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Caracola mar adentro… 

Cuentan que si cierras los ojos y pegas tu oreja a una caracola puedes escuchar el mar, 

aunque te halles a miles de kilómetros de la costa más cercana. Las caracolas sirven para 

ayudarnos a estar más cerca de lo que deseamos, como un objeto al que acercarse dibujado 

en la espiral de su concha. Queremos ser como esa espiral que nunca termina, pero que cada 

vez se hace más grande, que nunca olvida su objetivo y que arrasa con todo lo que se le 

acerca, lo integra y lo impulsa. Queremos ser eso, un pequeño círculo en el que juntas 

podamos caminar hacia nuevos mares. Ya estamos escuchando las olas. Os invitamos a 

uniros en nuestro viaje para descubrir nuevos océanos en un movimiento que esperamos que 

no termine…  

Y así, juntas, cambiar el mundo. 

 

La Caracola Iniciativas Sociales somos una organización social sin ánimo de lucro que nace en 2011 con 

la idea de construir una propuesta de trabajo que de aire fresco a la intervención y dinamización social y 

comunitaria en Asturias. Somos personas formadas en diversas disciplinas, pero con el mismo sueño 

enredado en las pestañas: la transformación social. 

Este trabajo se articula de acuerdo con un marco ético que nos orienta: 

• Comunicación participativa, horizontalidad y consenso: como fórmula para hacer a las personas 

protagonistas de los procesos. 

• Responsabilidad, compromiso, y transparencia: como forma de enfocar nuestras relaciones 

laborales.  Coherencia entre nuestra organización y el modelo de sociedad al que aspiramos. 

• Transformación, construcción y crítica: como herramientas de desarrollo personal y colectivo. 

• Sostenibilidad persona-entorno: como manera de relacionarnos con nuestro entorno. 

• Emprendimiento y creatividad social: como manera de transformar no solo en el objetivo sino en 

los medios. 

Y también a un marco metodológico que dirige nuestra organización y nuestras distintas propuestas de 

trabajo: 



 

2 

 

• Educación para la participación y uso de metodologías participativas: promoviendo la articulación 

ciudadana y el tejido social entendiendo que para participar existen tres claves básicas sobre las 

que trabajar: querer, saber y poder, y que para este proceso hay una serie de técnicas y artificios 

que permiten dibujar una mirada común y diversa. 

• Ecología y educación emocional: trabajar en aprender a ser afectivos siendo efectivos como 

base para el desarrollo de proyectos colectivos, en una búsqueda constante de herramientas 

que permitan ecosistemas humanos emocionalmente ecológicos. 

• Arte y Creatividad: como herramienta básica de inclusión, que permite aprendizajes a personas 

con inteligencias diversas, cuida los vínculos y crea experiencias significativas. 
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BALANCE ECONÓMICO 2018 

 



 

6 

 

 



 

7 

 

CUENTA DE RESULTADOS 2018 

 



 

8 

 

 

 



 

9 

 

 

 
 



 

10 

 

B. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 



 

11 

 

PRESENTACIÓN 

Durante el año 2018 hemos desarrollado diversos programas, proyectos y actuaciones 

relacionados con los ejes que nos articulan: la Educación para la Participación, el Arte y la 

Creatividad como herramientas para la transformación social, y la Ecología y Educación 

Emocional.  

Estas actuaciones han sido puestas en marcha desde la propia entidad, constituyéndose como 

proyectos propios, que han podido desarrollarse gracias a la colaboración y al apoyo de 

diferentes Administraciones Públicas, entidades privadas y particulares. Asimismo, también 

hemos colaborado con otras entidades e instituciones, tanto públicas como privadas, en la 

prestación de diferentes servicios y en el desarrollo y ejecución de diferentes programas y 

proyectos.  

Este 2018 ha sido un año de crecimiento. Hemos consolidado un equipo de trabajo 

multidisciplinar, con nuevos puntos de vista, y nuevos horizontes hacia los que caminar. Hemos 

fortalecido los proyectos de 2017, tales como la Escuela Social de Circo y Danza, Creando 

Derechos, construyendo Barrio o la Escuela de Participación e Igualdad. También hemos 

realizado nuevas y ambiciosas propuestas. Nos hemos sumergido en el mundo de la movilidad 

sostenible creando una Biciescuela para trabajar con infancia y juventud cómo nos movemos 

hoy en día, y por qué. También estrenamos la obra Tiraña en la Memoria, que nos ha permitido 

difundir nuestro trabajo en el ámbito artístico y de la intervención comunitaria por todo el territorio 

nacional e internacional, sobre todo, en América Latina y El Caribe. En nuestro local, seguimos 

con el trabajo con infancia y juventud. Este año ha sido un año de muchos cambios para el 

alumnado, así que decidimos hacer un encuentro, al que llamamos El Género Sí Importa con el 

grupo de adolescentes en el que hablar sobre los cambios de los cuerpos, de las relaciones de 

pareja y de todas las dudas que tuvieran en materia de género. Estamos muy orgullosas del X 

Encuentro de Educación Para la Participasión en el que hemos colaborado con entidades de 

todo el territorio nacional y hemos establecido contacto con el CEAAL, la organización más 

importante de Educación Popular de América Latina y El Caribe. Y por último, nos parece 

importante destacar las formaciones que hemos realizado para organismos públicos como la 

Dirección General de Participación Ciudadana del Principado de Asturias o  la Federación 

Asturiana de Concejos. 
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En cuanto a las redes de colaboración, continuamos inmersos en el proyecto comunitario 

“Conéctate a La Luz”, junto a otras entidades de Avilés, así como formamos parte activa de la 

Red Estatal de Educación para la Participación Juvenil Creando Futuro, con la que compartimos 

una herramienta metodológica común de trabajo en torno a la participación juvenil. Hemos 

formalizado nuestra adhesión a Coop57 y afianzado nuestro trabajo dentro de la red de servicios 

financieros éticos y solidarios que tiene como objetivo principal, contribuir a la transformación 

social de nuestra economía y de nuestra sociedad. También nos hemos sumado a la iniciativa 

promovida por el Ayuntamiento de Avilés, Enlazando Juventud.  

Hemos intentado estar presentes en todos aquellos espacios a los que se nos ha invitado con el 

fin de dar a conocer nuestro proyecto y trabajo. De esta manera, con nuestro trabajo hemos 

estado presentes en diferentes territorios tanto a nivel autonómico como estatal.Tal como señala 

Antonio Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.  

 

Equipo Caracola 
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ESCUELA SOCIAL DE CIRCO Y DANZA LA CARACOLA 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO  

Se trata de un proyecto de continuidad iniciado en 2012 cuya finalidad es la construcción de un 

espacio de BIENESTAR COMUNITARIO, mediante el uso del Arte y la Creatividad, la Ecología 

Emocional y la Educación para la Participación, con el fin de mejorar a medio/largo plazo las 

dinámicas de los barrios en los que se desarrolla.  

Por un lado, se pretende dotar al alumnado de la escuela de habilidades artísticas y de expresión 

que saquen a relucir sus potencialidades y, por otro lado, se persigue la construcción de un 

espacio comunitario donde trabajar, con la excusa del arte, las habilidades psicosociales de 

quienes se vinculan al espacio, fomentando la participación y la organización comunitaria 

creando y tejiendo red. 

La Escuela Social de Circo y Danza La Caracola es un proyecto que se impulsa a través del 

trabajo con personas para recuperar la esperanza y las miradas diversas, de la Educación 

Popular, que transforma y permite experiencias significativas, y del Arte, como la herramienta 

más bonita de comunicación que nos une y nos permite crear caminos colectivos. 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del 

Gobierno del Principado de Asturias, así como del Ayuntamiento de Corvera. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Fomentar un espacio de BIENESTAR COMUNITARIO, transformando a medio/largo plazo las 

dinámicas complejas de ciertos barrios de Avilés y Corvera, haciendo uso para ello del Arte, la 

Ecología Emocional y la Educación para la Participación, como herramientas de trabajo con la 

infancia, la juventud y las familias de dichos barrios. 

 

 



 

14 

 

Objetivos específicos del proyecto 

• Dotar al alumnado de habilidades artísticas y de expresión que potencien la autonomía, 

la confianza y la creatividad como herramientas para la inclusión y cohesión social.   

• Fomentar un espacio de bienestar comunitario, paralelo y vinculado a las clases de circo 

y danza, para trabajar temas específicos de carácter psicosocial, mediante talleres sobre 

Ecología Emocional y Educación en Valores que potencien al individuo, y su capacidad 

de actuar colectivamente (empoderamiento individual, grupal y colectivo). 

• Acompañar a las personas en el proceso de multiplicar y devolver lo aprendido en 

actividades beneficiosas para el barrio y la comunidad. 

• Trabajar por la inclusión de menores con características específicas complejas en un 

ambiente normalizado. 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Desde los inicios de la Escuela Social de Circo y Danza en el año 2012 han pasado por la misma 

más de 600 alumnos/as, implicando también a sus familias. 

Directa e indirecta 

Durante el curso escolar 2018/2019 participaron directamente en la Escuela Social de Circo y 

Danza La Caracola 100 alumnos/as. En términos generales, podemos afirmar que aunque se 

han producido bajas y también nuevas incorporaciones, la mayor parte del alumnado que 

participó en la escuela en el curso 2017/2018 volvió a hacerlo en el curso 2018/2019. 

El número de personas que indirectamente fueron beneficiadas desde enero de 2018 hasta el 31 

de diciembre con el proyecto asciende al menos a 3.000 personas, pues se contabilizan aquí las 

familias del alumnado así como las personas asistentes a las exhibiciones, actuaciones y demás 

iniciativas promovidas por la escuela o en las que esta participó.  
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ACTUACIONES REALIZADAS: 

Espacio de clases de danza y circo: En este espacio se trabaja poniendo mayor énfasis a la 

parte más artística y creativa del proyecto, trabajando de manera transversal el resto de valores 

(cooperación, trabajo en equipo, creatividad, autonomía, expresión…) En los cursos 2018/2019 – 

2019/20 las clases que incluye la escuela son las siguientes: circo, ballet, acrobacias, flamenco, 

contemporáneo, zumba, danzas urbanas y bailes de salón. 

A través del ejercicio y el movimiento se trabajan la autoestima o tolerancia a la frustración, y la 

búsqueda de potencialidades propias a desarrollar que sumen a la construcción de piezas, 

ejercicios y coreografías. 

Talleres de Educación Emocional y en Valores: Éste espacio es quincenal con cada grupo y 

en él se pone más énfasis en la adquisición de habilidades sociales y personales, valores y 

experiencias vivenciales para el fomento de la participación, siempre desde un enfoque del 

individuo al grupo y de ahí a la comunidad.  

Los contenidos que se trabajan son los siguientes: Habilidades Sociales y Personales, refuerzo 

de la Seguridad y Confianza interna, capacidad para la Resiliencia, Inclusión Social, 

Interculturalidad, Género, Comunidad y fomento de la Participación siempre desde un enfoque 

que parta del individuo, que se desenvuelve en un grupo, y que este grupo forma parte de la 

comunidad. El trabajo es adaptado a las distintas edades. Los talleres se desarrollan en el 

horario de clase de danza, cuando el proceso del grupo demanda algún contenido a trabajar a 

nivel humano, y de manera concreta y específica de manera quincenal con todos los grupos los 

viernes y sábados en horario de tardes. Se realizaron los siguientes grupos de trabajo con sus 

correspondientes contenidos: 

Infantil: Los y las más pequeños/as centran su mirada en la persona, trabajando en torno al 

fomento de las áreas de la Resiliencia: sentido del humor, fomento de conductas solidarias, 

introspección y autoconocimiento, autonomía, sentido de la vida y energía creativa.  

Avanzado I y II: estos grupos centran su mirada en el grupo y en la comunidad. Hay grupos con 

más autonomía y más trabajo previo (debido a que llevan más tiempo en el proyecto). Con estos 

grupos se trabaja en torno al fomento de las habilidades básicas para el trabajo colaborativo., así 

como de las habilidades para las relaciones interpersonales que parten de una misma, 
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intercambio de ideas, cohesión grupal, capacidad de escucha y reflexión, trabajo en equipo, 

fomento de la actitud crítica y la creatividad. Asimismo, se trabajó en un recorrido sobre distintas 

temáticas y valores: género, salud, medioambiente, interculturalidad, globalización, voluntariado 

y participación social… en ésta etapa se pusieron en práctica las herramientas aprendidas en las 

anteriores etapas más grupales e individuales, y se introdujeron intervenciones de Ecología 

Emocional de carácter individual en algunos momentos.  

En este sentido, cabe destacar que La Caracola Iniciativas Sociales forma parte de la Red de 

Educación para la Participación Juvenil Creando Futuro, cuyo objetivo es fomentar la 

participación de los y las más jóvenes, dotándoles de herramientas válidas para ello. En el marco 

de esta red estatal, los grupos de jóvenes de La Caracola participan en diferentes encuentros 

juveniles así como tienen la posibilidad de recibir formación en materia de participación, 

asociacionismo y trabajo colectivo. 

Obras, eventos y montajes artísticos de 2018:.  

Fecha Titulo de actividad Descripción Lugar 

ENERO CABALGATA DE REYES 
Participación en la Cabalgata de Reyes, promovida por el Ayuntamiento de 

Corvera, realizando diversos bailes y coreografías. 
Corvera 

MARZO JORNADA CULTURAL 
Participación con una exhibición de danza en la Jornada cultural promovida 

por el IES Virgen de la Luz 

IES VIRGEN DE 

LA LUZ 

(Avilés) 

 
TROFEO DE BAILE VIGO 

PORTÉ 

Participación del alumnado de la escuela en el concurso de danza Vigo Porté. 

Éste evento de carácter nacional sirve para motivar a nuestras alumnas que 

por sus características y procedencia no tienen acceso a éste tipo de espacios.  

Vigo (Galicia) 

ABRIL 
TIRAÑA EN LA 

MEMORIA 
Representación de la Obra Tiraña en la Memoria. 

Teatro de la 

Casa 

Municipal de 

Cultura de 

Laviana 

 II Dancestyle G. A. - 

Concurso de danza 

Participación del grupo de mujeres zumberas en el concurso de danza urbana. 
CMI Pumarín 
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urbana amateur Gijón 

2018 

(Gijón) 

MAYO 

TIRAÑA EN LA 

MEMORIA 
Representación de la Obra Tiraña en la Memoria. 

Teatro El Llar, 

Las Vegas 

(Corvera). 

NOCHE BLANCA 
Espectáculo de circo y danza en el marco de la Noche Blanca, promovida por 

el Ayuntamiento de Corvera. 
Corvera 

FIESTAS DE VILLALEGRE 
Exhibición de circo y danza en el marco de las fiestas vecinales del barrio de 

Villalegre 
Avilés 

 ORGULLO LOCO 

Realización de diversos bailes en el marco de la celebración del Orgullo Loco, 

impulsado por la Asociación Hierbabuena, en defensa de los derechos de las 

personas con problemas de salud mental. 

Avilés 

JUNIO 
FESTIVAL DE FIN DE 

CURSO 

Festival de fin de curso donde se muestra el trabajo  realizado por el 

alumnado durante el curso. 

Teatro El Llar, 

Las Vegas 

(Corvera). 

JULIO 

SOL CELTA Actuación de baile y circo en el Festival SOL CELTA Avilés 

ASTURISAS 
Actuación circense en el marco del Festival Asturisas, promovido por Abierto 

Asturias y el Ayuntamiento de Avilés 
Avilés 

SEPTIEMBRE 
Comida en la Calle de 

Corvera 

Dinamización por las calles del barrio de Las Vegas con el alumnado de la 

escuela con el objetivo de promover la identidad barrial y visibilizar el trabajo 

que desde ella se desarrolla. 

Las Vegas 

(Corvera) 

OCTUBRE 
Homenaje a Manolo el 

Barberu 

 

Un hombre referente en Llanera, hijo de una represaliada de la Guerra Civil. 

Se participó en la Plaza de La Habana con un baile de 3 alumnas. 

 

Llanera 

NOVIEMBRE 
Contra la Violencia Actuación con producción audiovisual con el fin de mostrar nuestro rechazo a 

Corvera 
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Machista la violencia de género y sensibilizar a la población sobre el tema. 

DICIEMBRE Festival de navidad 

Festival de navidad donde se muestra el trabajo  realizado por el alumnado 

durante el curso y en esta ocasión se pretende presentar un video que 

recopile el trabajo realizado durante los cinco años de existencia de Escuela 

Social de Circo y Danza La Caracola. 

Teatro El Llar, 

Las Vegas 

(Corvera). 

 

 

El calendario semanal de las clases durante el curso 2017/2018 es el siguiente: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

10 a 11 h ZUMBA  ZUMBA  BAILES DE SALÓN 
TALLERES DE ED. 

EMOCIONAL Y EN 

VALORES // 

MONTAJE OBRA 

MEMORIA HISTÓRICA 
11 a 

12.30 h 
     

17 a 18 h  INFANTIL  INFANTIL CIRCO  

18 a 19 h     
CIRCO // TALLERES 

DE ED. EMOCIONAL Y 

EN VALORES 

 

19.30 a 

20.30 h 

AVANZADO I 

//BALLET 

BAILES DE 

SALÓN 

AVANZADO I 

/CONTEMPOR

ÁNEO 

BAILES DE 

SALÓN 

HIP HOP// TALLERES 

DE ED. EMOCIONAL Y 

EN VALORES 

 

20.30 a 

21.30 h 

AVANZADO 

II / BALLET 
 

AVANZADO II/ 

CONTEMPORÁ

NEO 

 

HIP HOP// TALLERES 

DE ED. EMOCIONAL Y 

EN VALORES 

 

 

D) Convivencias, encuentros e intercambios con jóvenes y entidades: En las actividades de 

convivencia, encuentros e intercambios se tiene presente en muchas ocasiones el trabajo con 

las familias, entendemos que esa dimensión refuerza la escuela y sus objetivos, nos acerca al 

barrio y nos permite multiplicar las herramientas de cuidado y protección.  
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Los diferentes espacios tienen una metodología vivencial, participativa y dinámica, generando 

lazos entre las personas y aprovechando sus experiencias y vivencias como oportunidades de 

aprendizaje entre las mismas. Los contenidos serán adaptados a las necesidades y diferentes 

momentos vitales: infancia, adolescencia y vida adulta, respetando los siempre los ritmos de las 

personas. 

E) “Tiraña en la memoria: 80 años construyendo vida y danzando el dolor”. 

En el año 2016 la Escuela Social de Circo y Danza participó invitada por la Asociación de 

familiares y amigos de la Fosa Común de Tiraña (Laviana, Asturias) en el homenaje a los 

fusilaos del 21 de abril. Ese año, desarrollamos una performance en el cementerio de Tiraña 

relacionada con el dolor de las mujeres de la familia de José Casorra, fusilado y represaliado por 

el Franquismo con otras 12 personas en ese mismo cementerio. 

En aquel momento descubrimos algunas cosas danzando con nuestras alumnas: la increíble 

experiencia significativa que supuso para ellas, el aprendizaje infinito sobre la historia de su país, 

la potencia de encontrar un espacio intergeneracional, un puente en el que comunicarse a través 

del arte, el mover la historia a la vez que el cuerpo, dignificar nuestro pasado y tratar de reparar 

desde la danza... Se trata, sobre todo, de desenterrar las palabras poniendo cuerpo al dolor y a 

la Historia para crear. 

En 2018 y con motivo del 80 aniversario del fusilamiento de los 13 de Tiraña se estrenó la obra 

“Tiraña en la Memoria”, una obra de más de una hora de duración en la que se entremezclan 

danza y teatro con vídeos del trabajo de investigación realizado por el alumnado de la escuela y 

sus familias. Un trabajo para descubrir y entretejer la represión en Asturias y un pasado común 

de las 30 alumnas participantes, todas ellas entre los 8 y los 20 años. El proyecto ya se inició en 

el último trimestre de 2017 y continuó a lo largo de 2018. 

El 14 de abril de 2018 se inauguró la obra en la Casa de Cultura de Laviana, y la obra se 

representó el 6 de mayo en Corvera, el 29 septiembre en Avilés, el 21 de octubre en Laviana de 

nuevo y el 2 de noviembre en El Franco. Además, ya está fechado realizar la obra el 11 de enero 

en Gijón. 

El 26 de noviembre se emitió el programa de “”Pieces” en la TPA en la que se cuenta el 

proyecto. A continuación se presenta el enlace al mismo: 
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https://www.facebook.com/264494090615/videos/2205195956417234/?v=22051959564172

34 

 

 

https://www.facebook.com/264494090615/videos/2205195956417234/?v=2205195956417234
https://www.facebook.com/264494090615/videos/2205195956417234/?v=2205195956417234
https://www.facebook.com/264494090615/videos/2205195956417234/?v=2205195956417234
https://www.facebook.com/264494090615/videos/2205195956417234/?v=2205195956417234
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FAMILIAS CAPA 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

La crisis, el desempleo y la falta de oportunidades generan en los barrios tensiones irresueltas, 

malestar, desesperación, ansiedad…, situaciones que penetran y que influyen en las relaciones 

familiares. Se trata de un proyecto de continuidad que nace a demanda de las personas 

vinculadas al colectivo La Caracola, en el año 2014, con la idea de crear un espacio de 

encuentro, donde compartir entre madres, padres e hijos/as fórmulas para mejorar la relación y 

afrontar mejor las situaciones de gravedad y crisis, sin que eso suponga una fractura humana. 

Este proyecto busca fomentar familias CAPA, es decir, familias creativas, autónomas, afectivas y 

pacíficas. Para ello, pone el foco de atención en los vínculos, empoderando a las personas y 

promoviendo el desarrollo de herramientas y habilidades para la mejora de su situación 

individual, familiar y comunitaria. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Potenciar un espacio y proceso formativo entre padres/madres e hijos/as de mejora de los 

cuidados y de entendimiento mutuo. Un espacio de empoderamiento que promueva el desarrollo 

de herramientas y habilidades para la mejora de su situación individual, familiar y comunitaria. 

Objetivos específicos 

• Compartir vivencias desde una perspectiva diferente a la familiar, como personas, no 

solo como roles. 

• Trabajar sobre herramientas que faciliten la convivencia familiar y los cuidados desde el 

Modelo CAPA de persona (personas creativas, afectivas, proactivas y autónomas). 

• Prevenir la violencia familiar a través del aprendizaje de buenas prácticas para canalizar 

las situaciones de crisis. 
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• Fomentar la parentalidad positiva, dando claves para el ejercicio de las funciones 

parentales de manera positiva, incidiendo en la necesidad de sustituir la autoridad 

parental por la responsabilidad parental. 

LOCALIZACIÓN:  

El proyecto se desarrolló con carácter general en el espacio social de La Caracola Iniciativas 

Sociales (Calle Asturias, nº 11, bajo, 33404, Las Vegas, Corvera). No obstante, las jornadas de 

convivencia en familias se desarrollaron fuera de Corvera, concretamente en Luarca y Laviana. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

El programa Familias CAPA se dirigió fundamentalmente a las familias que participan en La 

Caracola; no obstante, muchas de las actividades incluidas en el programa estuvieron abiertas a 

la población en general de los barrios en que trabajamos (Los Campos, La Luz, Villalegre, 

Cancienes, Las Vegas…). En total, se han beneficiado de manera directa del programa unas 100 

personas. 

ACTUACIONES REALIZADAS: 

El programa familias CAPA incluyó las siguientes actuaciones: 

ENCUENTROS EN EL LOCAL SOCIAL.  

Con el fin de que las familias sintiesen como propio el 

espacio social de La Caracola; se planteó con cierta 

periodicidad la realización de diferentes encuentros de 

carácter lúdico-festivo en nuestro local o en el entorno 

cercano con el fin de crear un ambiente distendido en el 

que las distintas familias se conociesen, relacionasen y 

estableciesen vínculos creando sentimiento de barrio. En 

este sentido, se desarrollaron las siguientes actividades: 

• 9 de febrero de 2018: Carnaval Caracolero. 
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• 13 de noviembre de 2018: Amagüesto caracolero. 

Cabe señalar que ambas actividades fueron organizadas y planificadas directamente por las 

familias. 

Asimismo, cabe destacar que nuestro local social es un espacio abierto donde las familias 

pueden venir para reunirse, encontrarse o realizar aquellas actividades que propongan y que les 

interesen.  

JORNADAS DE CONVIVENCIA EN FAMILIA.  

Durante estas jornadas se trató de reforzar los vínculos positivos, de compartir desde las 

personas que son saliendo de los roles familiares. Estas jornadas se realizaron fuera del barrio y 

de sus ambientes referenciales de relación. Las familias fueron las que se auto-organizaron y 

seleccionaron los lugares de los encuentros, que fueron los siguientes y en las fechas que se 

detallan: 

• 22 de junio de 2018: Encuentro en Luarca. 

• 21 de octubre de 2018: Visita a Laviana. 

SEGUIMIENTO DE FAMILIAS.  

El trabajo de seguimiento se realizó en ocasiones a demanda de las personas, y en otras como 

intervención de oficio. Este seguimiento nos lo permitió el gran arraigo de la entidad en el barrio, 

que sirve de espacio de referencia para las personas cuando tienen alguna barrera que no 

consiguen gestionar a nivel familiar. El espacio de seguimiento se constituyó como un espacio de 

intervención en momentos puntuales de crisis familiares o de mala gestión de situaciones 

relacionales por falta de herramientas y habilidades para ello. Se utilizaron distintas técnicas para 

el abordaje de las distintas situaciones dependiendo de los casos, y se realizaron intervenciones 

con hijos/as, madres y padres / tutores legales de manera conjunta o de manera separada, todas 

las familias tuvieron seguimiento por parte de los profesionales después de las intervenciones. 

De manera concreta, se intervino en varias situaciones familiares con problemáticas entre 

padres/madres e hijos/as.  Las demandas surgieron en numerosos casos de los/as menores y en 

algunos casos de los padres. 
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JORNADAS FORMATIVAS. 

Las jornadas formativas estuvieron orientadas a familias y en ellas se desarrollaron distintas  

actividades de adquisición de habilidades, modelos y orientaciones para la mejora de la relación 

familiar y la parentalidad positiva La referencia teórica fue el Modelo CAPA, y los contenidos 

fueron diseñados en base a los intereses de las familias; en concreto se desarrollaron las tres 

siguientes jornadas:  

• Taller “Comprendiendo a hijos e hijas. La necesidad de atención, afecto y 

reconocimiento” Charla a cargo de Azucena Rodríguez Pérez, educadora social y 

miembro del Foro de expertas en Parentalidad Positiva del Principado de Asturias. En 

esta charla se dieron claves para el ejercicio de las funciones parentales de forma 

positiva y se habló sobre la importancia de prestar de atención, afecto y reconocimiento 

a los diferentes miembros de la familia. A la charla acudieron 12 personas. 

• Charla “Consejos prácticos para convivir en familia”, a cargo de Silvia Huerga, psicóloga 

sanitaria. Encuentro con familias en el que se posibilitó un espacio donde compartir entre 

familias sobre las diferentes situaciones que se dan en el entorno familiar y formas de 

mejorar la convivencia. 

• Charla “Desarrollar la autoestima en familia”, a cargo de Silvia Huerga, psicóloga 

sanitaria. En este encuentro entre familias se trabajó en torno a la autoestima y cómo 

esta debe cuidarse en el entorno familiar. 
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CONSTRUYENDO DERECHOS. CREANDO BARRIO. 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO  

En una época en la que la vulneración de los Derechos se vuelve hábito en el contexto de barrio 

en el que nos encontramos, creemos que es de vital importancia transmitir, compartir y trabajar 

con la población infantil en la promoción de sus propios Derechos recogidos en la Convención de 

los Derechos de la Infancia. Pero los Derechos se hacen efectivos cuando la ciudadanía los 

construye desde sus acciones diarias, con responsabilidad desde lo local: creando barrio entre 

familias, vecinas y, sobre todo, transmitiendo y dejando espacio para el futuro: la infancia, en el 

aporte efectivo y construcción de sus Derechos a través del contexto del barrio. 

Para ello, este programa puso en marcha diferentes talleres dirigidos a la infancia en los que se 

trabajaron los derechos de manera creativa, desarrollándose después  diferentes acciones para 

promover y reivindicar esos derechos, vinculándolos siempre al entorno que nos rodea. De esta 

manera, finalmente se posibilitó un espacio de encuentro y diálogo con las autoridades locales, 

en el que los y las más jóvenes compartieron sus inquietudes y necesidades en relación a sus 

derechos y su barrio.  

Se trata de un programa cuya primera experiencia piloto tuvo lugar en el año 2014, 

desarrollándose con relativo éxito desde entonces. Cabe destacar que Corvera aún no cuenta 

con un Plan de Infancia y que por ello este programa es fundamental en el Concejo para avanzar 

en la promoción de los derechos de la infancia en la zona y en el fomento de la participación 

infantil. En la actualidad, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Gobierno del 

Principado de Asturias colabora en el desarrollo del programa. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Construir un proceso de aprendizaje y toma de poder desde de la infancia y sus familias, sobre 

cuáles son los derechos de la infancia y cómo para hacerlos efectivos hay que adoptar una 

posición creativa, propositiva y responsable con el entorno. 

Objetivos específicos: 

• Dar a conocer y promover la Convención de los Derechos de la Infancia de manera 
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creativa y activa: desde las mismas personas participantes hacia la comunidad. 

• Crear equipos infantiles acompañados por familias y vecindad, que trabajen por mejorar 

su entorno en base a esos derechos. 

• Potenciar la identidad de barrio desde el compromiso y la responsabilidad compartida 

por la mejora y el cuidado de la infancia.  

• Promover espacios de encuentro y diálogo entre la ciudadanía (menuda y adulta) y la 

Administración Pública, como ente que debe hacer efectivos esos derechos sobre los 

que el barrio trabaja. 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

En el proyecto participaron niños y niñas procedentes de los barrios donde la Caracola 

desarrolla su trabajo, es decir Los Campos, Cancienes, La Luz, Villalegre y Las Vegas. Un total 

de 29 niños/as pasaron por las diferentes sesiones del taller. Asimismo, en las actividades de 

calle se buscaba la máxima participación de la gente del barrio en el que se desarrollaban, por lo 

que en estas actividades participaron alrededor de 50 niños/as con sus familias. 

ACTUACIONES REALIZADAS: 
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A) Talleres de difusión y promoción de los derechos de la infancia. De enero a diciembre. 

Los talleres se desarrollaron todos los martes lectivos, con el objetivo de conocer y promover los 

Derechos de la infancia desde el juego, el cariño y el trabajo de la mirada crítica y apreciativa. 

Es un espacio donde los valores son el eje principal. 

 

Contenidos trabajados: 

Los talleres sobre derechos de la infancia se basaron en los Derechos contemplados en la 

Convención sobre los Derechos del niño cuyo postulado central es el siguiente: “El niño y la niña 

son reconocidos como seres humanos que deben ser capaces de desarrollarse física, mental, 

social, espiritual y moralmente con libertad y dignidad”.  

De esta manera, los contenidos trabajados en los talleres se concretaron en los siguientes 

Derechos básicos a los que los niños y las niñas se pueden acoger y que se deben cumplir en 

todos los lugares del mundo sin excepción: 

1. El Derecho a la igualdad en todos los sentidos sin distinción de raza, religión, idioma, 

nacionalidad, sexo, opinión política u otros rasgos 

2. El derecho a tener una protección especial para fomentar su desarrollo físico, mental y 

social 

3. El Derecho a disponer y disfrutar de un nombre y de una nacionalidad desde su 

nacimiento 

4. El Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas y dignas para 

poder desarrollarse de forma correcta 

5. El Derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños y niñas que 

sufren alguna discapacidad mental o física y que no pueden acceder a estos recursos de 

forma equitativa 

6. El Derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad 

7. El Derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita que les haga crecer 

como ciudadanos y personas 

8. El Derecho a recibir ayuda en cualquier circunstancia que ponga en peligro su integridad 
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9. El Derecho a la protección contra 

cualquier forma de abandono, 

crueldad y explotación de los que 

puedan ser víctimas. 

10. El Derecho a ser criado con un 

espíritu de comprensión, tolerancia, 

amistad entre los pueblos y 

hermandad universal para que más 

tarde ellos puedan inculcar estos 

valores. 

B) Actividades de visibilización y 

promoción. 

En febrero se realizó, con motivo del Antroxu, 

un taller sobre identidad 

En mayo y junio se realizaron salidas por el barrio para localizar puntos donde disfrutar del 

mismo y trabajar la mirada apreciativa y propositiva. 

El 13 de noviembre el grupo de infancia cooperó en la realización del Amagüestu, proponiendo 

juegos y participando de las actividades propuestas por el grupo de Creando Futuro 

En diciembre se trabajaron las expectativas de 2019, su implicación con la comunidad y 

capacidad de incidir en la misma. 
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BICIESCUELA LA CARACOLA 

 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

La Biciescuela es un proyecto de intervención con infancia, adolescencia y familias que, a través 

del uso de la bicicleta, pretende crear un espacio donde los y las participantes adquieran 

habilidades y herramientas para la participación activa, a la par que desarrollan actitudes 

solidarias, respetuosas y colaborativas, consigo mismas, con los/as otros/as y con el entorno. 

Todo ello, haciendo énfasis en la necesidad de llevar estilos de vida activos y saludables y de 

promover una movilidad sostenible. 

Este proyecto nace del cambio necesario e inminente en el paradigma de la movilidad urbana e 

interurbana. Hace años que somos conscientes de que los vehículos a motor tienen que dejar 

hueco a otro tipo de transportes, los cuales han de ser sostenibles (no dependientes del petróleo 

o de otras energías no renovables), menos ruidosos, y, en definitiva, adaptados a la realidad 

actual. Un transporte que ha estado presente en nuestras vidas desde hace generaciones y que 

cumple con estos requisitos, es sin duda la bicicleta. Por ello, en la Caracola creemos que el 

modelo de sostenibilidad y ecología, junto con el uso de la bicicleta, permite a las personas que 

participan crecer, aprender y explorar en conexión con el territorio en el que estamos. 

Para lograr sus fines el proyecto incluyó talleres formativos, salidas en bicicleta, jornadas para 

compartir experiencias y una salida en bici como jornada de cierre del año. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Promover que los y las participantes adquieran habilidades y herramientas para la participación, 

a la vez que desarrollan actitudes solidarias, respetuosas y colaborativas, consigo mismas, con 

los/as otros/as y con el entorno. Todo ello a través de la promoción del uso de la bicicleta 

entendida tanto como medio de transporte sostenible como práctica saludable. 

Objetivos específicos: 

• Facilitar que los/as participantes adquieran herramientas y habilidades para el transporte 

sostenible (promoviendo la bicicleta) y autónomo en núcleos urbanos o interurbanos. 
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• Generar una conciencia crítica en los/as participantes, y por tanto transformadora, sobre 

la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno y qué hacemos para cambiarlo.  

• Empoderar a los/as participantes para que sean conscientes de su papel como sujetos 

activos en la transformación de sus hábitos y su entorno y así favorecer que estos sean 

sostenible, sanos y saludables. 

• Promover un espacio donde se trabajen los valores de solidaridad, compañerismo, 

colectividad...  

• Procurar espacios alternativos de relación en familia, donde se promuevan las 

relaciones positivas y los buenos tratos. 

LOCALIZACIÓN: 

Las actividades tuvieron lugar en diferentes localizaciones: 

• Los talleres formativos se realizaron en el Colegio Público San José de Calasanz con 

una periodicidad semanal, y en horario no lectivo, que continúa en el presente año 

2019.  

También se realizaron talleres puntuales en los Colegios Públicos de Las Vegas, Los 

Campos y Villalegre y San José de Calasanz dentro del horario lectivo.  

• Las salidas en bicicleta se han realizado en los entornos próximos a los concejos donde 

se desarrolla el proyecto (Corvera y Llanera). Se realizaron rutas con una existencia 

mínima de tráfico, mezclando entornos naturales y rurales con entornos urbanos e 

interurbanos, mostrando así una visión holística de nuestro entorno, sus riquezas y 

características. 

• La jornada para compartir experiencias se realizó entre los concejos de Corvera y 

Avilés, recorriendo la Senda del Agua, así como algunas calles de ambos concejos. 

•  La jornada final de encuentro se realizó en Oviedo, transcurriendo por zonas verdes, 

parques y sendas ciclables del concejo. 
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FECHAS DE REALIZACIÓN:  

La Biciescuela se puso en marcha en el mes de agosto de 2018 y se prevé su continuidad en el 

año 2019. El calendario que se desarrolló fue el siguiente: 

TALLERES FORMATIVOS: 

El 28 de agosto de 2018, en el Parque del Río (Las Vegas – Corvera) se llevó a cabo una sesión 

abierta de conducción básica dirigida a infancia y familias. 

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad se desarrollaron talleres de conducción 

básica y seguridad los días 19, 20 y 21 de septiembre en Corvera (CP Los Campos, CP 

Villalegre y CP Cancienes) y los días 15 y 17 de septiembre en Llanera en el CP San José de 

Calasanz. 

Asimismo, se realizaron 12 talleres formativos con periodicidad semanal en el CP San José de 

Calasanz, en Llanera, comenzando el 4 de octubre hasta el 20 de diciembre.  

SALIDAS EN BICICLETA: 

10 de septiembre de 2018. Participación en el Día de la Bicicleta en Corvera. 

5 de octubre de octubre de 2018. En el marco del Proyecto de Cohesión Social “Conéctate a la 

Luz”, en Avilés, se colaboró en la realización de una actividad sobre hábitos de vida saludables. 

2 de diciembre de 2018. Salida cicloturista por el entorno del Centro Ecuestre “El Asturcón”, en 

Llanera. 

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS: 

El 13 de noviembre de 2018, coincidiendo con el Amagüestu celebrado en La Caracola 

Iniciativas Sociales se realizó una jornada donde compartir diferentes iniciativas ciclistas como la 

plataforma PedaleAvilés o Asturies con Bici. 
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JORNADA FINAL DE ENCUENTRO: 

El 23 de diciembre de 2018, se desarrolló una jornada de encuentro en Oviedo la que los y las 

participantes de la Biciescuela pudieron compartir vivencias, puntos de vista sobre la movilidad 

urbana e interurbana, mecánica, así como intercambiaron dulces navideños, anécdotas y buen 

ambiente. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

La población total que se benefició de este proyecto fue un total de 260 personas, de las cuales 

240 fueron jóvenes, niños y niñas y 20 personas adultas de más de 30 años procedentes de 

Llanera, Corvera y Avilés. 

En todas las acciones llevadas a cabo se han llevado varias bicicletas y cascos para lograr que 

ninguna persona se quedara excluida de la actividad por no tener posibilidad de venir en su 

bicicleta con su caso. 

Los talleres formativos fueron dirigidos principalmente a infancia y adolescencia, mientras que el 

resto de actividades estuvieron abiertas a todo tipo de público, con especial participación de las 

familias de los y las menores que participan en los talleres.  Esto ha generado un espacio de 

relación saludable tanto entre hijos e hijas con sus familias, como entre las familias mismas, que 

han construido lazos de amistad a raíz del presente proyecto. Además, esta presencia familiar 

va más allá de padres o madres, sino que también se suman con regularidad tíos/tías, 

primos/primas, etc. y gente con lazos de amistad que también se suma a la iniciativa. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

La Biciescuela contempló las siguientes actividades: 

a) Talleres formativos: Estos talleres se realizaron con dos propósitos: por un lado, facilitar a 

los y las participantes conocimientos relacionados con el mantenimiento y uso de las bicicletas, 

así como habilidades para andar y moverse en bicicleta de manera autónoma y segura; y, por 

otro lado, se crearon como espacios de reflexión, debate y propuestas en relación a la movilidad 

sostenible, los hábitos saludables y la urbanización y el entorno. El desarrollo de los talleres 

formativos tiene una parte explicativa sobre mecánica de la bicicleta, seguida por una práctica 

de la misma, así como momentos de juegos en bicicleta que desarrollan y trabajan con 

habilidades esenciales para el ciclismo. Además, después de cada salida se ha debatido sobre 
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las facilidades y dificultades para circular por las distintas zonas, analizando pros, contras y 

riesgos concretos de las zonas urbanas, interurbanas, rurales, etc. 

Estos talleres se realizaron semanalmente en el C.P. San José de Calasanz de Posada de 

Llanera, aunque también se impartieron puntualmente en tres centros de Educación Primaria del 

concejo de Corvera, así como en el barrio de La Luz, en Avilés. 

b) Salidas en bicicleta: Descubriendo el barrio: Estas salidas permitieron a los y las 

participantes practicar deporte así como conocer su entorno y reflexionar sobre el mismo. Desde 

una perspectiva que parte del deporte como un juego, así como un medio a través del cual 

conocerse a uno/a mismo/a, relacionarse con otras personas, y además descubrir el entorno 

que nos rodea de una forma ideal: lo suficientemente lento como para apreciar más detalles que 

en un vehículo a motor y lo suficientemente rápido como para atravesar diferentes espacios de 

varios concejos en una misma salida, y además, pudiendo ir por vías aptas para coches y por 

zonas para peatones y ciclistas. Tanto durante las salidas como después de las mismas se 

reflexionó sobre varios aspectos del ciclismo como la seguridad del entorno, la contaminación 

atmosférica o acústicas, la necesidad de una movilidad sostenible, etc. 

c) Compartiendo experiencias: Coincidiendo con el Amagüestu celebrado en La Caracola 

Iniciativas Sociales se realizó una jornada donde compartir diferentes iniciativas ciclistas como la 

plataforma PedaleAvilés o Asturies con Bici. La actividad consistió en una salida con presencia 

de infancia, juventud y gente adulta, sumando un total de 16 personas en la que compartimos 

puntos de vista sobre la ciudad, las iniciativas ciclistas en Asturias y posibles sinergias. 

d) Jornada final de encuentro: Se realizó una jornada de encuentro en diciembre en la que 

participaron 12 personas, participantes de los talleres semanales, así como sus familiares.   Esta 

jornada se realizó en Oviedo, por su cercanía a Llanera, y por petición de las mismas personas 

participantes, que además vinieron con varios familiares para disfrutar de una jornada en la que 

compartir vivencias, puntos de vista sobre la movilidad urbana e interurbana, mecánica, pero 

también dulces navideños, anécdotas y buen ambiente. La ruta en bicicleta fue desde El Parque 

de Invierno hasta Fuso de la Reina. 
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Taller formativo. Las Vegas.  28 de agosto de 2018 

 

Taller formativo. CP Villalegre. 20 de septiembre de 2018 
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Taller formativo. C.P. San José de Calasanz. 17 de septiembre de 2018 

 

Compartiendo experiencias. Las Vegas. 13 de noviembre de 2018 
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Salida en bicicleta. Centro Ecuestre “El Asturcón”, en Llanera. 2 de diciembre de 2018 

 

Jornadas de fin de año en Oviedo, 23 diciembre de 2018 
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CARTELERÍA:  
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ESCUELA DE PARTICIPACIÓN E IGUALDAD 

 

RESUMEN DEL PROYECTO  

ITINERARIO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CREANDO FUTURO 

La Red de Educación para la Participación Juvenil es una red de entidades y personas que, 

desde el año 2003, promueven la educación para la participación juvenil con jóvenes de Sevilla, 

Huelva, Cádiz, Tenerife, Asturias, Madrid, Bizkaia, Badajoz y Salamanca. Las diferentes 

entidades que componen la red comparten un mismo itinerario y trabajan de manera coordinada 

en el desarrollo e implementación del mismo. Este itinerario supone una experiencia de 

aprendizaje para la participación; una iniciativa en la que grupos de jóvenes plantean sus 

inquietudes y elaboran respuestas propias de acción para la transformación de su realidad. Se 

trata de un itinerario común que cada entidad adapta a su territorio y realidad, y que se trabaja 

en red, de forma colaborativa y coordinada. Se trata, por tanto, de un trabajo coordinado y 

colaborativo en torno a una metodología común, que en cada territorio se adapta a la realidad del 

mismo.  

En el momento actual, el itinerario está siendo desarrollado en Asturias por la Fundación Edes, 

en algunos territorios del occidente asturiano, y por La Caracola Iniciativas Sociales, en varios 

concejos de la zona centro. En el caso concreto de La Caracola el itinerario se realiza en el 

marco del programa Escuela de Participación e Igualdad que incluye diferentes proyectos y 

acciones relacionados con la participación infantil y juvenil.  

ESCUELA DE PARTICIPACIÓN E IGUALDAD 

La Escuela de Participación e Igualdad se configura como un itinerario de educación para la 

participación juvenil que posibilita una experiencia de aprendizaje para la participación autónoma 

y activa de personas jóvenes para promover la convivencia y el tejido social en las zonas donde 

se desarrolla, haciendo especial hincapié a la igualdad de trato, derechos y oportunidades entre 

mujeres y hombres.  
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Supone un recorrido donde grupos de personas jóvenes van incorporando con perspectiva de 

género distintas destrezas y competencias para la acción colectiva, conectada con su territorio 

cercano y en un proceso de descubrimiento de las causas solidarias que les motivan de forma 

más profunda, implicando a sectores diversos de sus comunidades, desde la libertad y la 

responsabilidad. Otra de sus características principales es la combinación de educación formal, 

no formal e informal en el mismo proceso, articulando propuestas didácticas adaptadas a los 

diferentes grupos de edad.  

La Escuela se puso en marcha por primera vez en el año 2017 y continúa desarrollándose este 

año 2019. La Escuela de Participación e Igualdad durante el año 2018 incluyó los proyectos 

Cantera, Creando y Transforma tu patio así como dos encuentros juveniles (Encuentro El 

género sí importa, en el marco del proyecto Cantera, y el Encuentro Estatal Creando Futuro).  

También incluyó espacios formativos para las personas dinamizadoras del proyecto, así 

como espacios de coordinación y reunión de la Red Creando Futuro tanto a nivel 

autonómico como estatal. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Crear un espacio de empoderamiento social que permita a la juventud asturiana dotarse de una 

herramienta para querer, saber y poder participar desde la construcción de compromisos 

solidarios con el entorno local, haciendo y creando desde la práctica, sin que las circunstancias 

sociales o de exclusión sean una barrera para ello y teniendo en cuenta la igualdad entre 

mujeres y hombres.  

Objetivos específicos 

• Desarrollar una propuesta universal en la que los procesos participativos protagonizados 

por personas jóvenes no solo tengan en cuenta a las personas con ciertas habilidades y 

capacidades para su desarrollo, sino a también a personas que por su vulnerabilidad 

social siempre se quedan fuera. 

• Dotar de una metodología concreta en formato de itinerario de educación para la 
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participación juvenil que acompañe a las personas jóvenes de manera combinada desde 

el ámbito de la educación formal, no formal e informal, garantizando así también la 

universalidad. 

• Orientar la participación a los centros de interés de la gente joven con una mirada que de 

sentido al ámbito local y comunitario y las problemáticas vinculadas. 

• Promover el encuentro de jóvenes de diversos concejos para la reflexión conjunta, el 

intercambio de miradas, la motivación y el desarrollo de experiencias y proyectos 

sociales. 

• Aprender a participar desde el liderazgo colectivo y de cuidados, promover el tejido 

social de espacios inclusivos y de igualdad. 

ACTUACIONES REALIZADAS Y DESARROLLO 

La Escuela de Participación e Igualdad incluyó los proyectos Cantera, Creando y Transforma 

tu patio así como dos encuentros juveniles (Encuentro El género sí importa, en el marco del 

proyecto Cantera, y el Encuentro Estatal Creando Futuro).  

También incluyó espacios formativos para las personas dinamizadoras del proyecto, así 

como espacios de coordinación y reunión de la Red Creando Futuro tanto a nivel 

autonómico como estatal. 

• TRANSFORMA TU PATIO: Se trata de un proyecto iniciado en el curso 2017/2018 en 

los concejos de Castrillón y Llanera y que continúa en el 2018/2019 en Llanera. El 

mismo se dirigió a alumnado de infantil y primaria de varios centros educativos de los 

citados concejos con el fin de mejorar la convivencia escolar y fomentar la 

participación, involucrando al alumnado en la transformación directa del espacio del 

patio y del recreo tanto a nivel relacional como físico. El proyecto incluyó talleres sobre 

trabajo colaborativo e inclusión de la diversidad, sesiones en el recreo donde a través 

del juego se fomentó la inclusión y los buenos tratos, así como sesiones de trabajo en la 

transformación del patio durante el tiempo del recreo para poner en marcha las 

propuestas de mejora del entorno del alumnado. 
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• CANTERA: Se trata de un proyecto de continuidad que cuenta con una metodología 

participativa, de experiencia e intercambio, y que centra su atención en la educación 

emocional, la educación en igualdad y en el desarrollo de habilidades básicas 

individuales y grupales para la participación de jóvenes de entre 12 y 15 años. Este 

proyecto pone énfasis en lo que nos vincula de dentro hacia afuera, con los cuidados, 

los afectos y el mundo emocional: todas las habilidades, aprendizajes y experiencias que 

construyen la convivencia entre personas. Se trata de desarrollar capacidades y 

habilidades para construir espacios colaborativos y de cuidados, donde crecer de 

manera más solidaria, tierna y coherente. El mismo incluyó diferentes talleres en el 

espacio formal dirigidos al alumnado de diferentes IES de Llanera, Corvera y Avilés, así 

como talleres realizados en el espacio no formal dentro de la Caracola Iniciativas 

Sociales. 

Además de los talleres realizados en los centros el proyecto incluyó el Encuentro El 

género sí importa, con el fin de trabajar de manera más específica cuestiones 

relacionadas con el género, la desigualdad y la violencia machista y crear un espacio 

donde intercambiar ideas y reflexiones sobre el programa y la igualdad. Este encuentro 

se desarrolló los días 22 y 23 de junio en El Franco y al mismo asistieron 12 jóvenes 

procedentes de Avilés y Corvera. 

• CREANDO FUTURO: Este proyecto sitúa la mirada en el grupo, facilitando la 

adquisición de competencias y herramientas para el trabajo grupal. Se desarrolla 

en horario extraescolar con jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 18 

años. Es un espacio donde la gente joven puede plantear sus principales incógnitas y 

encontrar respuestas a sus inquietudes, configurándose como plataforma para la 

participación activa.  

De manera concreta durante el año 2018 se ha trabajado con un grupo de 11 jóvenes de 

Corvera y Avilés con los que ya en el año 2017 trabajamos en una primera fase de 

Creando.  De este modo, en un primer momento, los y las jóvenes participantes, a través 

de diferentes talleres reflexionaron sobre salud, género, empleo, educación y medio 

ambiente, entre otros, para luego establecer sus propias conclusiones sobre ellos. En 

este 2018, el trabajo del grupo consistió en organizarse para poner en marcha acciones 
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derivadas de las conclusiones a las que habían llegado en la 1a Fase. En este sentido, 

cabe señalar que tanto los temas a tratar, el tipo de actividades, como los recursos 

utilizados se concretaron desde la total autonomía del propio grupo, facilitando así que 

los y las jóvenes participantes adquiriesen experiencias de acción y organización 

colectiva. Entre las acciones desarrolladas por el grupo este 2018 destaca la 

organización de actividades de autoinformación, pero también de información y 

formación sobre la salud mental, estableciendo contacto con entidades que trabajan en 

ese ámbito y participando en diferentes acciones relacionadas con la defensa de los 

derechos de las personas con problemas de salud mental. También llevaron a cabo 

actividades relacionadas con la promoción del ocio de los y las más pequeños/as 

desarrollando una Casa del Terror con temática circense en su barrio, a la que acudieron 

no sólo niños/as y adolescentes sino también sus familias. Por otro lado, en relación con 

los derechos de las mujeres y la igualdad entre sexos, el grupo se interesó por el tema y 

una parte del mismo participó en la manifestación convocada el 8 de Marzo, 

trasladándose a Gijón junto a otras asociaciones y entidades feministas y de mujeres de 

su barrio. También organizaron actividades dirigidas a población infantil y colaboraron en 

la realización de un amagüesto en La Caracola.  

Encuentro Estatal de jóvenes Creando Futuro: Al igual que en 2017, el grupo de 

jóvenes se trasladó en el mes de octubre al Encuentro Estatal Creando Futuro que tuvo 

lugar los días 12, 13 y 14, en Rivas Vaciamadrid. En este encuentro se encontraron 128 

jóvenes de diferentes puntos de España que están participando en el mismo proyecto 

con el fin de poner en común las distintas experiencias vividas, extraer conclusiones 

comunes que sirvan para la articulación y participación de la gente joven y apoyar las 

prácticas actuales de los grupos juveniles.  

OTRAS ACTUACIONES 

Curso intensivo y práctico de dinamización de grupos juveniles en educación para la 

participación.  

Se desarrolló los días 2 y 3 de febrero de 2018 en la sede de la Asociación El Prial, en Infiesto. 

Se trató de un curso formativo en base a la metodología del itinerario de educación para la 
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participación juvenil Creando Futuro dirigido a personas que dinamizan grupos juveniles o que 

estén interesadas en hacerlo. En el mismo participaron 32 personas, en su mayoría menores de 

30 años. 

Encuentro formativo para personas dinamizadoras “Jardín Pirata 2018” 

En el mismo participaron 26 personas vinculadas a la coordinación y la dinamización de la Red 

Creando Futuro y de su itinerario de educación para la participación. Se celebró en Granada los 

días 25, 26 y 27 de mayo de 2018, con los siguientes contenidos de trabajo: 

• Situación y estado de la red.  

• Coordinación interna de la red. 

• Repaso del trabajo realizado por las diferentes comisiones que integran la red. 

• Sistemas de financiación de la red. 

• Situación y estado de las entidades que integran la red. 

• Propuesta de nuevos itinerarios de educación para la participación: mujeres, familias y 

personas adultas. 

• Revisión del Itinerario de Educación para la Participación Creando Futuro desde la 

perspectiva ecofeminista. 

• Encuentro de jóvenes 2018 
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CUADRO RESUMEN PROYECTOS CURSO 2017/2018 

PROYECTO MUNICIPIO GRUPOS Nº DE SESIONES REALIZADAS Nº DE PARTICIPANTES 

CANTERA 

CORVERA (IES 
CORVERA) 

5 GRUPOS (4 DE 2º DE 
ESO Y 1 DE 1º DE ESO) 

45 sesiones sobre habilidades 
sociales, trabajo colaborativo, 
educación emocional y en valores: 10 
sesiones con cada grupo de 2º de 
ESO y 5 sesiones con 1º de ESO 

104 JÓVENES (50 MUJERES 
Y 54 HOMBRES) 

CORVERA 
(ESPACIO 
CARACOLA) 

1 GRUPO  
8 sesiones sobre habilidades sociales, 
trabajo colaborativo, educación 
emocional y en valores. 

12 JÓVENES (11 MUJERES Y 
1 HOMBRE) 

LLANERA (IES 
LLANERA) 

2 GRUPOS DE 3º DE 
ESO 

16 sesiones sobre habilidades 
sociales, trabajo colaborativo, 
educación emocional y en valores (8 
con cada grupo) 

48 JÓVENES (27 MUJERES Y 
21 HOMBRES) 

AVILÉS (IES 
VIRGEN DE LA 
LUZ) 

4 GRUPOS DE 2º DE 
ESO 

6 sesiones sobre habilidades sociales, 
trabajo colaborativo, educación 
emocional y en valores (3 sesiones 
con cada grupo) 

82 JÓVENES (36 MUJERES Y 
46 HOMBRES) 

CREANDO CORVERA - AVILÉS 1 GRUPO 

21 sesiones en las que se prepararon, 
organizaron, desarrollaron y 
evaluaron diferentes actividades 
promovidas por el grupo en el barrio: 
actividades infantiles, charlas sobre 
salud mental, etc. 

11 JÓVENES (7 MUJERES Y 4 
HOMBRES) 

TRASNFORMA 
TU PATIO 

LLANERA (CP 
LUGO DE 
LLANERA) 

5 GRUPOS (3 GRUPOS 
DE 3º DE PRIMARIA Y 2 
GRUPOS DE 5º DE 
PRIMARIA) 

10 sesiones en el aula para analizar el 
colegio y proponer acciones que 
mejoren la convivencia y hagan el 
entorno más inclusivo (2 sesiones 
con cada grupo). 

117 (59 MUJERES Y 58 
HOMBRES) 

LLANERA (CP SAN 
JOSE DE 
CALASANZ) 

DIRIGIDO A LA 
TOTALIDAD DE 
ALUMNADO DEL 
CENTRO EN EL TIEMPO 
DEL RECREO 

44 sesiones de juegos colaborativos 
en los recreos dirigidas a todo el 
alumnado de primaria con especial 
atención al alumnado con 
necesidades especiales. 

167 NIÑOS/AS 
PARTICIACIÓN ABIERTA Y 
LIBRE EN EL TIEMPO DEL 
RECREO (ENTRE 6 Y 40 
PARTICIANTES DIFERENTES 
EN CADA SESIÓN) 

CASTRILLÓN (CP 
CASTILLO DE 
GAUZÓN) 

DIRIGIDO A LA 
TOTALIDAD DEL 
CENTRO EN EL TIEMPO 
DEL RECREO 

4 sesiones de transformación del 
patio y juegos colaborativos 

96 (27 ALUMNOS/AS DE 
INFANTIL Y 69 
ALUMNOS/AS DE 
PRIMARIA) 
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CUADRO RESUMEN PROYECTOS CURSO 2018/2019 

PROYECTO MUNICIPIO GRUPOS Nº DE SESIONES REALIZADAS Nº PARTICIPANTES 

CORVERA 

CORVERA (IES 
CORVERA) 

9 GRUPOS (5 DE 3º DE 
ESO Y 4 DE 2º DE ESO) 

 23 sesiones sobre habilidades sociales, 
trabajo colaborativo, educación 
emocional y en valores: 2 sesiones con 
cada grupo de 2º de ESO y 3 sesiones con 
cada grupo de 3º de ESO 

175 JÓVENES (80 
MUJERES Y 95 
HOMBRES) 

AVILÉS (IES VIRGEN 
DE LA LUZ) 

4 GRUPOS DE 2º DE 
ESO 

16 sesiones sobre habilidades sociales, 
trabajo colaborativo, educación 
emocional y en valores: 4 con cada grupo 
de 2º de ESO 

84 JÓVENES (36 
MUJERES Y 48 
HOMBRES) 

CREANDO CORVERA - AVILÉS 1 GRUPO 

10 sesiones en las que se prepararon, 
organizaron, desarrollaron y evaluaron 
diferentes actividades promovidas por el 
grupo en el barrio: amagüesto, 
preparación del encuentro creando 
futuro, etc. 

11 JÓVENES (7 
MUJERES Y 4 
HOMBRES) 

TRANSFORMA 
TU PATIO 

LLANERA (CP SAN 
CUCAO) 

2 GRUPOS (UNO DE 
5º Y OTRO DE 6º) 

2 sesiones (1 sesión con 5º y 1 sesión con  
6º de primaria). 

31 (12 NIÑAS Y 19 
NIÑOS) 

LLANERA (CP SAN 
JOSE DE CALASANZ) 

4 GRUPOS (2 DE 5º Y 
2 DE 6º DE PRIMARIA)  

12 sesiones dentro del aula para trabajar 
la diversidad, la importancia del trabajo 
colaborativo y la convivencia: 3 sesiones 
con cada grupo de 5º y 3 sesiones con 
cada grupo de 6º 

 11 sesiones de juegos colaborativos en 
los recreos dirigidas a todo el alumnado 
de primaria con especial atención al 
alumnado con necesidades especiales 

165 NIÑOS/AS (79 
NIÑOS Y 86 NIÑAS) 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

La propuesta se desarrolló principalmente en 4 concejos (Avilés, Llanera, Castrillón y Corvera) y 

trabajó con más de 600 niños/as y jóvenes en distintos grupos durante los cursos escolares 

2017/2018 y 2018/2019. 

Desde enero del curso escolar 2017/2018 participaron en los proyectos Cantera, Creando y 

Transforma tu Patio un total de 637 personas, 380 menores de 12 años y 257 de entre 12 y 

18 años. De manera concreta, 246 lo hicieron en Cantera, 11 lo hicieron en Creando y 380 lo 

hicieron en Transforma tu patio.  
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Hasta diciembre del curso escolar 2018/2019 participaron en los proyectos Cantera, Creando 

y Transforma tu Patio un total de 466 personas, 270 menores de 12 años y 196 de entre 12 y 

18 años. De manera concreta, 259 lo hicieron en Cantera, 11 lo hicieron en Creando y 196 lo 

hicieron en Transforma tu patio.  

En cuanto al Encuentro Estatal Creando Futuro celebrado en el mes de octubre (días 12, 13 y 

14) en la Casa de la Juventud de Rivas Vaciamadrid, señalar que en el mismo participaron más 

128 jóvenes procedentes de diversos puntos de la geografía española (País Vasco, Madrid, 

Andalucia, Asturias, Extremadura, Salamanca…). De manera concreta de Asturias participaron 

18 jóvenes. 

En el Encuentro “El género sí importa” que tuvo lugar los días 22 y 23 de junio en El Franco 

participaron un total de 12 jóvenes procedentes de Avilés y Corvera. 

En el curso intensivo y práctico de dinamización de grupos juveniles en educación para la 

participación, celebrado los días 2 y 3 de febrero en Infiesto, participaron 32 personas, en su 

mayoría menores de 30 años. 

Por su parte, los días 25, 26 y 27 de mayo Encuentro de personas dinamizadoras y 

entidades vinculadas a la Red Creando Futuro: “Jardín Pirata 2018” participaron 26 

personas vinculadas a la coordinación y la dinamización de la Red Creando Futuro y de su 

itinerario de educación para la participación 

LOCALIZACIÓN 

De manera concreta, los diferentes proyectos que engloba la Escuela se desarrollaron y/o 

desarrollan en los siguientes lugares: 

• Proyecto Cantera: Corvera (IES Corvera y espacio social de La Caracola Iniciativas 

Sociales), Llanera (IES Llanera) y Avilés (IES Virgen de la Luz). 

• Proyecto Creando: Espacio social de La Caracola Iniciativas Sociales. 

• Proyecto Transforma tu patio: Llanera (CP San Cucao, CP San José de Calasanz y CP 

Lugo de Llanera) y Castrillón (CP Castillo de Gauzón) 
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• Encuentro comarcal “El género sí importa”: El Franco 

• Encuentro estatal Creando futuro: Rivas Vaciamadrid 

• Formación de dinamizadores. Centro de Voluntariado de El Prial (Infiesto) 

• Encuentro de personas dinamizadoras y entidades vinculadas a la Red Creando Futuro: 

“Jardín Pirata 2018”: Granada, Ciudad Deportiva de Armilla. 

FECHAS DE REALIZACIÓN 
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Encuentro El género sí importa 
(22 y 23 de junio) 

            

Evaluación del proyecto 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 

PROYECTO TRANSFORMA TU PATIO 
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CP SAN JOSÉ DE CALASANZ 
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CP LUGO DE LLANERA 
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PROYECTO CANTERA 

  

IES VIRGEN DE LA LUZ 
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ENCUENTRO EL GÉNERO SÍ IMPORTA 
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PROYECTO CREANDO  

https://www.lne.es/aviles/2018/03/14/charla-salud-mental-caracola/2253151.html 

 

https://www.lne.es/aviles/2018/03/17/caracola-colectivo/2254970.html 

 

https://www.lne.es/aviles/2018/03/14/charla-salud-mental-caracola/2253151.html
https://www.lne.es/aviles/2018/03/14/charla-salud-mental-caracola/2253151.html
https://www.lne.es/aviles/2018/03/17/caracola-colectivo/2254970.html
https://www.lne.es/aviles/2018/03/17/caracola-colectivo/2254970.html
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TALLERES - MANIFESTACION DÍA MUJER TRABAJADORA 
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ACTIVIDADES INFANTILES EN EL AMAGÜESTU DE LA CARACOLA 
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ACTIVIDAD DÍA ORGULLO LOCO EN SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS CON 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 
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ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD HIERBABUENA EN MATERIA DE 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE SALUD MENTAL 
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CIRCO DEL TERROR EN EL BARRIO 
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Grupo de Cantera durante una dinámica 

 

 

Alumnado abrazando a una monitora después de un taller 
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ESCUELA DE PAZ Y CIRCO ITINERANTE  

 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO  

La Escuela Social de Circo y Danza “La Caracola” lleva desde septiembre de 2012 

desarrollando su actividad por los barrios de La luz, Villalegre y Las Vegas, haciendo uso del 

arte y de la ecología emocional como herramientas válidas para la transformación social. Para 

ello, se centra en la comunidad, trabajando de manera creativa en el territorio, con  las 

personas de los barrios, con el fin de crear relaciones, generar vínculos y sinergias que 

permitan el desarrollo comunitario. Todo esto sin perder de vista los cuidados, promoviendo 

que las personas adquieran habilidades para cuidar su “casa interna”, como premisa básica 

para cuidar también “la externa”, que no es otra que la que compartimos entre todas, la que 

nos vincula y nos hace tener identidad.  

Desde esta lógica de trabajo, se puso en marcha en dos barrios de Avilés (La Luz y El Nodo) 

esta Escuela Itinerante de Paz y Circo con el fin de fomentar el empoderamiento de los/as 

niños/as y jóvenes que en ella participaron, facilitando que a través del arte fuesen capaces de 

identificar qué sienten, de qué son capaces y qué les motiva. Cabe señalar que esta 

intervención ya se inició en el año 2016 en el barrio de El Nodo, de manera coordinada con el 

CP Virgen de Las Mareas, un centro educativo en el que el alumnado en su totalidad es de 

etnia gitana. La experiencia resultó muy positiva, lográndose la participación de todas las 

familias en el encuentro final de payasos y bufones, que se desarrolló en el parque del barrio, 

en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos y en la que el alumnado de Circo de 

La Caracola (procedente de La Luz, Villalegre y Las Vegas, en su mayoría) compartió 

experiencias, espectáculos y arte con el alumnado de la Escuela de Paz & Circo de El Nodo. 

 

OBJETIVOS 

• Fomentar un espacio de crecimiento y bienestar desde una visión global de la población 

infantil. 
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• Dotar al alumnado de habilidades artísticas y de expresión que saquen a relucir sus 

potencialidades.  

• Acompañar en la dotación de habilidades para el cuidado de la casa interna (habilidades 

de gestión emocional, resiliencia, comunicación…) 

• Promover la visión global y solidaria con otros barrios y sus habitantes, creando 

identidad y autoestima barrial 

En los talleres de circo para la paz participaron un total de 19 alumnos/as, pertenecientes al 

Colegio Virgen de Las Mareas, y 16 alumnos/as del CP Juan Ochoa. Encuentro de payasos, 

bufones y constructores de paz participaron los citados 35 alumnos/as más 4 alumnos/as de la 

Escuela Social de Circo y Danza La Caracola (estos alumnos/as proceden de diferentes barrios 

de Avilés y Corvera).  

Asimismo, cabe destacar otro año más y con más confianza la implicación de las familias de 

los/as menores del barrio de La Luz, quienes se animaron a participar en las diferentes sesiones 

de circo y paz. 

Las actuaciones desarrolladas incluidas dentro del programa de Escuela de paz y circo itinerante 

incluyeron diferentes talleres, exhibiciones, así como un encuentro final, el 15 de diciembre en el 

que la totalidad de participantes pudieron conocerse, compartir e intercambiar sus experiencias y 

aprendizajes, reforzando así todo lo aprendido. Este proyecto ha sido posible gracias a la 

colaboración del Ayuntamiento de Avilés. 
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EL MUNDO CON GAFAS LILAS. UNA REVISIÓN AL PAPEL DE HOMBRES Y 

MUJERES EN LA SOCIEDAD Y A LAS RELACIONES QUE ENTRE ELLOS/AS 

SE ESTABLECEN 

 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO  

En los últimos años el papel del feminismo se ha abierto hueco en las conciencias de la 

población. Poco a poco somos más conscientes de las desigualdades que existen en la sociedad 

entre hombres y mujeres, y no nos referimos a la violencia física que acaba con la vida de miles 

de mujeres en todo el mundo, sino a la construcción del género que se lleva a cabo desde la 

infancia y que avanza con la complicidad de medios de comunicación, familia, amistades y 

sociedad en general. 

A pesar de todo lo expuesto, debemos decir que esa desigualdad no es inalterable, ya que si 

consideramos que el género es una construcción sociocultural, también estaremos de acuerdo 

en que no es inmutable y que, por tanto, puede variar en el tiempo y en el espacio. El papel del 

género en las sociedades patriarcales puede y debe cuestionarse, día a día nos encontramos 

con la urgencia de trabajar desde los centros educativos propuestas que apoyen la idea de la 

igualdad como prisma básico desde el que crecer, en una apuesta por una educación por y para 

la Paz, libre de violencias, en la que la infancia y la adolescencia tengan herramientas suficientes 

para poder aportar y construir desde lo individual y lo relacional, a lo grupal y comunitario. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Crear un espacio para desarrollar acciones de sensibilización en materia de género e igualdad 

de oportunidades y Derechos, donde los y las jóvenes puedan reflexionar sobre el sistema 

patriarcal vigente, procurándoles además habilidades básicas para la detección de relaciones 

tóxicas y de violencia machista.  

Objetivos específicos: 
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• Promover en los y las jóvenes participantes una conciencia crítica respecto a la 

desigualdad entre hombres y mujeres.  

• Prevenir y erradicar posibles actitudes machistas en los y las jóvenes participantes.  

• Favorecer en los y las jóvenes participantes el desarrollo y la adquisición de 

herramientas y habilidades útiles para la detección de relaciones tóxicas y de violencia 

machista.  

• Generar un espacio donde los cuidados y los vínculos estén en el centro, fomentando el 

establecimiento de relaciones más igualitarias, pacíficas y respetuosas. 

ACTUACIONES REALIZADAS: 

Las actuaciones de este proyecto tuvieron lugar en el curso 2017/2018, pero sólo entre los 

meses de octubre a diciembre de 2017. Se recomenzará el proyecto en el C.P. Jovellanos, en 

Panes, en el mes de febrero, y se continuará hasta final de curso. 
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CONÉCTATE A LA LUZ 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO  

El proyecto CONÉCTATE A LA LUZ nació hace cuatro años con el objetivo central de dar 

estructura y organización a la relación que de manera habitual tienen las asociaciones del barrio 

de La Luz para el desarrollo de diferentes proyectos. 

Históricamente el barrio ha trabajado coordinadamente desarrollando y promoviendo actividades 

de convivencia, ocio, integración, etc., para todos los colectivos que viven en el barrio y son 

muchas las asociaciones de todo tipo que las han impulsado individualmente o de manera 

conjunta. Durante estos años hemos fortalecido este trabajo coordinado por la mejora y 

desarrollo del barrio de La Luz, fomentando la convivencia positiva entre todas las personas que 

viven en él. 

Durante el 2018, las distintas entidades que integramos el proyecto pusimos en marcha, de 

manera colaborativa y coordinada, las siguientes actividades: 

• Gymkana temática en la que a través de las diferentes pruebas, juegos y dinámicas se 

trabajó en torno a los hábitos y estilos de vida saludables. En la misma se incluyeron 

pruebas relacionadas con la pirámide alimenticia, la higiene y la práctica de ejercicio, 

destacando la realización de pruebas relacionadas con la práctica y uso de la bicicleta. 

La gymkana tuvo lugar el sábado 22 de septiembre en la Plaza Alvarado y en la misma 

participaron en torno a 25 niños/as del barrio de La Luz. 

• Taller de reutilización de residuos el viernes, 19 de octubre de 2018, en el Centro 

Municipal de Asociaciones de La Luz, en el que participaron 6 personas. En el taller se 

realizaron diferentes objetos de decoración y juegos para utilizar en la fiesta final del 

proyecto. Todo ello con materiales reutilizados y haciendo hincapié en la necesidad de 

reducir el consumo promoviendo el reciclaje y la reutilización. Se elaboraron de esta 

manera guirnaldas, flores decorativas el juego de la rana, palas y pelotas, así como un 

cartel. 
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• En relación a la fiesta de cierre del proyecto, celebrada el viernes 14 de diciembre, en el 

recinto del CP Poeta Juan Ochoa, se encargó de contactar con la Asociación Asturiana 

de Solidaridad con el Pueblo Saharaui con el fin de invitarlos a participar en el evento y 

mostrar así la cultura y tradiciones del Pueblo Saharaui. Además, en el marco de dicha 

fiesta desarrolló una actividad infantil de pintacaras así como juegos de circo para 

niños/as y sus familias. 

• Por último, señalar que también apoyó la dinamización de la gymkana liderada por 

Realidad Gitana y que tuvo lugar el viernes, 14 de septiembre de 2018. 
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CURSOS MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

En la época estival del 2018 realizamos 3 cursos de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en tres 

localidades del territorio asturiano.  

La Caracola está dentro de las escuelas de ocio y tiempo libre homologadas por el Principado de 

Asturias y todos los años saca la oferta de un curso de monitor/a y director/a de actividades de 

ocio y tiempo libre. En el caso de 2018 el centro de voluntariado El Prial y el Ayuntamiento de 

Langreo se pusieron en contacto con la entidad para impartir el curso de monitor/a en sus 

respectivos territorios. 

En la Escuela de Ocio y Tiempo Libre se trata de 

abordar desde un paradigma vivencial la gestión de 

grupos de infancia, juventud, edad adulta o tercera 

edad. El curso consta de 150h teóricas, que se 

imparten por la entidad y 80h de prácticas que se 

pueden realizar bien sea en La Caracola o en otra 

entidad del interés del alumnado. 

En La Caracola, del 25 de junio al 27 de julio, de 9 a 15h      14 personas 

En Ciaño, Langreo, se realizó del 2 al 26 de julio de 9 a 15h   16 personas 

En El Prial del 2 de julio al 3 de agosto de 9 a 17h      13 personas 
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SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

BREVE RESUMEN  

Cada 25 de Noviembre se celebra  en todo el mundo  el “Día de la no violencia contra la mujer”. 

¿Por qué este día?, En el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se llevo a 

cabo en 1981, acordaron está fecha como forma de rendir homenaje a las hermanas 

Dominicanas: Minerva, Patria y María Teresa, más conocidas como las “Mariposas”, que fueron 

asesinadas a manos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU),  por medio de la resolución 54/134 en el 

17 diciembre de 1999, se baso en la celebración de este día  en la fecha que asesinaron a las 

tres hermanas, ya que ellas representaban la lucha de cada una de las mujeres contra la 

violencia que ejerce la sociedad patriarcal hacia ellas y de otros colectivos que también se 

encuentran en inferioridad de condiciones.  

Por ello desde la Caracola, abogamos por una sociedad en que las ciudadanas y los ciudadanos 

ostenten los mismo derechos y deberes, apoyamos una educación por y para la paz, libre de 

violencias, en que la infancia y adolescencia tenga herramientas suficientes para poder aportar y 

construir desde lo individual y lo relaciona, a lo grupal y comunitario. 

 

Objetivos 

• Sensibilizar y dotar de herramientas al alumnado de la escuela de circo y danza para 

una igualdad efectiva en los distintos niveles de trabajo: yo, el grupo y la sociedad. 

• Promover en las participantes una conciencia crítica respecto a la desigualdad entre 

hombre y mujeres, estereotipos, prejuicios y su construcción social. 

• Dotar al alumnado participante el desarrollo y la adquisición de herramientas y 
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habilidades útiles para la detección  de relaciones tóxicas y de violencia machista. 

Actividades desarrolladas 

Durante los días 21 y 22 de Noviembre, en el local de la Caracola Iniciativas Sociales se llevaron 

a cabo una serie de actividades entre en alumnado con el objetivo de sensibilizar y dota de 

herramientas ante las violencias machistas. 

   El 21 de Noviembre se llevaron a cabo 3 talleres a los grupos de moderno juvenil, 

moderno pre-juvenil y moderno avanzado.  

Las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes: 

- Se proyectaron anuncios sexistas que refuerzan los estereotipos de género, posterior  

reflexión sobre la información que transmitían y proyección de anuncios feministas. 

- Se repartió entre los participantes diferentes anuncios de prensa que discriminaban a las 

mujeres o las denigraban, el alumnado modifico la información para que fuera objetiva y no 

sexista. 

-  Se  distribuyo al alumnado trozos  de canciones que reforzaban los roles de género y la 

discriminación de sexos, posteriormente los grupos tenían que exponer una reflexión sobre lo 

leído. 

- Se pidió a alumnado que se  dividiera en subgrupos. Se le repartió diferentes 

definiciones de hombre y de mujer extraídas de la Real Academia de la Lengua Española. 

Después se realizó un debate sobre la visión que defendían dichas definiciones sobre los roles 

de género. 

- Se  asignó a cada una de las alumnas una ficha con la descripción de las labores que 

desempeñaban las mujeres españolas en los años 50, se fueron colocando dichas actividades 

en una cartulina y luego se reflexiono si había habido cambios con respecto a la actualidad.  

 

   El 22 de Noviembre 3 talleres a los grupos de moderno infantil, moderno junior y danzas 
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urbanas. 

Actividades desarrolladas: 

-  Se dividió al alumnado, y se les repartió un listado con tareas domésticas que se 

realizan en su hogares, a las cuales tenían que identificar quienes solían realizar dichas tareas, 

si era  una mujer las que lo llevaba a cabo o un hombre, y según su criterio como debía de ser 

ese reparto de tareas.   

- En una cartel grande, se dibujaron dos siluetas de una niña y un niño, a través de 

tarjetas con actividades descritas, el alumnado tenía que indicar que acción le correspondían a 

cada personaje y justificar porque consideraba que esa acción pertenecía uno de los géneros.  

- Entre todo el alumnado, cooperativamente se trabajo en un mural contra la violencias 

machistas. 
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CUENTACUENTOS EN LAS BIBLIOTECAS DE AVILÉS 

 

Soñar, compartir y crecer. Los cuentacuentos están enmarcados en un proyecto de Animación a 

la Lectura, 

La lectura es esencial, es algo que debemos alimentar a lo largo de nuestra vida. A través de ella 

nos comunicamos, adquirimos aprendizajes, entendemos el mundo que nos rodea…. Da alas a 

la imaginación y la creatividad. 

De la lectura conjunta de un cuento escogido con mimo, para trabajar de manera transversal 

temas importantes en la Infancia, al desarrollo de una actividad creativa relacionada con el 

mismo. 

Y así vamos creando un lenguaje común con niños y niñas de Avilés. 

Este proyecto se desarrolló en las bibliotecas de La Carriona, Bances Candamo, Los Canapés y 

La Luz, con una periodicidad de una sesión de animación a la lectura al mes en cada una de las 

bibliotecas los días 10, 11,18 y 20 de octubre, 7, 8, 15 y 17 de noviembre y 1, 5, 11 y 13 de 

diciembre. 
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FORMACIONES, TALLERES, DINAMIZACIONES Y COLABORACIONES EN 

MATERIA DE PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO 

❖ Red Estatal de Educación para la Participación Juvenil Creando Futuro: La 

Caracola Iniciativas Sociales, desde sus inicios, forma parte activa de esta Red de ámbito 

estatal, siendo la entidad coordinadora de ésta en la zona central de Asturias. Desde dicha Red, 

La Caracola ha participado colaborativamente en el diseño metodológico del Itinerario de 

Educación para la Participación Juvenil Creando Futuro, que incluye los proyectos “Cantera”, 

“Creando” y “Acompañamiento a grupos autogestionados”, que las diferentes entidades que 

conforman la red ejecutan en sus distintos ámbitos territoriales. Se trata de un itinerario de 

educación para la participación juvenil que posibilita una experiencia de aprendizaje para la 

participación autónoma y activa de personas jóvenes para promover la convivencia y el tejido 

social en las zonas en las que se desarrolla. 

Dentro de la Red Estatal Creando Futuro se encuentran entidades tanto públicas como del tercer 

sector no lucrativo de diferentes puntos de España: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

(Madrid), Fundación Edes (Asturias), Colectivo de Educación para la Participación (CRAC), Kiribil 

Sarea (Euskadi), Salamanca Acoge, Diputación de Granada, Ayuntamiento de Isla Cristina 

(Huelva), Ayuntamiento de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), Acudex (Extremadura)… 

Durante el año 2018, entre las actividades en las que hemos participado en el marco de la Red 

Creando Futuro destacan las siguientes: 

• Formación para personas dinamizadoras basada en la metodología del Itinerario 

Creando Futuro. Tapia de Casariego, 2 y 3 de febrero de 2018.  

• Participación en las jornadas de formación y encuentro “Jardín Pirata” 

❖ X Encuentro de Educación para la Participasión. Desde la Caracola hemos acogido 

este año el décimo encuentro de educación para la participasión. Los Encuentros de Educación 

para la Participación (EPA) son un espacio de intercambio, conocimiento y reflexión vivencial 

alrededor de las propuestas de intervención participativa para la transformación social. En ellos 
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nos damos cita personas que desde colectivos o movimientos sociales, la Administración 

Pública, cooperativas…, estamos impulsando experiencias de protagonismo ciudadano con 

sectores y enfoques diversos. Estos Encuentros son una oportunidad para trabajar de forma 

horizontal, cercana y vivencial los retos a los que nos enfrentamos de manera cotidiana: un lugar 

donde hacernos preguntas e intercambiar experiencias. 

Además, para la realización del mismo, nos coordinamos con varias entidades asturianas para 

poder mostrar nuestra realidad local al resto de participantes y, además, trabajamos para poder 

contar con la presencia del CEAAL, organización latinoamericana y del Caribe referente a nivel 

mundial en el campo de la participación y la Educación Popular. En el marco de este encuentro, 

se realizó en Avilés la obra “Tiraña en la Memoria”. 

 

❖ Participación y coordinación en Coop 57. A lo largo de 2018 hemos participando 

activamente de la cooperativa financiera. Hemos asistido periódicamente a las reuniones, así 

como formado parte activa de la comisión social, encargada de la revisión de nuevas 

incorporaciones, visitas a varias entidades de nueva incorporación y de la creación de 

protocolos, etc. Además hemos trabajado activamente para la constitución de la sección 

territorial, que se llevará a cabo en 2019, para ganar así autonomía con respecto a la sede de 

Barcelona.  
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❖ Participación y dinamización en la red Enlazando juventud, propuesta por el 

ayuntamiento de Avilés y entidades que trabajan en el campo, en la que se busca analizar claves 

de la participación de la población juvenil, y de interrelacionarnos más entre las mismas 

entidades para buscar espacios de convergencia. El 8 de septiembre colaboramos entre varias 

entidades para la realización de diferentes dinámicas y juegos cooperativos en el parque Ferrera 

de Avilés. 

❖ Jornadas participación Llanera para la Federación Asturiana de Concejos. Con el 

objetivo de acompañar y dinamizar a través del uso de metodologías participativas, la reflexión y 

análisis para la acción en torno a la implementación de distintas actividades sobre los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en el ámbito municipal. Las jornadas se desarrollaron los días 15 de 

noviembre y 12 de diciembre.  

❖ Taller elaboración de proyectos dirigido a asociaciones y colectivos de Llanera. Con 

una duración de 6h, el 20 de febrero se trabajaron herramientas básicas para redactar un 

proyecto, así como líneas de financiación municipales, provinciales y estatales. 

❖ Colaboración y participación del primer Foro de Economía Social y Solidaria de 

Gijón, los días 8 y 9 de junio promovido por la asociación El Telar, y con la colaboración de 

numerosas entidades del territorio asturiano y REAS Madrid. En la jornada se debatió sobre la 
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situación de la ESS en Asturias, y se crearon diferentes comisiones de trabajo para la 

elaboración de un manifiesto de la ESS asturiana y para un mapeo de las entidades asturianas 

que trabajamos en el campo de lo social que ya está en marcha y verá la luz en 2019. 

❖ Talleres de danza para mujeres en el centro penitenciario de Asturias. Durante 7 

miércoles, entre junio y septiembre, se trabajó en el módulo de mujeres temas relacionados con 

la danza o el autoestima, para así cambiar las dinámicas que se dan en el centro. 

❖ Ponencia – taller en el marco de las jornadas “El Valor de la Participación Juvenil” 

(25 de noviembre de 2018, Santander) 

❖ Itinerario de empoderamiento de la mujer en Llanera y desarrollo del itinerario en 

Asturias el 23 y 24 de agosto y en Extremadura 7, 8, 9 diciembre. Este itinerario se comenzó 

a fraguar en dos talleres formativos en los meses de marzo y mayo. Se  Elaboró el diseño 

metodológico del itinerario feminista “Empoderamiento de andar por casa” 

 

❖ Colaboración con la II Feria de 

Asociaciones de Vecinos de Avilés, en la que se 

participó, tanto con un stand como el resto de 
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entidades, como con un espectáculo de circo. 

 

 

 

 

 

❖ Alcuentru de asociaciones de Llanera.  Por segundo año se realizó, por parte del 

Ayuntamiento de Llanera, y con la colaboración de más de 20 asociaciones del concejo de todos 

los ámbitos. Por parte de La Caracola, además de colaborar en la organización y difusión del 

evento, el 10 de junio, realizamos un tendal participativo en el que invitamos a todas las 

personas asistentes a retratarse con una cámara polaroid realizando alguna actividad del 

alcuentru y colgarla en el tendal. 
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❖ Talleres de inicio de curso en el IES Carreño Miranda. Realizados con los 4 grupos 

de 1º de bachiller, para trabajar el clima grupal y ayudar tanto a las personas que se incorporan 

nuevas, como a mejorar el clima general del grupo-clase. 

❖ Orgullo loco.  El 20 de mayo, el grupo de participación juvenil de Creando Futuro 

decidió formar parte de la concentración a favor de la sensibilización. Buscando usar la palabra 

“loco” como bandera para librarla de las connotaciones negativas que tiene. Además, previo a la 

concentración, organizaron unas jornadas con el colectivo Hierbabuena, para acercarse más a 

esta realidad. 

 

 

 

 

 

 

❖ Espectáculo-taller dirigido a infancia y familias para el colectivo Abierto Asturias, 

realizado el 5 de febrero, con el objetivo de fomentar los lazos positivos entre los miembros de la 

familia asistentes en un clima desenfadado, mediante los malabares, la magia y la fantasía. 
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❖ Taller-espectáculo para el Colegio Público de Educación Especial San Cristóbal. 

Trabajando a través de la estimulación sensorial, se trata de una historia que lleva al alumnado a 

un viaje a través de las estaciones del año acompañado de música, colores, texturas y olores de 

plantas aromáticas. 

❖ Dinamización infantil (espectáculo y actividades de ocio y tiempo libre) en el 

marco de las Fiestas de Villalegre. Realizado el 19 de mayo 

❖ Oficios circenses. Espectáculos circenses durante los días 6, 7 y 8 de junio en el 

concejo de Corvera. 

❖ Espectáculo de dinamización en el Ateneo Obrero de Villaviciosa. Para el público 

infantil y juvenil del concejo. Un espectáculo en el que se trabaja la resiliencia y la construcción 

de sueños desde la infancia a la vida adulta. 

❖ Convivencia con menores saharauis en Llanera. Con motivo de dinamizar una 

jornada dentro del programa de “Vacaciones en Paz”, para fomentar el vínculo entre los menores 

del concejo con sus iguales del pueblo saharaui. 

❖ Noche blanca de Corvera. Con 

motivo de este evento, el 18 de mayo 

colaboramos con el Ayuntamiento del 

concejo actuando en varias plazas con 

números de magia y malabares para 

todos los públicos y dando, en los 

colegios de Las Vegas, Cancienes y los 

Campos 1 taller de magia por centro.  

 

 

❖ Actuación de baile con el motivo del vigésimo cumpleaños de la Asociación Soldepaz 

Pachakuti. En el mismo evento, también colaboramos en la organización. 
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❖ Espectáculo en el festival Asturisas. Como cada año, en este festival avilesino, 

llenamos las plazas de malabares, acrobacias y magia para el disfrute del público de las plazas. 

El espectáculo se realizó el 14 de junio 

❖ Actuaciones para el festival Sol Celta de Avilés. Del mismo modo que con el anterior 

festiva, del 3 al 6 de junio también se realizaron espectáculos de magia y circo en diferentes 

localizaciones de la ciudad.  

❖ Dinamización “Gran Gymkana TuttiGus-La Caracola. Todos los veranos, en 

colaboración con el comercio Tuttigus de Lugo de Llanera, realizamos una gymkana de agua 

para la población infantil del concejo. Más de 100 niños y niñas jugaron en el parque Ovidio 

Libardón, disfrutando también de un espectáculo de 

malabares. 

Espectáculo y talleres cumpleaños de TuttiGus. De 

igual forma que en verano se realiza la actividad anterior, 

desde el primer aniversario de TuttiGus realizamos 

talleres y espectáculos para celebrar un año más en el 

concejo. 

❖ Dinamización de la “Nueche d’ánimes” de Llanera. 

Con motivo de esta festividad, desarrollamos una ruta en la 

que las personas jóvenes que participaron se encontraban 

con personajes relacionados con esta noche tan especial en 

el calendario pagano. Al final de la ruta llegamos al albergue 

de Robledo, donde la noche continuó con cortos asturianos, 

juegos, cena… al siguiente medio día cerramos la dinamización con más juegos y dinámicas. 

❖ Dinamización del espacio infantil en el marco del III Encuentro sobre Construcción 

de Las Identidades de Género y la Violencia Machista. 3 actividades de cuentacuentos y 

talleres con infancia. 

❖ Actividad de dinamización sobre ODS y Agenda 2030. Dirigida al alumnado de infantil 

y primaria del CP Poeta Juan Ochoa. La actividad se realizó en diciembre de 2018. 
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❖ Talleres de mujer y globalización  en El Franco. Por petición del Ayuntamiento de El 

Franco, en el marco del programa “Asturias Compromiso Solidario. Mujer y Desarrollo” 

realizamos 6 talleres en los colegios de Valdepares y A Caridá, los días 27y 28 de noviembre en 

los que, tratamos temas como la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres en 

determinados países  como China, Colombia, Bangladesh... 

❖ Gymkana por los hábitos de vida saludables y consumo responsable. El 

Ayuntamiento de El Franco promovió una gymkana alternativa, en el que el juego tuviera mucho 

peso, pero que la temática girara entorno al consumo responsable, el uso de los plásticos, etc. 

Además, como cierre, se realizó, en el teatro de Castropol, un espectáculo de circo y magia. 
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ACTUACIONES DIRIGIDAS A COLECTIVOS EN SITUACIÓN O RIESGO DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL  

❖ Gymkanas: "Prevención del tabaquismo así como, el fomento de hábitos  saludables", en el 

marco del PROGRAMA ROMANO SASTIPEN, en Corvera y Muros del Nalón, los días 13 y 14 de 

Junio de 2018. realización de una gymkana en la que los y las participantes deberán cooperar 

para superar diversas pruebas y obtener diferentes pistas que les lleven a conocer estilos de vida 

saludables. 

La propuesta combina momentos lúdicos y de divertimento con momentos de reflexión en torno a 

la alimentación, la higiene, el ejercicio físico y el cómo nos relacionamos con uno/a mismo/a y con 

los/as demás. 

❖ Servicio de ludoteca como medida de Conciliación del Curso " LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y 

MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES", en el marco del Plan de Incorporación Social de 2018 

del Ayuntamiento de Corvera e impartido por la Fundación Secretariado Gitano. Servicio realizado 

entre el 2 y el 6 de abril de 2018 (ambos incluidos) y el 30 de abril de 2018, de 9:30 a 13:30 horas. 

❖ Grupos de mujeres, juventud, empoderamietno y arte: 

o Centro penitenciario de Asturias. Se realizaron 7 sesiones de 1’5h en las que se 

trabajó el clima grupal o el autoestima a través de la danza y el arte como 

herramienta para conectar personas. 

o 8 sesiones en Mieres para jóvenes gitanos en las que se realizaron talleres de 

danza y empoderamiento. 

o 8 sesiones de empoderamiento, circo y género para población gitana en Mieres 

❖ Taller de Medio Ambiente. Dirigido a la población gitana que trabaja con la FSG en 

Mieres, se realizó un taller de creatividad con materiales reutilizados para concienciar 

sobre el uso responsable o irresponsable que se hace de los plásticos hoy en día. 
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