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1 Origen de la Experiencia

CUESTIONAMIENTOS

¿Cómo podemos fomentar una cultura crítica en el alumnado?, ¿qué
herramientas podemos aportarles para ayudarles a caminar hacia esta
meta?
¿Cómo logramos que sean verdaderos protagonistas de su proceso de
aprendizaje y adquieran las competencias definidas en el plan de
estudio?
¿De qué manera conseguimos generar espacios de creación
colaborativa entre profesores, alumnos y trabajadores, haciendo
partícipes a agentes de la comunidad local en la que nos encontramos?
¿Es posible incluir a nuestros alumnos en proyectos de implicación
social en el entorno más próximo?
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2 ¿En qué consiste GazteRS?

GazteRS
Jornada de reflexión-acción en la que han participado alumnos del
primer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas
(GADE) de la Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea
(Campus Bidasoa) y alumnos de primero bachiller y primero de
formación profesional del Instituto Irungo La Salle.

OBJETIVO:
Crear una cultura en torno a la Responsabilidad Social
mediante el desarrollo de una jornada intensiva de
reflexión para co-crear en torno a los problemas más
relevantes que tienen lugar en la Comarca del
Bidasoa.
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2 ¿En qué consiste GazteRS?

GazteRS
•Identificación de problemas sociales y económicos de la Comarca
(Participación de Fundación Emaus, Bidasoa Activa, Berdintasun Taldea)
•Reflexión grupal en torno a la Responsabilidad Social (Construcción
colaborativa de la definición)

•Dinámica para la generación de equipos de trabajo (Equipos de
Innovación).
EQUIPOS DE INNOVACIÓN – TRABAJO
•Análisis del problema, detección de las causas,
selección de objetivos a alcanzar, y construcción de
posibles soluciones.
•Trabajo en wiki, diferentes idiomas (Euskera, Castellano,
Inglés y Francés). Acceso a fuentes de información
digitales y documentales

Selección de Ganador

4

3 ¿Qué resultados hemos obtenido?

GazteRS - Resultados
•La identificación de problemas reales en la
comarca.

•Fomento de la cohesión social entre personas
de diferentes grupos de edades.
•Intercambio
participantes.
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experiencias

entre
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•Adquisición de competencias (Trabajo en
equipo, Comunicación efectiva, Resolución de
problemas y Aprender a aprender)
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4 ¿Cuáles son las áreas de mejora?

GazteRS – Áreas de Mejora

•Mejora del sistema de
competencias trasversales.

convalidación

de

•Incorporación de más cursos de la Facultad de
Empresariales, así como de otros Institutos de la
Comarca.
•Incremento de la participación e implicación de
agentes socio-económicos de la zona.

GazteRS II (en construcción)
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