.

➢ A lo largo de este periodo hemos realizado 3 programaciones cuatrimestrales, donde hemos ido 
variando los cursos ofertados, horarios, duración... en función de la demanda:

▪ La primera Enero - Abril 2010 (Fecha comienzo 11 de enero- fecha finalización 16 de abril) 
con un total de  603 horas.

▪ La segunda  mayo - julio 2010 (Fecha comienzo 3 de mayo- fecha de finalización 25 de 
julio) con un total de 780 horas.

▪ La  tercera  septiembre  -  diciembre  2010 (  Fecha  comienzo  13  de  septiembre-fecha 
finalización 30 de diciembre) con un total de 617 horas.

➢ Saregune dispone de  un  horario  de apertura  al  público  de  lunes a  viernes  de  9:00h a 20:30h 
interrumpidamente. 

➢ Cabe destacar, la modificación del procedimiento en la adjudicación de plazas. Si bien en los dos 
primeros cuatrimestre se realizó con una única fecha de inscripción, cuyas plazas ofertadas así 
como listas de espera disponible se agotaban en un periodo de 2-3 horas excluyendo a todas las  
personas interesadas que por razón de disponibilidad horaria o de fecha no podían asistir.

➢ Por lo cual la última oferta formativa ofertada fue acompañada de un cambio en la modalidad de 
inscripción, sin obviar que las personas derivadas (orientación, servicios sociales, salud mental...)  
continúan teniendo preferencia en la adjudicación de plazas.  El  resto de personas usuarias las 
inscripciones  se  realizaron  mediante  sistema  de  sorteo,  retransmitido  en  directo  mediante 
www.auzo.tv 
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Enero-Abril 2010 

Analizaremos los datos desglosados según programa-formativo:

•Se ofertan 31 cursos con un total de 603 horas para 336 personas

•Podemos observar la diferente franja de edad que acuden a los cursos de formación:
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2010 Enero-Abril Mujeres Hombres TOTAL
18-30 26 84 110
31-50 62 107 169
Mas de 50 26 31 57
TOTAL 114 222 336

2010 Enero-Abril Nº cursos Mujeres Hombres TOTAL %
Blogs 4 15 27 42 13%
Writer 4 18 26 44 13%
Calc 4 9 34 43 13%
Impress 4 11 32 43 13%
Gimp 2 6 15 21 6%
Taller 2.0 4 14 30 44 13%

9 41 58 99 29%

31 114 222 336

Iniciacion a la 
informatica 
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•En cuanto su lugar de residencia incluimos el siguiente gráfico en el que se refleja claramente que más de 
un 64% (216 personas)  que acuden a Saregune son personas con residencia en el Casco Viejo o barrios 
cercanos.

•En cuanto al lugar de procedencia de las personas
que asisten a la formación:
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Casco Viejo 28%

Cercano C.V. 36%

Resto Vitoria 34%

Alava 2%

Usos SAREGUNE por barrios
Zona Mujeres Hombres

Casco Viejo 26 68
Cercano C.V. 45 77
Resto Vitoria 40 74
Alava 3 3

Procedencia Hombres Mujeres TOTAL
Algeria 39 9 48 14,29%
Argentina 2 0 2 0,60%
Bolivia 0 10 10 2,98%
Brazil 0 7 7 2,08%
Burkina Faso 0 2 2 0,60%
Cameroon 7 3 10 2,98%
Chile 0 1 1 0,30%
Colombia 1 3 4 1,19%
Congo 1 0 1 0,30%
Cote D'Ivoire 3 0 3 0,89%
Dominican Republic 1 1 2 0,60%
Ecuador 2 8 10 2,98%
Equatorial Guinea 6 4 10 2,98%
France 1 0 1 0,30%
Gambia 2 0 2 0,60%
Georgia 1 0 1 0,30%
Ghana 2 0 2 0,60%
Guinea 4 1 5 1,49%
Guinea-Bissau 5 0 5 1,49%
Haiti 0 1 1 0,30%
Honduras 0 2 2 0,60%
India 0 1 1 0,30%
Mali 0 1 1 0,30%
Mauritania 1 1 2 0,60%
Moldova 2 0 2 0,60%
Morocco 38 8 46 13,69%
Nigeria 3 4 7 2,08%
Pakistan 29 0 29 8,63%
Paraguay 1 2 3 0,89%
Peru 1 2 3 0,89%
Romania 2 0 2 0,60%
Senegal 21 1 22 6,55%
Spain 46 37 83 24,70%
United Arab Emirates 1 0 1 0,30%
Western Sahara 0 5 5 1,49%
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Mayo-Julio 2010 

Analizaremos los datos desglosados según programa-formativo:

•Se ofertan 26 cursos con un total de 519horas para 273 personas

•Podemos observar la diferente franja de edad que acuden a los cursos de formación:
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2010 Mayo-Julio Nº cursos Mujeres Hombres TOTAL %
Blogs 2 5 17 22 8%
Writer 4 16 27 43 16%
Calc 5 13 30 43 16%
Impress 2 10 12 22 8%

9 36 63 99 36%
Taller 2.0 4 10 34 44 16%

26 90 183 273

Iniciación a la 
informática

2010 Mayo-Julio Mujeres Hombres TOTAL
18-30 19 61 80
31-50 48 100 148
Mas de 50 23 22 45
TOTAL 90 183 273
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•En cuanto su lugar de residencia incluimos el siguiente gráfico en el que se refleja claramente que más de 
un 61% (167 personas)  que acuden a Saregune son personas con residencia en el Casco Viejo o barrios 
cercanos.

•En cuanto al lugar de procedencia de las personas que asisten a la formación:
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Casco viejo 27%

Cercano C.V. 34%

Resto ciudad 36%

Araba 3%

Procedencia Hombres Mujeres TOTAL
0 1 1 0%

54 4 58 21%
Andorra 1 0 1 0%
Argentina 1 0 1 0%

1 3 4 1%
4 4 8 3%
1 2 3 1%
1 2 3 1%

Chile 0 1 1 0%
0 3 3 1%
1 1 2 1%

Ecuador 3 4 7 3%
2 4 6 2%
3 0 3 1%
0 2 2 1%

Guinea 5 0 5 2%
2 0 2 1%
0 1 1 0%

Honduras 0 2 2 1%
India 2 0 2 1%

1 0 1 0%
1 1 2 1%
3 0 3 1%

31 9 40 15%
1 5 6 2%

16 1 17 6%
Paraguay 2 2 4 1%

0 1 1 0%
0 2 2 1%

14 3 17 6%
33 29 62 23%

Venezuela 0 1 1 0%
0 2 2 1%
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Cameroon
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Cote D'Ivoire

Equatorial Guinea
Ghana
Guatemala

Guinea-Bissau
Haiti

Macao
Mali
Mauritania
Morocco
Nigeria
Pakistan

Poland
Romania
Senegal
Spain

Western Sahara

Usos SAREGUNE por barrios
Zona Mujeres Hombres

Casco Viejo 20 54
Cercano C.V. 27 66

40 59

3 4

Resto Vitoria

Alava
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Septiembre-Diciembre 2010
 

Analizaremos los datos desglosados según programa-formativo:

•Se ofertan 33 cursos con un total de 617 horas para 237 personas
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2010 Mayo-Julio Mujeres Hombres TOTAL %

3 4 11 15 6%
4 10 18 28 12%

Calc 3 6 17 23 10%
4 9 5 14 6%

2 5 14 19 8%

12 37 52 89 38%
Taller 2.0 5 21 28 49 21%

33 92 145 237

Nº cursos

Blogs
Writer

Impress

Gimp
Iniciación a la 
informática
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• Podemos observar la diferente franja de edad que acuden a los
cursos de formación:

•En cuanto al lugar de procedencia de las personas 
que asisten a la formación:
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1 38 39 13%
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4 3 7 2%

1 2 3 1%

Chile 1 0 1 0%

0 3 3 1%

Costa de Marfil 0 1 1 0%

Cuba 1 0 1 0%

1 0 1 0%

Ecuador 2 0 2 1%

4 0 4 1%

Estonia 1 0 1 0%

0 1 1 0%

0 1 1 0%

0 5 5 2%

Guinea 1 12 13 4%

0 1 1 0%

India 0 2 2 1%

0 1 1 0%

0 2 2 1%

10 34 44 14%

Nicaragua 1 0 1 0%

1 1 2 1%

3 5 8 3%

0 35 35 11%

Paraguay 4 3 7 2%

2 1 3 1%

0 1 1 0%

Portugal 0 1 1 0%

1 0 1 0%

1 3 4 1%

43 50 93 30%

0 1 1 0%

6 4 10 3%
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• En cuanto su lugar de residencia incluimos el siguiente gráfico en el que se refleja claramente que más de 
un 66% que acuden a Saregune son personas con residencia en el Casco Viejo o barrios cercanos.

Obj. específico 11: Familiarizar a las personas usuarias en el uso de aplicaciones de software  
libre para que conozcan su existencia, vean su facilidad de uso, comprendan 
para qué se pueden usar y aprendan a manejar herramientas informáticas 
libres y gratuitas, así como los recursos WEB 2.0 existentes.

► Todas  las  aplicaciones  usadas  en  el  Centro  son  de  Software  Libre (licencia  de  uso  y 
distribución gratuita)

Software  libre  (en  inglés  free  software)  es  la  denominación  del  software  que  
respeta la libertad de los usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una  
vez  obtenido  puede  ser  usado,  copiado,  estudiado,  modificado  y  redistribuido  
libremente. Según la Free Software Foundation, el software libre se refiere a la  
libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar  
el software; de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios  
del software: la libertad de usar el programa, con cualquier propósito; de estudiar  
el  funcionamiento  del  programa,  y  adaptarlo  a  las  necesidades;  de  distribuir  
copias, con lo cual se puede ayudar a otros, y de mejorar el programa y hacer  
públicas  las  mejoras,  de  modo  que  toda  la  comunidad  se  beneficie  (para  la  
segunda y última libertad mencionadas, el acceso al código fuente es un requisito  
previo).[1] Definición Wikipedia

► Asimismo  los  sistemas  operativos  que  gestionan  los  equipos  informáticos  del  centro  es  la 
distribución de Linux llamada Ubuntu con entorno de escritorio Gnome.

► Así como los Recursos Web 2.0 utilizados en los diferentes talleres.

Los propulsores de la aproximación a la Web 2.0 creen que el uso de la web está  
orientado  a  la  interacción  y  redes  sociales,  que  pueden  servir  contenido  que  
explota los efectos de las redes, creando o no webs interactivas y visuales. Es  
decir,  los  sitios  Web  2.0  actúan  más  como  puntos  de  encuentro,  o  webs  
dependientes de usuarios, que como webs tradicionales.[1] Definición Wikipedia
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Obj. Específico 12: Facilitar la interrelación entre las personas, sea cual sea su condición 
personal o socio-cultural, para fomentar el conocimiento y la comunicación y 
la relación entre colectivos diversos que habitan en el barrio, e indirectamente 
luchar contra la xenofobia y la guetización de la zona

► Los distintos talleres han sido impartidos por el personal contratado con cargo a los Planes de 
Empleo  y  Formación,  es  decir,  las  personas  que  inicialmente  eran  alumnado  han  pasado  a 
desarrollar una función de profesorado. La finalidad de esto es que adquieran las competencias 
mediante el desarrollo del propio trabajo. Eso ha significado un mayor tiempo de preparación y 
entrenamiento en las habilidades necesarias, pero ha ayudado a profundizar en la estrategia de 
acercamiento a personas muy distintas en función de su procedencia.
 

► Una de la “herramientas” usadas para conseguir este objetivo es la propia diversidad existente 
entre  el  personal  contratado. Esta  configuración  grupal  nos  ha  permitido  poner  en  juego 
dinámicas muy variadas:

o Mujer joven vitoriana, dando clase tanto a población autóctona como no autóctona
o Mujer  árabe dando curso a población autóctona.
o Joven mejicano o colombiano dando clase a mujeres amas de casa del barrio, hombres 

jubilados...etc

La intención ha sido  ir rompiendo con prejuicios y estereotipos en cuanto a la “viabilidad” de las 
interrelaciones entre personas de diferentes culturas. Siempre respetando al idiosincrasia y valores de 
todas las personas.

► Esta ha sido una de las labores a las que ha dedicado su tiempo la persona encargada de la  
“Mediación del Aprendizaje”. El objetivo es que las propias personas contratadas por el Plan de 
Empleo (usuarias de servicios sociales, jóvenes del barrio) profundicen en estrategias didácticas y 
educativas para impartir con mayor rigor técnico e ilusión, la formación a “su propio vecindario”.  
Tiene  la  finalidad  de  provocar  un  efecto  de  “bola  de  nieve”  que  amplifique  el  potencial  del 
aprendizaje como actitud vital.

► Otra de las herramientas ha sido la creación de grupos de aprendizaje heterogéneos respecto 
a  su  referencia  cultural,  pero  homogéneos  en  sus  intereses  y  necesidades  en  el  ámbito 
tecnológico.  Con esa excusa,  se han fomentado muy diferentes grupos.  La finalidad es que 
tengan la  oportunidad de conocerse y  se amplíen las posibilidades de empatía  y  acercamiento 
personal.  Con este objetivo hemos intentado que las personas que empezaban con informática 
básica  continuaran  haciendo  el  resto  de  cursos,  para  conseguir  por  un  lado  un  mayor 
aprovechamiento personal y por otro, un grupo más cohesionado y con más nivel de interrelación.

► Al finalizar los cursos, se realiza una encuesta de evaluación, donde se refleja la satisfacción de 
las  personas  usuarias.  Uno  de  los  aspectos  mas  valorados  por  las  personas  usuarias  es  la 
valoración  realizada  a  las  personas  educadoras  de  los  cursos,  que  corresponden  al  Plan  de 
Empleo y Formación Dinamización Social en Nuevas Tecnologías.

► Se adjunta  anexo 1  evaluación de todos los cursos realizados durante este periodo en el que se 
analizan diferentes aspectos siguiendo los protocolos de calidad.
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A continuación un pequeño extracto de los comentarios realizados (transcripción original)

1. me parece interesante es que he entendido mochas cosas en el futuro sera mejor 
2. ES una persona muy capacitada y dedicada a su labor. Enhorabuena a Saregune  

por contar con este tipo de profesoras, que en este caso ha sido brillante 
3. Me  ha  parecido  una  gran  mujer:  paciente,  cariñosa...  Ha  sabido  transmitir  los  

conocimientos. 
4. Me he encontrado muy a gusto con ella. Desde mi punto de vista, es un excelente  

fichaje para impartir las clases, las cuales se ve que ha preparado con gusto 
5. me parese apropiado y las instalaciones son exelentes sobre todo pork no hay  

muchas personas en un curso y el profesor o prsa tiene mucho tiempo de aclarar  
las dudas 

6. pues la verdad es k me gustaria k esas instalaciones siempre estuvieran abriertas  
pork ayudan a gente 

7. como yo k kiere aprender cosas y k no tiene otras opciones k no sean esas. 
8. Interesante porque tengo mas conocimientos en informatica que antes.ahora puedo  

hacer muchas cosas a partir del ordinador 
9. teneis siempre los mejores: majos y muy disponibles 
10. quiero hacer mas curosos de internat.a mi me gusta mucho navegador.etse curoso  

mucho mejor para mi,despues de este curoso yo much sé sobre la internat.nuestro  
professor una muy buena persona.y tambien nuestra primera perofessra una buena  
chica 

11. Es una persona que es amorosa que explica muy bien todo ,tiene paciencia para  
que entendamos.ella cambio mi percepcion sobre los marruecos.es in teliguente y  
especial  

12. Pues solo darles las GRACIAS! por darnos la oportunidad de aprender y por dar su  
tiempo para enseñar.... 

13. Comparado con otros talleres es fenomenal 
14. Es un acierto tener un ordenador para cada uno. 
15. He de resaltar  este  aspecto.  Tiene unas capacidades didacticas  excepcionales.  

Brillante en el uso de la expresión y terminología. Tanto su actitud ante los alumnos  
como aptidud frente a la materia son positivamente reseñables. 

16. doy las gracias por que existen instituciones que ayuden en este caso para las  
personas que no sabemos nada 

17. Necesito aprender el manejo del ordenador para elegir la forma que me permita  
sacar informacion que yo poseo y darla a conocer en el ambito social actualizada y  
canalizada lo mejor posible 

18. He realizado cursos ON LINE y mi  aprendizaje  se ajusta  mejor  a presencia de  
profesor .Es para mi la mejorayuda para aprender con conocimientos mas claros . 

19. Agradecida a ERDU que me indico venir a Saregune y al trato recibido por todos en  
especial  por el educador todos los dias .Tengo proyectos para el voluntariado y  
espero  de  la  informatica  una  gran  ayuda  para  realizarlos  .El  derecho  a  la  
informacion desarrollarlo con ayuda de la informatica . 

20. El equipo esta muy bien cuidado, y lo importante es que cada uno de los que los  
utilizamos estemos conscientes de que es algo que nos viene bien a todos. 

21. Muy  entregada a  su  trabajo  solucionando cualquier  problema  que  se  presente.  
MÁXIMA ATENCIÓN AL ALUMNADO. 

22. OPRTUNIDADES  A PERSONAS  EXTRANGERA COMO  YO.Pero  aqui  el  calor  
humano es imprecionante todos nos tratan muy bien. Y GRACIAS A TODOS 
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Objetivo 
General  nº 3

Apoyar a la iniciativa social del barrio para que valore y aproveche el potencial 
del uso social de la tecnología para favorecer procesos intra e inter-asociativos 
que redunden en una mejora en la eficacia de sus actuaciones

Desde  Hezigune  hemos  consolidado  un  espacio  de  aprendizaje  permanente  no  formal. Con  él 
tratamos de afianzar un proceso, continuado y sostenido, de aplicación del uso de las tecnologías a la 
dinamización y  participación comunitaria. Una  actividad  dirigida  a  fomentar  el  interés  por  participar 
activamente en la construcción de un entorno social más acogedor y sin exclusiones, y a la generación de  
una red rica y activa frente a la solución de las diferentes problemáticas existentes en el ámbito local del  
Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz

El papel de las tecnologías en la dinamización social está siendo muy importante, entendemos su sentido en 
la formación y organización de las personas y movimientos de la iniciativa social, de manera que permita un 
manejo  responsable  de las nuevas tecnologías  como una herramienta más de creación y  acceso a la  
información y la cultura, de comunicación e intercambio, y de participación.  Donde la tecnología no es un 
fin, sino un medio que contribuye de manera positiva en la obtención de otros objetivos.

A nivel interno

Obj. específico 13: Coordinar la actividad formativa con las líneas de trabajo de la  asociación 
correspondiente  para  incidir  en  los  aspectos  necesarios  desde  esta  otra 
dimensión, con la informática como excusa y atractivo

Desde esta  línea de trabajo  se ha pretendido ofrecer  el  recurso de  HEZIGUNE como un espacio  con 
dotación tecnológica para uso libre y gratuito por parte del movimiento asociativo existente en el barrio.

Aquí se pretende poner a disposición de grupos y colectivos el local y el equipamiento existente para que 
sea  usado  por  distintas  entidades  y  colectivos  para  el  aprendizaje  de  aplicaciones  y  herramientas 
tecnológicas que faciliten sus propios procesos de gestión interna y de comunicación y divulgación hacia el 
exterior. Este trabajo se ha desarrollado a diferentes niveles:

Por otro lado, los cursos que hemos denominado especializados. Se han impartido también  talleres de 
formación a colectivos concretos en muy diversos temas, estos talleres han supuesto  310 horas de 
formación a 403 personas (238 hombres y 165 mujeres) pertenecientes a grupos de personas que se 
han ido configurando en función de intereses comunes de contenido, horario, idioma,..etc. 
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Obj. específico 14: Ofrecer un espacio de formación a la carta en aspectos relacionados con 
herramientas informáticas que faciliten, tanto su gestión interna ( ofimática, 
diseño de boletines digitales de divulgación), como sus comunicaciones 
(listas de correo, mantenimiento de web)…y todo ello con herramientas de 
software libre

             Algunos de los diferentes contenidos de estos cursos han sido los siguientes:

Carteles y dípticos con Scribus

•Primer contacto con el programa y su entorno
•Practicando las diferentes herramientas de trabajo
•Añadiendo imágenes y fuentes
•Exportando a otros formatos 

Manejo y creación de páginas Web – Blogs

•Primer contacto con la Web 2.0
•Creación de un blog propio (Personal o para la asociación)
•Gestión del blog
•Primer artículo
•Crear categorías, añadir enlaces
•Otros elementos multimedia : Trabajo con Vídeo, Audio, Enlaces …

Web 2.0 – Haciendo tu trabajo más fácil

•Google   la oficina online:Correo, calendario, fotos, documentos ...
•del.icio.us   como herramienta de gestión de marcadores y direcciones Web
•Netvibes   : Sencilla forma de tener toda la información en una sola página de inicio.
•Slideshare y Scribd:   Herramientas para compartir presentaciones
•Flickr  : Almacenamiento de fotografías en la red
•Herramientas de comunicación social

Redes Sociales

•Presentación de las Redes Sociales
•Posibilidades que nos ofrecen
•Posibilidades para nuestra asociación
•Creación y manejo

◦Perfil
◦Página
◦Grupo
◦Aplicaciones
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Como integrantes de colectivos sociales organizados

Obj. específico 15: Ofrecer formación en informática diseñada y dimensionada a la carta en 
función de las características y necesidades especiales de las personas 
integrantes del colectivo

Se han desarrollado talleres “a la carta” con varios colectivos de personas en situación de dificultad  social .  
Su  característica  más  específica  es  que  su  duración  se  adapta  a  la  consecución  de  objetivos  de  
aprendizaje. En lugar de ofrecer un número determinado de horas de formación, los talleres se adaptan en 
función del ritmo que imprima el grupo al proceso de aprendizaje . Varios de los colectivos con los que 
se ha trabajado son:
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Asociación Ene. Mar. Horas
6

ADIPE 6
4
6

Banco del tiempo 10
Plataforma de Mayores 4

9
10
4
2
42

Educadores IRSE 20
6
2
11
1
10
2

Plataforma de Mayores 1,5
10

Plataforma de Mayores 1
9

Salud Mental 12
9

Centro Helios 0,5
10

AEMAR 7,5
1

PBI 1
1,5

Banco del Tiempo 6
10

Epa 4
5

Banco del Tiempo 4
Salud mental 4

3
5
15

310

Feb. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Gasteiz Ikastetxea 2 pers.

3 pers.

Besarka 1 pers.

Asoc. Vecinos Bizilagun 2 pers.

3 pers.

1 pers.

Gao Lacho Drom 6 pers.

Erdu : Blogs 11 pers.

Ur bizi 1 pers.

Salburua bizirik Auzokide elkartea 1 pers.

Fundación Manu Robles 132 pers.

10 pers.

Bihar elkartea 1 pers.

elkarteak.info 1 pers.

Sendotu 9 pers.

Cáritas 10 pers.

Erdu : Web 2.0 10 pers.

GizonSarea 4 pers

7 pers.

Erdu : Redes Sociales 7 pers.

5 pers.

Ixuri 10 pers.

5 pers.

Apdema 6 pers.

2 pers.

Sendotu 11 pers

6 pers.

Playful & Playable – Amarica 2 pers.

2 pers.

CSM – Los Herrán 9 pers.

8 pers.

Erdu : Blogs 12 pers.

5 pers.

Sendotu 9 pers.

11 pers.

Aemar 5 pers.

Kolore Guztiak 9 pers.

Plataforma Amanda 1 pers.
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Obj. específico 16: Que  dispongan  de  un  espacio  con  una  buena  dotación  tecnológica 
(ordenadores,  conexión  a  internet,  periféricos,..)  desde  el  que  poder 
desarrollar sus labores asociativas: memorias, presentaciones, …Sobre todo 
las pequeñas organizaciones y grupos vecinales

✗ El espacio de HEZIGUNE ha estado abierto ininterrumpible de lunes a viernes y de 14:00 a 20:30 h 
todos los días del año excepto el mes de Agosto. Durante este tiempo ha habido disponibilidad de uso 
del local por parte de los colectivos del barrio durante las tardes, en horario de 15 a 20:30 h. de lunes a  
viernes.

✗ El uso dado a este espacio se ha afianzado a lo largo de éstos últimos años, así el número de personas 
que acude a éste espacio ha aumentado. Los procesos de formación de cada persona han sido mucho 
más largos lo que nos ha permitido trabajar un número mayor de contenidos:

Obj. específico 17: Formación permanente como proceso constante y aditivo de la elaboración 
del conocimiento hacia la Innovación Tecnológica e Innovación social.

 La persona coordinadora del proyecto de Hezigune, ha realizado dentro del plan de de formación continua y
             aprendizaje elaborado por Sartu Alava, un curso especializado en nuevas tecnologías llamado “Experto/a

 en Formación de formadores y educadores sociales en competencias interculturales y tecnológicas”
impartido por la UNED con un total de 30 créditos (300horas)

• El trabajo a contemplar basado en diseñar un Plan concreto de Formación para un grupo específico  
de personas y elaborar y desarrollar una Unidad Didáctica Integrada y trandisciplinar. 
Aprovechando  el  contexto  de  Saregune  el  Plan  desarrollado  se  ha  denominado:  Jóvenes, 
interculturalidad y redes sociales

• Desde Saregune apostamos por la multiplicación de contenidos y por las personas multiplicadoras 
de  contenidos,  por  ello  hemos  querido  elaborar  una  formación  específica  para  las  personas 
educadoras de IRSE centrada en las Nuevas Tecnologías, en las Redes Sociales y la Web 2.0, y la 
diversidad. 
El  objetivo es que, tras la formación, puedan disponer de nuevas herramientas para el  trabajo 
diario  de l@s educador@s ,  para  apoyar  muchos de los  procesos y  actividades que ya  están 
llevando a cabo y poder hacer uso de todo lo aprendido como apoyo a lo que ya hacen. 
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Las  personas  educadoras  y  formadoras  tiene  que  “enganchar”  a  las  personas  jóvenes  con 
cuestiones que les atraigan y motiven y las nuevas herramientas les motivan pero las personas 
educadoras no pueden usarlas como elemento motivante ya que desconocen sus opciones. Por 
tanto entre educador@s y jóvenes se crea una barrera difícil de franquear: Esa es la brecha que 
queremos romper.

• Para  ello  con  el  fin  de  desarrollar  la  parte  teórica,  la  parte  práctica se  ha  realizado  con  10 
educadores/ as de calle pertenecientes al  IRSE (Instituto de Reintegración Social de Alava) en 
el que  han impartido 5 sesiones de 4 horas cada sesión (20horas en total)lo largo del mes de 
Mayo 2010, en la sala de informática de Sartu Alava. 

• La segunda parte a desarrollar a partir de septiembre 2010, y en colaboración con la Consultoría 
Social de Sartu, hemos desarrollado una Investigación denominada “Las Nuevas Tecnologías en 
procesos de inserción socio-laboral” donde hemos analizado  los  elementos que las nuevas 
tecnologías  pueden  aportar  en  los  procesos  de  inserción  socio-laboral  de  personas  en 
exclusión o en riesgo. Dichas conclusiones finalizarán en el mes de noviembre.

A nivel externo y de colaboración con otras entidades

Obj. Específico 18: Ofrecer formación en herramientas colaborativas que faciliten la gestión de 
proyectos compartidos con el fin de aprovechar la potencialidad de las nuevas 
tecnologías para rentabilizar esfuerzos y recursos en el desarrollo de 
actividades de interés para dinamización comunitaria

Durante este periodo hemos dado respuesta a la demanda de las asociaciones en la solicitud de formación 
adaptándonos  a  las  diferentes  temáticas  a  desarrollar.  Hemos  continuado  con  las  3  lineas  de  trabajo 
preferenciales: 

• Informática e Internet básico 
• Herramientas web 2.0 
• Edición multimedia (diseño de weblogs, edición-maquetación de cartelería y  dípticos...)

Así como apoyo técnico a la instalación de software libre, en especial aplicaciones ofimáticas y de edición  
multimedia,  entre  el  movimiento  asociativo.  Todas  ellas  orientadas  a  una  mejora  en  la  gestión  de  la  
comunicación tanto interna como externa.

Sin embargo, la influencia de las redes sociales en las nuevas tecnologías han generado una demanda 
formativa, que como ya hemos detallado,  hemos dedicado una especial atención con el fin de  potenciar el
uso redes sociales,no meramente lúdicos, sino con fines de dinamización comunitaria.

Obj. específico 19: Coordinar  la  actividad formativa  con  las  líneas de  trabajo  de  la  asociación 
correspondiente  para  incidir  en  los  aspectos  necesarios  desde  esta  otra 
dimensión, con la informática como excusa y atractivo

En todos estos cursos se ha buscado reforzar las líneas marcadas por cada colectivo , en el sentido de 
que este proceso no fuese solo un proceso de aprendizaje “tecnológico” y trabajar también habilidades 
sociales, fomentar las relaciones interpersonales y la utilización de recursos normalizados, en función de 
cada grupo. Con otros grupos y colectivos se han ido adaptando de la misma manera los objetivos de  
nuestra intervención: más técnica, más social,…tratando de combinar ambas en la medida más oportuna. 

Buena parte de la demanda va encaminada a apoyar la parte de comunicación de los colectivos, el darse 
a conocer al exterior a través de Internet y utilizando servicios de la web 2.0. Una vez generada la relación a 
través  de  un  curso  o  una  actividad  concreta,  mantenemos  un  servicio  de  asesoría-formación 
individualizada atendiendo a los colectivos en el momento que así nos lo demandan. 
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Obj. específico 20: Ofrecer un espacio de relaciones distinto, normalizado y normalizador, que les 
permita  desarrollar  actividades  diferentes  que  mejoren  su  autoestima  y  su 
abanico de posibilidades

► En  línea  con  lo  comentado  anteriormente,  desde  Hezigune  pretendemos  ofrecer  un  servicio 
“externo”, que desde una óptica de “no especificidad”, permita a los diferentes colectivos desarrollar 
una actividad en el marco de un servicio normalizado. Nuestra intención con ello es hacer visible la 
diversidad de manera que la población usuaria de Saregune sea consciente de la existencia de 
otras realidades y aprenda a convivir con ellas con el máximo respeto.

► Esta es una  acción “transversal” en cuanto que es potenciada y trabajada de manera continua, 
buscando la empatía y la atracción hacia el uso del servicio, y donde lo tecnológico no sea un 
barrera por la continua disponibilidad de personal de apoyo ante las necesidades de cualquiera de 
las personas usuarias.

Obj. específico 21: Diseñar web básicas para las asociaciones y grupos del barrio que les ayuden 
a difundir sus mensajes y actividades y a visibilizar la vivacidad y dinamismo 
de la actividad existente en el barrio. Fáciles de auto-mantener y que requieran 
unos conocimientos básicos para hacerlo

Durante este ejercicio hemos continuado trabajando y colaborando dando servicio al área de comunicación 
a las diferentes asociaciones con la elaboración y mantenimiento de blogs:
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Seguimos gestionando blogs (alrededor de 60) desarrollados en otros años dentro de diferentes espacio 
como elkarteak.net, desde dominios externos, tieneblog.net, badubloga.net...
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Dos de los proyecto importantes que hemos realizado este año son Blogune (http://blogune.org) y Portfolio 
(http://portafolio.saregune.net). 

Blogune es parte de una campaña para 
asociaciones y colectivos, con idea de que 
conozcan  las  Webs  y  blogs  que  hemos 
creado  para  motivar  a  que  acudan  a 
Saregune a crear su propio espacio en la 
red.

En esta Web se pueden contemplar todos 
los blogs que se han creado en Saregune 
junto con toda la información de cada uno 
de los proyectos.

En cuanto a Portfolio, es una herramienta 
que recoge todos los trabajos que se han 
realizado  por  los  diferentes  Planes  de 
Empleo  y  Formación  de  Técnicos/as  en 
Entornos Multimedia tanto de diseño como 
de Webs. El objetivo es difundir todos los 
proyectos  que  estos  participantes  han 
desarrollado.

Ha  sido  desarrollado  en  Php  y  MySQL 
como aplicación Web a medida.
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Obj. Específico 22:     Crear un portal web que aglutine las diferentes iniciativas de carácter social  
para  las  asociaciones  y  grupos  del  barrio  que  les  ayuden  a  difundir  sus 
mensajes y actividades y a visibilizar la vivacidad y dinamismo de la actividad. 
Que además, ofrezca servicios digitales que faciliten la comunicación inter-
asociativa y con la ciudadanía en general.

► www.elkarteak.info   es un portal asociativo web, con el objetivo de la difusión de los servicios de las 
Asociaciones y a mejorar los mecanismos de colaboración y cooperación inter e intra asociativas. El  
desarrollo del mismo nos ha supuesto una nueva linea muy interesante de trabajo.

Elkarteak.info, se ha consolidado como un proyecto de trabajo en red y de difusión  entre las diferentes 
asociaciones y colectivos y la ciudadanía en general.

Algunas cifras que avalan la gran acogida que este proyecto en éste último ejercicio  son las siguientes:

• 153 asociaciones o colectivos forman parte de este proyecto a través de su ficha 
•  A lo largo del 2010 se han publicado 144 noticias.
•  Hay 270 Apuntes (agenda) publicados.
•  Se ha incorporado el tema de Redes Sociales como facebook y twitter
•  Tiene más de 200 visitas diarias.
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Objetivo 
General  nº 4

Promover  una presencia  distinta  del  barrio que aporte  información sobre  la 
riqueza de la actividad y dinamismo de sus habitantes y ayude a cambiar las 
percepción externa del mismo en el resto de la ciudad

Obj. específico 23: Crear un espacio virtual que fomente y facilite la participación del vecindario, 
asociaciones y colectivos en debates y reflexiones sobre temas de interés 
para  la  construcción  de  un  entorno  comunitario  más  acogedor,  sensible, 
cercano y solidario.

AuzoTV (Televisión web barrial y comunitaria del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz) es una experiencia 
de  dinamización comunitaria basada en la participación vecinal y en el empoderamiento colectivo 
con  las  TIC  como herramienta.  Se  trata  de  crear  una  televisión  web  aprovechando  la  facilidad  y 
gratuidad de los medios técnicos necesarios para hacerla visible y extensible a través de internet.

Con  ello  queremos  contribuir  al  empoderamiento  ciudadano  y  a  aumentar  sus  posibilidades  de 
incidencia en la (re)construcción de los espacios de convivencia, dotando a la comunidad en general (a 
través de su ciudadanía individual y de sus iniciativas colectivas) de herramientas de participación activa,  
directa,  y  siempre  desde  un  planteamiento  educativo.  Con  ello  pretendemos  trabajar  en  la  línea  de 
popularizar las herramientas tecnológicas como instrumentos de acción social, dándole la vuelta a la 
actual tendencia de usar estas herramientas para el bien individual y la “inversión personal” y usarlas para 
el análisis y el cambio social.

Queremos darle un doble enfoque: 

► Por  un  lado pretendemos  elaborar  contenidos  cuyo  origen  esté  en  las  necesidades  y 
demandas de la ciudadanía/comunidad, con el fin de hacerlos visibles y generar el interés por 
superarlas.

► Por otro lado pretendemos que  el propio proceso de detección de necesidades, abordaje con 
lenguaje visual y grabación y edición técnica sea  desarrollado desde la propia ciudadanía,  a 
través de distintos grupos objetivo configurados al efecto. Con ello pretendemos conseguir, no solo 
un  impacto comunitario, sino un  proceso de aprendizaje, desarrollo y crecimiento personal 
vinculado tanto a las necesidades de otras personas, como al entorno de convivencia cercano y 
abarcable, .. ligado a sus propias realidades.

De manera indirecta perseguimos mejorar la percepción interna y externa del barrio como hábitat diverso y 
heterogéneo que busca sus propios mecanismos internos de mejora y evolución colectiva para enfrentarse 
a  sus  propios  retos  como  comunidad,  y  donde  el  motor  sea  la  propia  ciudadanía.  Una  ciudadanía 
empoderada  colectivamente,  con  herramientas  para  activarse  y  con  ilusiones,  sueños  y  expectativas 
alcanzables.

Este año hemos realizado 14 reportajes y/o 
ediciones diferentes trabajando muy diversas 
temáticas.  Todos  ellos  pueden  verse  en 
www.auzo.tv 
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VIDEOS FECHA

Rueda de prensa Feria de Asociaciones 16/10/09
01/01/10

Reportaje sobre I . Feria de Asociaciones 02/01/10
02/02/10

Reportaje “Encuentro Senior Web” 21/04/10
11/06/10

Vídeo-Memoria de Saregune 28/06/10
14/07/10

Reportaje “Un nuevo barrio” 28/07/10
Emisión en directo de las plazas de los sorteos 09/09/10
Reportaje “Los Planes de Empleo y Formación en Saregune” 24/09/10
Reportaje “Arabesco” 27/11/10

03/12/10
20/12/10

Reportaje  Auzo.tb

Reportaje “GizonSarea”

Reportaje sobre I Feria de Empleo de Vitoria-Gasteiz

Reportaje “elkarteak.info”

Venga ese abrazo! /Ekarri besarkada bat!
Ponencia Tónia Burguesa (Jornadas Plataforma Amanda)

http://www.auzo.tv/
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Obj. específico 24: Construir un escaparate virtual web desde el que hacer visible la vivacidad,  
dinamismo y diversidad de iniciativas positivas existentes en el barrio.

El objetivo general es formar y capacitar a Técnicos/as de entornos multimedia, en procesos de intervención  
a través del audiovisual con  objetivos específicos:

► Realizar  un  primer  acercamiento  a  las  dinámicas  socioculturales,  económicas  y  de 
convivencia que se dan en el casco viejo de Vitoria-Gasteiz.

► Conocer los procesos básicos de realización audiovisual,  así como las herramientas necesarias 
para su utilización.

► Utilizar las herramientas de comunicación para contar historias de nuestra realidad.

► Crear un espacio  donde se puedan llevar  a  cabo las dinámicas de AUZO TV.  La metodología 
utilizada para trabajar el audiovisual como herramienta de intervención socio educativa, ha sido la 
contratación para la organización de actividades a través de la iniciativa “dia-logos”  de colectivo 
Nemocine (www.mnemocine.org) como un laboratorio de talleres. Posteriormente toda la edición 
de  vídeo  a  través  de  aplicaciones  libres  (Kino).  Este  colectivo  trabaja  el  audiovisual  como 
herramienta  de  intervención  socioeducativa.  Organiza  actividades  a  través  de  la  iniciativa  “dia-
logos”, configurándola como un laboratorio de talleres estructurados a través de espacios formativos 
(talleres  y  encuentros),  de  comunicación  (internet)  y  de  realización  de  piezas  audiovisuales 
colectivas.

Fruto de este trabajo, junto a las personas integrantes de los PEF-s Técnicos/as en entornos multimedia, se  
ha realizado una serie de pequeñas piezas audiovisuales con los siguientes resultados:

► Dar  a conocer algunas de las realidades de la población del casco viejo de Vitoria- Gasteiz y 
comunicarlas a través de un espacio web, mediante dinámicas audiovisuales.

► Sensibilizar a la población a través de la realización y difusión de pequeñas piezas audiovisuales en 
un marco intercultural.

 www.auzo.tv
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Obj. específico 25: Regenerar la actividad de esta zona del barrio con una acción distinta,
novedosa y tractora de nuevas iniciativas que ayude a cambiar la percepción 
externa del mismo en el resto de la ciudad. Saregune, como un escaparate real  
desde el que hacer visible el dinamismo y diversidad de iniciativas positivas 
existentes en el barrio.

► Desde la puesta en marcha de Saregune, la calle ha ido ganado actividad: el local mantiene un alto 
nivel de ocupación continuo, la calle está iluminada, se ve más movimiento. El constante afluir de 
gente a  los diferentes  servicios  (formación,  asociaciones,  ...)  y  las características  multi-étnicas, 
multi-idiomáticas  e  intergeneracionales  de  las  personas  usuarias  han  generado  un  espacio 
referencial de convivencia en el barrio.

► Junto  a  las  nuevas actividades abiertas   en  la  misma calle,  están  cambiando la  tendencia  de 
desertización comercial a la que apuntaba.

► Desde mediados del 2010 estamos modificando la Web (www.saregune.net) tratando de hacerla 
mas  cercana,  incluyendo  novedades,  recursos  y  toda  la  información  que  pueda  ser  útil  para 
cualquier persona que la visite.

► Todos estos cambios realizados en Saregune, han contribuido positivamente, tanto al trabajo diario,  
como a la modernización y adecuación del espacio.
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A nivel interno

► www.saregune.net  ,  como centro  de  Nuevas Tecnologías,  utilizamos la  red  para  difusión  de  las 
actividades que realizamos.

Durante el ejercicio 2010, hemos tenido 20.182 personas que han visitado nuestra web, con un total  
de 246.988 páginas vistas, es decir, las personas que han consultado la página web lo han hecho 
en mas de una ocasión y con una duración media de 3 minutos por sesión  (Fuente Awstat del  
servidor).
 

► Trabajamos con las redes sociales mas conocidas como facebook o twitter.

En Facebook disponemos de una página mediante la cual 
interactuamos con las mas de 165 personal a las que “Les 
gusta esto” (http://www.facebook.com/saregune.berriak)

Y en Twitter tenemos 170 seguidores y seguimos a mas de 
180  personas,  teniendo  presencia  y  compartiendo 
información y conocimiento con personas a titulo individual 
o  entidades  con  intereses  afines. 
(http://twitter.com/saregune)

► http://laweb20.tieneblog.net/  .  Hemos  desarrollado  un  blog  donde  aglutinamos  a  modo  de 
información los diferentes recursos Web 2.0 con el objeto de compartir y recopilar  los recursos que  
en la actualidad dispone la red.

► Utilizamos  recursos  de  la  Web  2.0,  como 
herramienta   de  trabajo  como  Slideshare 
donde  ponemos  a  disposición  los  diferentes 
materiales que elaboramos de uso gratuito.

Desde  Mayo  de  2009,  hemos  aportado  o 
compartido  39  presentaciones,  alcanzando 
11.007  visitas  Scribus,  8.661  visitas  en 
materiales  como  OpenOffice  Calc  o  1.506 
OpenOffice Impress

 http://www.slideshare.net/saregune 
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A nivel externo y de colaboración con otras entidades

Para poder dinamizar hay que participar socialmente y desde esta premisa formamos parte de las distintas 
iniciativas que surgen en el barrio y en Vitoria-Gasteiz:

► Seguimos participando  en  la  Plataforma  Amanda 
(http://amanda.elkarteak.net).  Amanda pretende ser  un 
proyecto de proyectos, una unión de ideas, enfoques y 
experiencias  sobre  la  convivencia  entre  culturas  en 
Vitoria-Gasteiz.  En  ella  confluimos  personas  con 
proyectos  de  trabajo  de  diferentes  ámbitos  del  casco 
viejo,  todos  ellos  relacionados  con  la  acogida  y  la 
integración de personas que han llegado a esta zona en 
condiciones de desprotección y desigualdad.

Durante este año hemos colaborado en la organización 
de  las  primeras  jornadas  ¿Es  posible  un  Plan 
Educativo Comunitario para el Casco Viejo?

► Colaboramos  en la  Plataforma de entidades y servicios dinamizadores de recursos destinados a 
personas mayores de la zona centro (http://www.plataformademayores.elkarteak.net/), cuyo objetivo 
principal es el de configurar una red de agentes sociales que están en recursos sociales, culturales,  
lúdicos,  comunitarios  y/o  espirituales  para  personas  mayores  con  el  fin  de  trabajar  de  forma 
coordinada y buscar en ellas un envejecimiento activo entendido como proceso de optimización de 
las oportunidades de participación, salud, bienestar y seguridad a medida que avanza el ciclo de 
vida (OMS), teniendo presente que estamos en un entorno físico, comunitario y social específico 
como es la zona centro de Vitoria.

► En el mes de marzo colaboramos como ponentes en el  I Encuentro Senior Web que organizan 
los Centros Socioculturales de Mayores del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz.

► Hemos sido invitados invitados a participar en el World Café llamado e-gobernanza organizado por 
EUDEL (Asociación de Municipios Vascos) en el que se trabajó la participación ciudadana y nuevas 
tecnologías.

► Hemos  participados  como  ponentes  en  las
jornadas  “Software  Libre  en  la  Gestión  de
negocios”  organizadas  por  la  UPV  en
colaboración con SALE.

► Se  ha  hecho  referencia  a  nuestra  actividad  en
diferentes publicaciones, estas son algunas:

• Gizarteratuz

• CEAR

• Revista Askabidea

• Entrevista en Radio Vitoria

• Blog de Dani Gutierrez, coordinador de la oficina de Software Libre del Gobierno 
Vasco  (http://www.danitxu.com/blog/2010/10/21/crear-dos-tres-muchos-saregunes-
es-la-consigna)

• Blog de Eduardo Díaz http://www.aprenderenred.net/eduardodiaz/ubuntu-saregune-
y-la-alfabetizacion-digital 
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