
3. sesión
GRUPO 
MOTOR 
Ciudadanía: 5 personas.
Fecha: 14 de diciembre de 
2022. 
Hora: de 17.15 a 19.00 
Educadoras:  2 Herrigune 
Leioa 
Otras cuestiones:
-Varias personas del EM 
han faltado a la sesión por 
diversos motivos. 

-La próxima sesión será a la 
vuelta de las navidades, el 11 
de enero del 2023. 

Acta 3. Sesión 
Grupo Motor del Reto “Red vecinal”.

EKIN Leioa.

a. CONTEXTO:
La sesión ha tenido 2 objetivos; por un lado, la idea ha sido terminar de 

dar forma al contenido del cuestionario y por otro lado, revisar las escalas 
de valores que nos han enviado desde la UPV/EHU por si alguna de ellas 
podría sumar valor al cuestionario.

b. TEMAS TRATADOS:
A modo de contesto, se ha colocado diferente información de manera 
visible en dos paneles. En el primero, se han colocado los acuerdos 
alcanzados o el trabajo consensuado hasta ahora por el equipo motor: 
1) las competencias de la RED; 2) las 4 dimensiones del 
diagnóstico; 3) los datos para extraer el perfil y 4) el borrador 
del cuestionario elaborado en la sesión anterior. 

La ciudadanía se ha dividido en dos equipos, para pensar en los listados 
de preguntas según la temática que querían incluir en el diagnóstico. En la 
sesión anterior no se terminó el trabajo del apartado “Intereses personales”, 
se identificaron algunas áreas que serían interesante preguntar (cultura, 
deporte, ocio...) pero no se profundizó en las respuestas. Para facilitar la 
tarea la secretaría técnica de Herrigune ha preparado unas plantillas. 

Una vez trabajadas las preguntas, hemos pasado a revisar la información 
que nos han enviado desde la universidad. La secretaría técnica de 
Herrigune ha presentado las diferentes escalas de valor que nos han 
facilitado:

1. Escala de Soledad UCLA
2. La escala del bienestar de Carol Riff
3. La escala para conocer el estado de ánimo de CaldeVima

Las escalas de valor sirven para medir conceptos a nivel científico. 
Para poder extraer los datos es necesario preguntar todo el bloque 
de preguntas, no es posible seleccionar solo algunas y se podrían 
complementar con las preguntas “Ad hoc” elaboradas por el EM. 

Revisando el material, al EM le parece interesante y apropiado incluir la 
escala de la soledad de UCLA en el cuestionario, modificando las preguntas 
que previamente el equipo había establecido. El EM propone modificar 
algunas palabras de los enunciados, aunque no sabemos si eso puede 
afectar o no a la hora de extraer los datos, por lo que se le comentarán 
estas dudas a la investigadora de la UPV/EHU.

También se propone incluir la escala para conocer el estado de ánimo de 
CaldeVima, ya que parecen preguntas amables que podrían ayudar a entrar 
en calor. Esta escala mide tanto el estado de ánimo como la autopercepción 
y aunque ambas parece que pueden ser interesantes, a priori parece que 
la que mide el estado de ánimo encaja más con la tipología de la encuesta, 
por lo que se consultará con la UPV si es posible incluir solo ese bloque de 
preguntas. 



3. saioa 
Talde 
Eragile 
Herritarrak: 5 pertsona.
Data: 2022ko abenduaren 
14an.  
Ordua: 17.15 -19.00 
Educadoras: Herrigune 
Leioaren 2 hezitzaile.
Beste batzuk:
-Partaide batzuk, arrazoi 
ezberdinengatik ezin izan dira 
saiora hurbildu. 

-Hurrengo saioa, 
urtarrilaren 11an izango 
da, gabonen bueltan. 

3. Saioaren akta 
“Auzokide Sarearen” Talde Eragilea.

EKIN Leioa.

a. TESTUINGURUA:

Gaurko saioak bi helburu izan ditu, alde batetik galdetegiaren edukia 
bukatzea eta bestetik, EHUtik bidalitako balio eskalak aztertzea baten bat 
galdetegira gehitu daitekeen ikusteko. 

b. LANDUTAKO GAIAK:

Espazioan zehar bi informazio panel jarri dira. Lehenengoan, TEk ezarritako 
akordioak hala nola, 1) SAREAren eskumenak; 2) Diagnóstikoaren 
4 ardatzak; 3) inkestatuen profila osatzeko datuak eta 4) 
galdetegiaren zirriborroa. 

TE bi taldeetan banatu da, diagnostikoaren erantzun zerrendak osatzeko. 
Aurreko astean “Interes pertsonalen” atala ez zen guztiz bukatu. Galdetu 
nahi ziren gaiak aipatu ziren (kirola, kultura, aisialdia...) baina erantzun-
zerrendetan ez zen sakondu. Lana errazteko Herriguneren idazkaritza 
teknikoak plantilla batzuk prestatu ditu. 

Ondoren, unibertsitateak bidalitako informazioa aztertu da. Horrela, 
Herriguneren idazkaritza teknikoak hiru balio-eskala aurkeztu ditu:

1. UCLAren Bakardadearen eskala.
2. Carol Riff-en ongizatearen eskala. 
3. CaldeVima-en gogo-aldartea ezagutzeko eskala

Balio-eskalek inkestetan arlo batzuk zientifikoki aztertzeko balio dute. 
Datuak neurtu ahal izateko beharrezkoa da galdera sorta guztia galdetzea, 
-ezin dira galderak aukeratu- eta Talde Eragileak “Ad hoc” egiten ari den 
galdetegiarekin osatu daitezke. 

Materiala aztertu ostean, TE-ri interesgarria iruditu zaio UCLA eskala 
galdetegira gehitzea, aurretiaz zehaztu zituzten galderak moldatuz. Taldeak 
galderen esaldi batzuk moldatu nahi dituzte (hitz bat aldatuz), baina ez 
dakigu honek datuak ateratzerako orduan arazoak suposatuko dituen edo 
ez, hortaz EHUko ikertzaileari galdetzea erabakitzen da. 

Horrez gain, gogo-aldartea ezagutzeko CaldeVimaren eskala gehitzea 
ere adosten da, galdera errazak direlako eta berotzeko baliagarriak 
izan daitezkeelako. Eskala honek gogo-aldartea eta autopertzepzioa 
neurtzeko baliagarriak dira, baina gogo-aldartearen galderak galdetegiaren 
tipologiarekin gehiago dator, hortaz EHUri galdetuko zaio era galdera hori 
bakarrik gehitzea posible dne. 


