CAPITULO 2. Escuela Vecinal

ESCUELA VECINAL

2. LA ESCUELA VECINAL, POR FIN EN MARCHA
Fruto de una vieja demanda de sus agrupaciones federadas, la FRAVM inauguró en noviembre de 2015 su
Escuela Vecinal, que tiene como objetivo mejorar la formación de las personas que participan en las
asociaciones vecinales y facilitar herramientas de trabajo a fin de desarrollar los mecanismos de
participación e intervención de aquellas en sus territorios de actuación. De este modo, desde esa fecha
impulsa acciones como talleres, encuentros, seminarios o la creación de un banco de documentación y de
materiales de formación digital, iniciativas que contribuyan a fomentar un tejido asociativo creativo, dinámico
y participativo. Además, ha puesto a disposición de las asociaciones diferentes recursos de formación que
van desde la reformulación de los esquemas organizativos y dinámicas de trabajo hasta el diseño de material
con el que difundir su actividad, revitalizar la imagen de conjunto y, en definitiva, favorecer procesos de
incorporación de jóvenes voluntarios a la actividad de las asociaciones vecinales.
Hasta el momento, la FRAVM ha elaborado las acciones de la Escuela Vecinal a partir de las demandas y
necesidades que emanan de las asociaciones vecinales federadas, que abarcan un amplísimo espectro de
temas y pueden estar relacionados o no con la actualidad. Parte de los talleres y materiales de la Escuela
durante 2015 fueron financiados parcialmente por una subvención destinada al fomento del voluntariado de
la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.
En esta primera fase inicial de la escuela se desarrollaron las siguientes acciones formativas, que siempre
siguen metodologías participativas, alejadas de las clases magistrales de expertos

1.

Repensar nuestras asociaciones, ¿quiénes somos y hacia dónde vamos?

11 y 14 de noviembre de 2015. Local de San Cosme
y San Damián, 24. Madrid

En las dos sesiones de este primer taller los
participantes abordaron cómo desarrollar dinámicas
y acciones formativas a fin de generar un “Código
de Buenas Prácticas” que dotara a las juntas
directivas y asambleas de asociación de un carácter
más creativo, dinámico y participativo.

2. Repensar nuestro hacer. Nuevas herramientas para repensar la participación ciudadana

18 y 21 de noviembre de 2015. Local de San Cosme y San Damián, 24. Madrid
En este segundo taller los presentes trabajaron en la elaboración de una campaña comunicativa a fin de
poner en valor los aprendizajes y conclusiones desarrollados en el primer taller, con el objetivo de dinamizar
la incorporación y participación de nuevos voluntarios y voluntarias al trabajo cotidiano de las asociaciones
vecinales.
Como resultado de estos talleres, con el lema “Juntas hacemos ciudad”, la FRAVM desarrolló a finales de
abril de 2015 una llamativa campaña de fomento del asociacionismo. A través de los mensajes e ideas fuerza
rescatadas de las sesiones formativas precedentes, como se puede leer en el capítulo anterior,
Asociacionismo y Participación Ciudadana, la federación elaboró un tríptico y un cartel que pone en valor
nuestros rasgos principales, clarificando tanto el uso y sentido de las asociaciones vecinales como sus
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principales actividades. Este material pretendía ser de utilidad tanto a las asociaciones vecinales veteranas
como a las nuevas asociaciones y a todos aquellos colectivos que quieran constituir una asociación vecinal.
La campaña tuvo una importante dimensión en redes sociales.

3. Sácale partido a las redes en tu asociación vecinal

13, 16, 20 y 23 de febrero de 2016. Local de San Cosme y San Damián, 24. Madrid. Y 24 de febrero en el
local de la AV Zarzaquemada de Leganés.

En este tercer taller la FRAVM ofreció formación
básica en una cuestión muy demandada por sus
asociaciones: la gestión de las redes sociales. De
nivel inicial, las sesiones tuvieron como objetivo
dar a conocer las características esenciales
(puntos fuertes y débiles) de las redes sociales
más usadas (Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube...) y adquirir unas nociones prácticas
elementales sobre el uso y aprovechamiento de
Facebook y Twitter, las dos plataformas más
empleadas por los colectivos de barrio.

El taller, que partió de las necesidades y
demandas de las asociaciones vecinales, se
desarrolló en cinco sesiones y tres grupos: dos
grupos en Madrid y uno en Leganés, con
personas de asociaciones de esta ciudad y de
Fuenlabrada.

4. La Unión hace la Fuerza (en redes sociales también…)

26 de febrero de 2016. Local de San Cosme y San Damián, 24. Madrid
Tras el taller de iniciación a las redes sociales, la FRAVM organizó una sesión, de carácter más avanzado,
destinada a coordinar la labor de las personas que llevan las redes sociales de las asociaciones vecinales
federadas así como a intercambiar experiencias, trucos y proyectos. Gestores de redes de 16 entidades
participaron de un taller que, a la postre, ha dado lugar a diversos espacios digitales de coordinación en
redes, con excelentes resultados en la difusión de la actividad vecinal.
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5. Teatro para celebrar el fin de curso

11 de junio de 2016. Centro Socio Cultural Mariano Muñoz (Usera)
Con el fin de cerrar su primer “curso” o primera fase de la Escuela Vecinal, el 11 de junio tuvo lugar una
sesión sobre la participación en las asociaciones vecinales y otros espacios comunitarios a través del teatro.
Para ello, la compañía "Cactus" de Ecologistas en Acción representó una obra en formato de foro que
buscaba explorar la complejidad de las relaciones humanas en el marco del activismo social. Y, también, la
tensión dialogante que se representa entre prácticas experimentadas con largo recorrido a sus espaldas y
nuevas formas y personas que intentan abrirse camino en los espacios cotidianos de participación. La
actividad se desarrolló en el centro social que gestiona la AV Cornisa de Usera.

6. Los primeros video tutoriales
En el mes de julio, la Escuela Vecinal produjo
varios vídeo tutoriales destinados a la
formulación de objetivos en la redacción de
proyectos para entidades vecinales. Todos
sabemos que la elaboración de objetivos
lógicos y realistas es fundamental para el
éxito de cualquier proyecto, pero las
asociaciones vecinales no siempre son
capaces de hacerlo adecuadamente o
encuentran grandes dificultades en ello. Y
eso, a pesar de que se trata de una labor
imprescindible a la hora de diseñar planes de
trabajo, programar actividades, presentar
demandas a la Administración o solicitar
subvenciones y ayudas. Para abordar la
materia, Enrique Villalobos elaboró siete
pequeñas piezas audiovisuales, que a modo
de capítulos de un taller formativo conforman
un didáctico tutorial.
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Junto a estos, Villalobos propuso la realización de un cuaderno de ejercicios prácticos. El tutorial se divide en
los siguientes capítulos, que se encuentran disponibles en el canal de Youtube de la FRAVM.

1. Presentación

5. La escala de objetivos

2. Planificación

6. Características imprescindibles

3. Qué son los objetivos

7. Redactando objetivos

4. Cómo se formulan los objetivos

7. ¿Jóvenes en las asociaciones vecinales?

16 de diciembre de 2016. Local de San Cosme y San Damián, 24. Madrid
En este taller se abordó la problemática del déficit de jóvenes en las asociaciones vecinales (ver más en el
capítulo sobre Jóvenes de esta memoria).
Con esta acción, la Escuela Vecinal de la FRAVM, cerró su primera temporada lectiva. Según los cuestionarios
de evaluación que se repartieron después de cada acción formativa y los comentarios recogidos de viva voz
por sus participantes, las sesiones de la escuela han tenido una extraordinaria acogida en las asociaciones
federadas, lo que ha motivado a la federación a dar un nuevo impulso al proyecto formativo.

8. Centro de Documentación Vecinal
A finales de 2017, el Área de
Comunicación de la FRAVM ultimaba
con un equipo de diseñadores la nueva
web de la organización. Una de sus
secciones está dedicada a la Escuela
Vecinal, que albergará el llamado
Centro de Documentación Vecinal, una
base de datos abierta que recogerá,
entre otras cosas, todos los materiales
que ha publicado la FRAVM en su
dilatada historia, así como centenares
de buenas prácticas y proyectos
vecinales.
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