
 

1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

 

INFORME DE GESTIÓN 2019 



 

2 

 

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: 
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 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. 

Nuestro ámbito de actuación es el autonómico, aunque contemplamos también la 

realización de actividades puntuales de carácter nacional e internacional. Nuestro 

domicilio social se encuentra en Las Vegas, en Corvera de Asturias, y contamos con 

delegaciones en Avilés y Llanera, territorios en los que intervenimos de manera 

continuada. 

Estamos inscritos en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 

10403 de la Sección Primera y estamos inscritas en el Registro de Entidades de 

Voluntariado del Principado de Asturias con el nº 116. 

Somos una entidad prestadora de servicios a la juventud, inscrita en el Registro de 

Entidades de Participación Juvenil del Principado de Asturias con el nº EJ-605, y 

estamos habilitados como Escuela de Ocio y Tiempo Libre por el Gobierno del 

Principado de Asturias. 
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PRESENTACIÓN 

Durante el año 2019 hemos continuado con gran parte de los programas y proyectos 

propios ya iniciados en años anteriores, tales como nuestra Escuela Social de Circo y 

Danza, el proyecto de promoción de los derechos de la infancia Construyendo 

derechos, creando barrio, el programa de apoyo y atención a las familias denominado 

Familias CAPA o la Escuela de Participación e Igualdad, entre otros. También, hemos 

colaborado con otras entidades y administraciones en el desarrollo de diferentes 

proyectos y actividades dirigidas a diferentes grupos y colectivos: Fundación 

Secretariado Gitano, Abogadas por la Igualdad, Asociación Latrébede, Centro de 

Voluntariado y Participación Social del área VII, Ayuntamientos de Llanera, Avilés, 

Corvera, Carreño, Castrillón y Cudillero, IES Virgen de la Luz, IES Carreño Miranda, CPEB 

Las Arenas (Cabrales), CP Jovellanos (Panes)… 

En cuanto a las redes de colaboración, continuamos siendo 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 y en el marco de la cual este año retomamos los encuentros 

autonómicos Creando Futuro, tras más de 9 años de parón.   

Proseguimos generando discurso sobre participación social y compartiendo prácticas, 

experiencias y claves en la Red Participasión, colaborando además en la organización 

de los encuentros estatales de participación que esta red promueve. 

Seguimos vinculadas a Coop57 con 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.  

Continuamos inmersos en el proyecto comunitario Conéctate a La Luz, junto a otras 

entidades avilesinas. Y en ese mismo territorio, participamos en la iniciativa promovida 

por el Ayuntamiento de Avilés, Enlazando Juventud. También seguimos representados 

y participando en la Plataforma de Voluntariado de Principado de Asturias y en el 

Consejo de Adicciones y de Salud del Ayuntamiento de Llanera. 

De esta manera, han sido muchas y variadas las actuaciones realizadas durante el año 

2019 así como los espacios en los que hemos participado, colaborado o estado 

presentes. Toda esa actividad y participación ha estado ligada al cumplimiento de 

nuestro fin: la transformación social mediante el uso del arte y la creatividad, la 

ecología emocional y la educación para la participación. 
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Si hacemos balance de este año 2019, sin duda, diríamos que se trata de un año 

marcado por la solidaridad y el apoyo que recibimos de la gente de los barrios de 

Avilés y Corvera en los que trabajamos. En marzo, varios grupos de nuestra Escuela 

Social de Circo y Danza concursaron en la fase regional del concurso Vive tu Sueño, 

celebrada en Bilbao, donde lograron clasificar ocho coreografías en distintas disciplinas. 

Ese mismo mes, en la final nacional celebrada en Ávila, nuestros grupos lograron 

clasificar dos bailes grupales para la final europea de Roma. En pocas semanas una 

inmensa cantidad de vecinos y vecinas, así como comercios y negocios del barrio 

mostraban su apoyo a la Escuela para financiar el viaje a la capital italiana que se 

produjo en el mes de julio. Fueron meses de mucha emoción, ensayos y trabajo que 

sacaron a relucir, una vez más, la solidaridad de los barrios y sus gentes, y que 

culminaron con una inolvidable experiencia que permitió a nuestro alumnado y a sus 

familias no sólo descubrir lugares nuevos, sino también tejer red y convivencias 

compartidas, aprender mucho y cumplir algún que otro sueño, sin olvidar que, además, 

también alcanzamos un 4º puesto europeo. 

2019 también ha sido el año en que nuestro proyecto Tiraña en la Memoria cruzó las 

fronteras asturianas para representar su obra en teatros de Euskadi y Madrid, 

defendiendo, una vez más, a través del arte y la danza, los valores democráticos y la 

cultura de la paz y la no violencia, recuperando nuestra Historia más reciente en un 

intento de reparar el dolor y la rabia de las víctimas olvidadas de la guerra y la 

represión franquista.  

En 2019 recibimos importantes visitas entre las que destacan la de Mª Luisa Carcedo, 

Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con quien nuestras familias y el barrio 

pudieron compartir sus problemáticas y preocupaciones como ciudadanos/as; o la de 

Anita Sirgo y Carmen Pellón, que relataron sus vivencias durante la Guerra Civil y el 

Franquismo, sacando sus historias a la superficie para convertirlas en algo tangible para 

la comunidad. 

Por otro lado, también ha sido el año en que nuestra Escuela de Participación e 

Igualdad ha despedido a uno de sus grupos de participación juvenil. Y parece que su 

paso por la Caracola les ha dejado huella, pues varios/as de ellos/as se encuentran 

ahora vinculados a otras entidades e iniciativas solidarias, aportando así su granito de 

arena al bien común. Una de las últimas actividades de este grupo, con el que 

llevábamos trabajando desde 2016, fue la promoción y coorganización del encuentro 

autonómico juvenil Creando Futuro en Boal, junto a jóvenes de esa zona vinculados a la 

Fundación EDES, para trabajar sobre diversidad sexual, relaciones y sexualidad.  
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En cuanto a luchas sociales, el 2019 ha estado profundamente marcado por los 

feminismos y sus reivindicaciones. Un 8 de marzo abrumador en cuanto a participación 

e implicación, el estado de emergencia feminista y el 25N han sido tres fechas clave en 

las que se ha hecho público nuestro trabajo con la infancia y juventud, pero no sólo 

eso, la puesta en marcha de las Gafas Lilas que tanto nos ha hecho aprender, talleres y 

encuentros dentro de la Escuela de Participación e Igualdad y nuevos vínculos con este 

movimiento han sido piezas clave en nuestro andar este año.  

En definitiva, 2019 ha sido un año lleno de ricas y variadas experiencias, un año que nos 

han permitido crecer buscando fórmulas para sostenernos, resistir y avanzar… y es que 

tal como señala Kavafis en su poema: 

 

“Cuando emprendas tu viaje a Ítaca 

pide que el camino sea largo, 

lleno de aventuras, lleno de experiencias.” 

 

Equipo Caracola 
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ESCUELA SOCIAL DE CIRCO Y DANZA LA 

CARACOLA 

La finalidad de este proyecto 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, articuladas en torno al arte, las 

habilidades psicosociales de quienes a ella se vinculan, fomentando la participación y la 

organización comunitaria, creando red y tejiendo hacia lo común.  

La Escuela Social de Circo y Danza La Caracola es un proyecto de Ecología Emocional, 

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

Educación Popular, que transforma y permite experiencias significativas, y artísticas, 

como la herramienta más bonita de comunicación que nos une y nos permite crear 

caminos colectivos. 

Con esta lógica llevamos trabajando en Corvera desde el 2012 año en que se creó la 

escuela y poco a poco el proyecto ha ido creciendo y vinculando a más personas, hasta 

llegar al momento actual en el que la Escuela Social de Circo y Danza La Caracola 

cuenta ya con 7 años de existencia, siendo ya una referencia en la zona. 

La Escuela cuenta con el apoyo y la financiación del Ayuntamiento de Corvera y de la 

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias. 
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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. 

Objetivos específicos: 

 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. 

 Servir como un espacio para la conciliación y un recurso para las familias del 

barrio.  

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

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

ella más de 650 alumnos/as (junto a sus familias) procedentes principalmente de 

diferentes barrios de Avilés y Corvera, aunque también de zonas cercanas como Gozón 

e Illas. 

La Escuela Social de Circo y Danza es un proceso comunitario y, por ello, desde los 

inicios han sido las propias personas que en la misma participan las que han ido 

definiendo dicho proceso con el apoyo de las personas técnicas de La Caracola 

Iniciativas Sociales. La comunicación entre alumnado, familias y personal técnico es 

constante, pues permite ir modificando, transformando y adaptando la escuela a su 

gente, haciéndola más propia e incluyente. Se trata de conseguir la implicación de las 
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familias del barrio en el proceso, empoderándolas y fomentando su participación en la 

transformación de su realidad.  

ACTUACIONES DESARROLLADAS: 

El proceso se llevó a cabo principalmente en los siguientes cuatro espacios paralelos y 

vinculados:  

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

énfasis a la parte más artística y 

creativa delproyecto, 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, moderno, zumba, 

danzas urbanas y bailes de salón. A 

través del ejercicio y el movimiento se trabaja la tolerancia a la frustración, y la 

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

piezas, ejercicios y coreografías. 

 b) Talleres de Educación Emocional y en Valores: Este 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, resiliencia, inclusión 

social, interculturalidad, género, vida 

comunitaria y fomento de la 

participación, adaptado a las distintas 

edades y utilizando como marco 

teórico la Ecología Emocional.  
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c) Eventos artísticos: A lo largo del año 

2019, los diferentes grupos de baile y 

circo que componen la Escuela Social de 

Circo y Danza de La Caracola 

participaron en diferentes concursos de 

baile dentro y fuera de Asturias, 

ofrecieron exhibiciones de danza y 

representaron diferentes montajes 

artísticos. Detrás de estas actuaciones 

existen procesos reflexivos y grupales 

que vinculan la danza con temas como ecología, feminismos o Memoria Histórica. En 

estos espacios se visibiliza el trabajo del 

alumnado y se colabora con diferentes 

causas fomentando los vínculos que nos 

unen al territorio, participando y 

colaborando con diferentes entidades, 

colectivos y Administraciones Públicas. 

A continuación, se detalla un cuadro 

con las actividades de calle, actuaciones 

y eventos artísticos en los que hemos 

participado en 2019. 
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FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN LUGAR 

ENERO Cabalgata de Reyes 
Participación en la Cabalgata de Reyes organizada 

por el Ayuntamiento de Corvera 

Las Vegas 

(Corvera) 

MARZO 

Vive tu sueño- Fase 

Regional 

Participación en la I Fase del Concurso Vive Tu 

Sueño. 

Bilbao (País 

Vasco) 

Programa Comarca 

Avilés 8M 

Actuación en la Carpa instalada por la coordinadora 

de igualdad de los Ayuntamientos de la Comarca de 

Avilés, en representación a Corvera 

Avilés 

Vive tu sueño- Fase 

Nacional 

Participación en la II Fase del Concurso Vive Tu 

Sueño con las coreografías clasificadas del regional 

y donde se disputara la participación de la Final 

Europea de Danza. 

Ávila 

ABRIL 

Nacedanza 
Participación en el concurso regional de baile 

Nacedanza 
Avilés 

Jornadas culturales en 

el Llar 
Actuaciones en el Llar por su reapertura Corvera 

MAYO 
Actuación y Encuentro 

vecinal Los Campos 
Actuación y Encuentro Vecinal AAVV Los Campos Corvera 

JUNIO 

Maratón de zumba 

solidario 

Organización de Zumbatón por el grupo de mujeres 

de La Caracola en colaboración de la AVV de 

Villalegre 

Avilés 

Festival fin de curso La 

Caracola 

Festival de fin de curso, donde se muestra a las 

familias y al público en general el trabajo realizado 

por el alumnado de la escuela. 

Teatro El Llar, 

Las Vegas 

(Corvera). 

Exámenes Edem 

Alumnado 5º 

Exámenes de danza moderna 5º Grado método 

Edem 
Santander 

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 

Final Europea Vive tu 

sueño 

Participación en la Fase Final del Concurso Vive Tu 

Sueño con las coreografías clasificadas a nivel 

nacional en competición europea. 

Roma (Italia) 

Encuentro editorial Arte 

Comunitario y Escuela 

de Circo 

Encuentro con coordinadores de Editorial de Arte 

Comunitario y Escuela de Circo Social para 

compartir, intercambiar trabajo y agenda común. 

Barcelona 

NOVIEMBRE 

25N Contra la Violencia 

Machista 

Actuación con producción audiovisual con el fin de 

mostrar nuestro rechazo a la violencia de género y 

sensibilizar a la población sobre el tema. 

Corvera 

Jornadas “Be Friends” 
Actuación de baile en el acto por la sensibilización 

de la existencia de plásticos en los mares 

Centro 

Niemeyer, 

Avilés 

DICIEMBRE Festival de navidad 
Festival de navidad donde se muestra el trabajo  

realizado por el alumnado durante el curso. 

Teatro El Llar, 

Corvera 
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d) Convivencias, encuentros e intercambios con jóvenes y entidades: En las 

actividades de convivencia, encuentros e intercambios permite al alumnado de la 

Escuela y a sus familias conocer y compartir experiencias, descubrir a otras entidades 

sociales y culturales, así como acercarse al barrio. Se trata de conocer y generar 

experiencias de trabajo colaborativo y comunitario y de crear y potenciar redes 

solidarias. Entre las actividades realizadas en el 2019 destaca la participación en abril en 

la III Feria de Asociaciones de Avilés, la visita en noviembre a la ESAD, en Gijón, para 

participar en el Encuentro de Arte Dramático e inclusión social o la participación en el 

Encuentro con entidades solidarias por el Día de los pueblos indígenas promovido por 

Soldepaz Pachakuti y otras entidades en agosto en Gijón.  
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TIRAÑA EN LA MEMORIA: 80 AÑOS 

CONTRUYENDO LA 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, desarrolló una performance en el cementerio de 

Tiraña relacionada con el dolor de las mujeres de la familia de Jose Casorra, fusilado y 

represaliado por el franquismo con otras 13 personas en ese mismo cementerio. 

En aquel momento la Escuela Social de Circo 

y Danza La Caracola descubrió la increíble 

experiencia significativa que supuso para su 

alumnado, al encontrar un espacio 

intergeneracional, en el que conocer la 

Historia de su país y crear un puente de 

comunicación a través del arte (mover la 

historia a la vez que el cuerpo, dignificar el 

pasado y tratar de reparar desde la danza…) 

De esta manera, en noviembre de 2017 en el 

marco de la Escuela comenzamos el proyecto 

de investigación – acción denominado 

“Tiraña en la memoria: 80 años construyendo 

la vida y danzando el dolor” que tuvo como 

resultado la creación y puesta en marcha de 

la obra artística también denominada “Tiraña 

en la memoria”. En una primera fase, el 

alumnado de la escuela interesado y sus 

familias se trasladaron a Laviana para conocer 

de la mano de la Asociación de Familiares y 

Amigos/as de la Fosa Común de Tiraña lo 

que allí había sucedido. De esta manera, se 

realizó una visita a la Fosa y se mantuvieron diferentes encuentros con las personas 

descendientes de quienes allí habían sido fusilados. En esta fase, también se contó con 

el apoyo y colaboración de la historiadora Irene Díaz, Universidad de Oviedo, quien 

posibilitó a través de varias charlas y talleres que el alumnado y sus familias 
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contextualizasen la Guerra Civil y el Franquismo. Todo este proceso fue recogido por el 

cámara Javier Lueje, que fue el encargado de grabar las diferentes entrevistas realizadas 

al alumnado y a las familias participantes en el proyecto, así como a informantes clave 

en matera de Memoria Histórica y más concretamente a los y las familiares de los y las 

fusilados/as en Tiraña. Tras esta fase de investigación, se inició la fase de creación de la 

obra donde alumnado, familias y equipo técnico de la Caracola trabajaron mano a 

mano para sacar adelante esta obra que compagina la danza y otras técnicas artísticas 

y audiovisuales para trasladarnos a la represión franquista y evocar a través del arte, el 

dolor y la vida. La obra gira en torno a la Fosa Común de Tiraña y pretende rendir 

homenaje a quienes allí fueron fusilados, así como a sus familias. 

El 14 de abril de 2018, con motivo del 80 aniversario del fusilamiento de los 13 de 

Tiraña, se estrenó la obra en Laviana, en el teatro del Centro de Innovación y Desarrollo 

del Alto Nalón (CIDAN), siendo un éxito en cuanto a críticas y afluencia. Tras ello, la 

obra fue representada también en el Teatro Llar de Corvera, en el Teatro de la Casa de 

Cultura de Avilés, en el Auditorio As Quintas de La caridad y nuevamente en el CIDAN, 

en Laviana. 

En el 2019, seguimos representando la obra, difundiendo el proyecto y pusimos el foco 

en su labor pedagógica con el fin de multiplicar y socializar sus beneficios, al constatar 

la falta de iniciativas en España que trabajasen con jóvenes la historia común de la 

Guerra civil, haciendo uso del arte desde un prisma reparador, solidario y con una 

mirada de valores y de educación para la paz. 

El proyecto escénico está siendo desarrollado por un grupo de 23 personas jóvenes (21 

mujeres y 2 hombres) acompañadas por sus familias y por el equipo técnico de La 

Caracola Iniciativas Sociales. Indirectamente el proyecto ha llegado a más de 2.000 

personas, contabilizamos aquí al público de las diferentes representaciones y a los/as 

participantes en los espacios de encuentro y formación. 

Durante el año 2019 este proyecto contó con el apoyo del Gobierno del Principado de 

Asturias, a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y de la Dirección 

General de Emigración y Memoria Democrática. Asimismo, el proyecto fue premiado y 

recibió financiación en el marco del Proyecto Asturies promovido por Podemos 

Asturies. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: Promover la convivencia y la educación para la paz a través del 

aprendizaje y el conocimiento de la historia común y reciente de nuestro país. 
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Objetivos específicos 

 Desgranar aprendizajes sociales sobre la guerra civil: conocer el pasado para ser 

dueños de nuestro futuro. 

 Aprender a identificar los límites de la polaridad del conflicto y sus 

consecuencias.  

 Identificar situaciones de vulnerabilidad humana y mirarlas desde la solidaridad 

y la empatía.  

 Reflexionar acerca de la reparación y el perdón, el silencio y la humillación, 

como vías de escape social para construir país y ciudadanía.   

 Entender el arte y la creatividad como herramientas de resiliencia para enfrentar 

situaciones negativas. 

ACTUACIONES DESARROLLADAS: 

a) Representaciones de la Obra “Tiraña en la Memoria”  

A lo largo del año 2019, los y las jóvenes participantes en el proyecto representaron la 

obra en diferentes lugares fuera y dentro de Asturias, con el fin de dar a conocer su 

trabajo y aportar su grano de arena a la recuperación de la memoria histórica de 

nuestro país, apostando por la paz, la democracia y la solidaridad. A continuación, se 

detallan las fechas y lugares de las representaciones: 

• Representación de la obra y posterior coloquio con directora y alumnado 

participante en el Ateneo Obrero de La Calzada, en Gijón, el 11 de enero de 

2019. 

• Representación de la obra y posterior coloquio con directora y alumnado 

participante en el Salón de Actos del Colegio El Carmen, en Portugalete (País 

Vasco), el 16 de febrero de 2019. 

• Representación de diferentes piezas de la obra en la Semana de la República en 

Oviedo en el Teatro Campamor, en Oviedo, el día 8 de abril de 2019. 

• Representación de la obra el 10 de mayo de 2019 en el Nuevo Teatro de La 

Felguera, en Langreo. 

• Doble representación de la obra y posteriores coloquios en Madrid (Museo del 

Ferrocaril y Albergue de San Fermín, Madrid), el 23 de noviembre de 2019. 
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Para el desarrollo de estas representaciones y, teniendo en cuenta además que en 2019 

se produjeron bajas y nuevas incorporaciones de alumnado participante en la obra, 

durante todo el 2019 se realizaron diferentes ensayos de ésta, así como se impartieron 

talleres de danza y teatro específicos para mejorar la obra dotándola de mayor calidad 

técnica y artística. 

 

 

b) Sistematización de la experiencia y elaboración de material educativo 

La sistematización de la experiencia que supuso el proceso de Tiraña en la Memoria 

nos ha permitido evaluar y recoger, junto con los/as participantes, sus familias y demás 

agentes implicados, los puntos clave que dotan a la experiencia de herramientas 

innovadoras para el aprendizaje de la temática, y desde las que se puede compartir, 

replicar y exponer. Todo el proceso de “Tiraña en la Memoria” se ha volcado en un DVD 

editado en 2019 que recoge, por un lado, el proceso de investigación participativa de 

los/as jóvenes de la Escuela Social de Danza y Circo de La Caracola, y de sus familias, y 

por otro lado, el resultado de ese proceso: la obra "Tiraña en la memoria". Este material 
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se constituye como una herramienta educativa para el trabajo con jóvenes que permite 

su acercamiento a nuestra historia común más reciente (Guerra civil y dictadura 

franquista) desde un prisma reparador, solidario y con una mirada de valores y de 

educación para la paz. Asimismo, el DVD va acompañado de un libreto de 24 páginas 

editado también en este 2019 donde se recoge todo el proceso de la investigación 

participativa complementando así el material audiovisual. 

La obra "Tiraña en la memoria" fue grabada para el material audiovisual en el Nuevo 

Teatro de La Felguera el 10 de mayo de 2019. 

c) Acciones de difusión y promoción del proyecto e intercambio de experiencias. 

Durante el 2019, participamos, promovimos y estuvimos presentes en diversos espacios 

que nos permitieron, además de compartir y dialogar sobre cuestiones memorísticas, 

dar a conocer nuestro modelo metodológico y nuestra experiencia concreta de trabajar 

la memoria histórica y la cultura de la paz con la infancia y la juventud. A continuación, 

se detallan las fechas y lugares de las diferentes actuaciones desarrolladas en esta línea: 

• Entrevista La Radio es Mía, 13 de enero de 2019, Asturias (RTPA) 

• Ciberencuentro para intercambiar experiencias con la iniciativa gallega 

Rexenerando, el 10 de febrero de 2019. 

• Encuentro con la Asociación memorística "Oroituz" y con jóvenes de la Red 

Kiribil Sarea, en Portugalete, el 16 de febrero de 2019. 

• Participación en el acto de homenaje a las víctimas de la Fosa Común de Tiraña 

celebrado en Tiraña (Laviana) el 21 de abril de 2019. 

• Charla sobre el proyecto "Tiraña en la memoria" el 26 de abril de 2019, dirigida 

al alumnado y profesorado del Ciclo Formativo de Animación Sociocultural del 

IES Roces (Gijón) 

• Difusión del proyecto en las III Jornadas de dinamización comunitaria 

organizadas por la FRAVM, el 24 de octubre de 2019, en Madrid.  

• Visita al espacio local de La Caracola de Carmen García Pellón y Anita Sirgo, 

represaliadas de la dictadura franquista. A través de este encuentro celebrado el 

25 de octubre de 2019, el alumnado de La Caracola pudo compartir su trabajo y 

profundizar en los sucesos de la Guerra Civil. 
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• Impartición de taller en Gijón el 11 de octubre de 2019 dirigido a juventud 

sobre el proyecto "Tiraña en la memoria" como herramienta de trabajo con 

jóvenes, en el marco del seminario: "Participación en los espacios 

socioeducativos" desarrollado en los Encuentros de Juventud de Cabueñes.   

• Encuentro con jóvenes del barrio de San Fermín (Usera, Madrid) para 

presentarles el proyecto "Tiraña en la Memoria", el 22 de noviembre de 2019. 
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FAMILIAS CAPA 

Familias CAPA surge 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. Desde sus 

inicios el programa ha contado con el apoyo de la Consejería de Derechos Sociales y 

Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias. 

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

La Caracola; no obstante, también contempla actuaciones abiertas a la población en 

general de los barrios en que trabajamos (Los Campos, La Luz, Villalegre, Cancienes, Las 

Vegas…). A lo largo de 2019, en torno a 100 familias han pasado por el programa. 

 

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. 
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 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. 

 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. 

ACTUACIONES DESARROLLADAS: 

a) 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 2019: Carnaval 

caracolero. Se trató de una jornada 

lúdica para festejar el Antroxu, fiesta 

de especial importancia en la comarca 

de Avilés. 

 13 de mayo de 2019: Encuentro de las 

familias de La Caracola con Dña. Luisa 

Carcedo, Ministra de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, así como 

con la candidata autonómica, Dña. 

Celia Fernández, el concejal de 

Corvera, D. Jorge Suárez Jaimes,  y el 

alcalde de Corvera, D. Iván Fernández. 

Durante el encuentro las familias 

pudieron compartir el trabajo de La 

Caracola e intercambiar opiniones 

sobre los retos de las mujeres desde las instituciones públicas, problemáticas y 

https://www.facebook.com/celia.fernandez.9843?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBcKK0s49AstTSbxcOYRsPRlewyBXNu0LsZ9jwPSs82EaV_wS3-YpC1qnl67vFNMXmK70jAMdO9KVYz&fref=mentions
https://www.facebook.com/jorge.suarezjaimes?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAYnyo4l3ltr-0LP1gqxy0oTs0ER8DYjP5zJIy5Z7b86g-kOZkG0CoQaS1P1dGXTSEJ9s0dkR7D8UmP&fref=mentions
https://www.facebook.com/ivanaytocorvera?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB4ODjiXI7ksWYjcy8W5q8XgvInLW3Wrft7FerYUeGCnj1SQiZSRSJTFCg_QRwiT3PDSvC0O_J-HxFQ&fref=mentions
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preocupaciones de la ciudadanía, barreras y obstáculos de las entidades 

sociales.  

 31 de octubre de 2019: Nueche d’ ánimes. En colaboración con el Ayuntamiento 

de Corvera las familias, el equipo de profesionales, la junta directiva y los 

diferentes grupos que conforman la Caracola participaron en la Nueche 

d’ánimes de Corvera, decorando el local social y ofreciendo al barrio un 

espectáculo relacionado con la recuperación de esta celebración de la cultura y 

tradición asturiana. 

 5 de noviembre de 

2019: Amagüestu 

caracolero. Un año 

más, las familias de La 

Caracola se implicaron 

en la organización de 

un amagüestu en el 

local social abierto a 

todas aquellas 

personas del barrio 

interesadas en 

participar con el 

objetivo de visibilizar y 

recuperar las 

tradiciones asturianas. 

En la iniciativa se 

involucró también a 

todos los grupos que 

participan en La 

Caracola, ofreciendo 

un programa de 

actividades amplio y 

variado que, además de las tradicionales castañas, incluyó juegos infantiles, 

espectáculo circense para familias, clases de baile abiertas, concurso de “postres 

de seronda”, así como una convocatoria a una salida cicloturista por la zona que 

tuvo que suspenderse debido al mal tiempo.  
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 7 y 8 de diciembre de 2019: Decoración del local social La Caracola con motivos 

navideños. Un grupo de familias se involucró en la decoración del local social 

para celebrar las navidades, elaborando diferentes elementos decorativos para 

dar un toque navideño al local.  

Por último, 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, muestra de ello son las diferentes actuaciones 

promovidas durante el 2019 por las familias. 

b) 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, que se realizaron 

fuera del barrio y de sus ambientes referenciales de relación, están fuertemente 

vinculadas a la Escuela Social de Circo y Danza de La Caracola, puesto que nuestro 

objetivo no es intervenir únicamente con el alumnado, sino también con sus familias y 

círculo más cercano, implicándoles en el proyecto general de La Caracola y en la 

multitud de actividades y proyectos que ésta desarrolla. 

El trabajo con las familias y su círculo cercano facilita la cohesión, la creación de 

vínculos y de redes solidarias entre personas diversas, genera otras formas de 

relacionarse y compartir entre miembros de una misma familia y entre las familias y el 

barrio. En definitiva, se trata de cambiar las dinámicas barriales, logrando que las 

familias de esos barrios desarrollen una mirada comunitaria, una mirada que ponga el 

foco en lo colectivo, defendiendo la premisa de que todas las personas tenemos 

capacidad para aportar nuestro granito de arena en la transformación del espacio que 

nos rodea. A continuación, se detallan las jornadas realizadas en el 2019 en 

colaboración con las familias: 

 VIAJE A PORTUGALETE. Las familias de La Caracola acompañaron el 16 de 

febrero de 2019 al alumnado participante en la Escuela Social de Circo y Danza 

a Portugalete donde realizaron la 

representación de la obra sobre 

memoria histórica “Tiraña en la 

memoria”. Durante el tiempo en 

que el alumnado ensayó la obra y 

se encontró con un grupo de 

jóvenes de Portugalete, las 

familias disfrutaron de una visita 
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guiada por la localidad y una comida grupal, para después asistir junto con el 

alumnado a un encuentro con la entidad memorística “Oroituz”. Finalmente, las 

familias acudieron a la representación de la obra de danza.  

 VIAJES A CONCURSOS JUNTO AL ALUMNADO DE LA ESCUELA SOCIAL DE 

CIRCO Y DANZA LA CARACOLA. Las familias de La Caracola acompañaron al 

alumnado de la Escuela a los diferentes concursos de danza en los que éste 

participó. La coyuntura de los viajes posibilita movilizar a las familias y elaborar 

con ellas un programa de actividades paralelo con el fin de crear nuevos lazos 

entre familias, afianzar los ya existentes y crear cohesión entre las familias de La 

Caracola. Los viajes realizados fueron los siguientes:  

Del 29 al 31 de marzo: Viaje a Ávila 

Del 11 al 14 de julio: Viaje a Roma 

Cabe señalar que para realizar el viaje a Roma las familias y alumnado de la 

Escuela se involucraron en una campaña de búsqueda de financiación para 

sufragar los gastos del viaje. De esta manera, elaboraron multitud de sorteos y 

rifas y buscaron patrocinadores entre los comercios y tiendas del barrio. Fue un 

proceso muy potente que exigió poner en práctica diferentes habilidades para 

el trabajo colectivo. Aquí se puede ver un breve reportaje de RTPA sobre esta 

preparación: 

https://www.facebook.com/ESCDLaCaracola/videos/700340740383194/UzpfSTE

wMDAwMzk3MTg3MzExMDoxNTI1MjUyNjU0MjgzNzgy/   

 

https://www.facebook.com/ESCDLaCaracola/videos/700340740383194/UzpfSTEwMDAwMzk3MTg3MzExMDoxNTI1MjUyNjU0MjgzNzgy/
https://www.facebook.com/ESCDLaCaracola/videos/700340740383194/UzpfSTEwMDAwMzk3MTg3MzExMDoxNTI1MjUyNjU0MjgzNzgy/
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 VIAJE A MADRID (DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE). Una vez más las familias de La 

Caracola decidieron acompañar al alumnado de la Escuela Social de Circo y 

Danza a la representación de la obra Tiraña en la Memoria en Madrid. La obra 

fue representada en dos espacios diferentes: Teatro del Albergue Juvenil San 

Fermín y Museo del Ferrocarril. Sin embargo, la mayor parte de las familias que 

acompañó al grupo no acudió a las citadas representaciones (sólo aquellas que 

se prestaron voluntarias para ayudar en bambalinas y aquellas que nunca 

habían visto la representación por haberse vinculado al proyecto en el curso 

2019/2020) pues tuvieron un programa de actividades paralelo con una visita 

guiada por el centro de Madrid con la temática de la Memoria Histórica, a cargo 

de un investigador experto en la materia del CSIC, así como una visita guiada al 

Museo del Ferrocarril y la entrada al Museo Reina Sofía para contemplar el 

“Guernica”, del artista Pablo Picasso.   

 

 

 

 

 

 

c) 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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d) Sestaferias en familia: 

El local social de La Caracola Iniciativas Sociales es un espacio creado gracias a la ayuda 

e implicación de diferentes personas, familias, entidades y profesionales. De esta 

manera, han sido muchas las personas que han invertido e invierten su tiempo en 

sostener y cuidar este espacio colectivo del que disfrutan y al que consideran en parte 

propio. En el 2019 se organizaron dos sestaferias con el fin de acondicionar, cuidar y 

ampliar el espacio.  

La primera de ellas se realizó el 12 de mayo de 2019 para arreglar unos desperfectos 

producidos en el suelo del espacio de la Escuela Social de Circo y Danza. La segunda 

sestaferia se realizó el 5 de octubre con el fin de dar los primeros pasos en la 

recuperación de un nuevo espacio en el local social. El arrendador del local de La 

Caracola cedió gratuitamente y con carácter temporal a la entidad un bajo en el mismo 

edificio en el que se encuentra el local social de La Caracola; el objetivo es ir 

recuperando poco a poco éste con la colaboración de las familias, el equipo de 

profesionales, la junta directiva y otras personas y entidades del barrio.  
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CONSTRUYENDO DERECHOS. CREANDO BARRIO 

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

barrial en el que nos encontramos, creemos que es de vital importancia transmitir, 

compartir y trabajar con los niños y las niñas 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. 

Por ello, este programa planteó la puesta en marcha de diferentes talleres dirigidos a la 

infancia en los que se trabajarán los derechos de manera creativa, para después poner 

en marcha diferentes acciones que sirvieron para promover y reivindicar esos derechos, 

vinculándolos siempre al entorno, incluyendo además un espacio de encuentro y 

diálogo con las autoridades locales, en el que los y las más jóvenes transmitieron sus 

inquietudes y necesidades en relación con 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, hasta llegar al momento actual en el 

que trabajamos de manera coordinada y colaborativa con el Ayuntamiento de Corvera 

en el desarrollo de un Plan de Infancia para avanzar en la promoción de los derechos 

de la infancia en el concejo y en el fomento de la participación infantil, dando así los 

pasos necesarios para obtener el reconocimiento del concejo como Ciudad Amiga de la 

Infancia. Desde sus inicios el programa ha contado con el apoyo de la Consejería de 

Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias.  

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

desarrolla principalmente su trabajo, es decir, Los Campos, Cancienes, La Luz, Villalegre 

y Las Vegas. Durante 2019, un total de 38 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. 

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. 
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Objetivos específicos: 

 Dar a conocer y promover la Convención de los Derechos de la Infancia de 

manera creativa y activa: desde las niñas y los niños 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. 

ACTUACIONES DESARROLLADAS 

a) Talleres de difusión y promoción de los derechos de la infancia. De enero a 

diciembre de 2019.  

En 2019 los talleres se centraron en aterrizar los derechos de la infancia en el barrio y 

sus gentes, poniendo la mirada en qué acciones realizar para mejorarlo y hacerlo más 

agradable para toda la población tomando como referencia el cumplimiento de los 

derechos de la infancia. 

 

b) Actividades de visibilización y promoción. De enero a diciembre de 2019. 

Durante el año, además de los talleres, los y las participantes se involucraron en la 

puesta en marcha de varias acciones en el entorno. Para la organización y realización 

de estas colaboraron con otras entidades, personas e instituciones del barrio. De 

manera concreta las actuaciones impulsadas por los y las participantes fueron las 

siguientes: 
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 Participación en actos sobre el Día de la Mujer. El grupo de infancia trabajó 

en varios talleres el significado del 8 de marzo y elaboró varias pancartas y un 

mural con el fin de sensibilizar a la población sobre la igualdad de trato, 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres apostando y apoyando los 

feminismos.  Asimismo, una gran parte del grupo de infancia participó en la 

manifestación feminista que se celebró en Gijón el 8 de marzo, junto con otras 

personas y grupos de la Caracola Iniciativas Sociales. 

 

 Creación de un mural conmemorativo de los Derechos de la Infancia: tras el 

mapeo realizado por el entorno, el grupo de infancia trasladó al alcalde de 

Corvera en el encuentro que con él mantuvieron, su preocupación por el 

aspecto poco amigable y acogedor de algunas zonas del barrio. Especialmente 

se preocuparon por el parque situado entre las calles Rubén Darío y Ramón de 

Campoamor, en Las Vegas, pues sentían que la situación de desuso que 

afectaba al parque se debía a su aspecto frío y poco acogedor. Con el fin de 

evitar esta situación y lograr que el parque se convirtiese en un lugar amigable 

que permitiese el encuentro entre familias, infancia y vecindad, el grupo de 

infancia solicitó con éxito al alcalde el permiso para realizar una pintura mural 

diseñada y pintada por ellos/as mismas, donde reflejar la importancia de 

reivindicar los derechos de la infancia.  



 

36 

 

 

 Participación para visibilizar los derechos de la infancia en el Amagüestu 

de La Caracola Iniciativas Sociales. El grupo de infancia quiso participar en el 

amagüestu que La Caracola desarrolló el 5 de noviembre de 2019 y al que 

asistieron multitud de personas del barrio. De manera concreta, llevaron a cabo 

una hora de juegos con el fin de dar a conocer a los/as demás niños/as del 

barrio los derechos de la infancia. La propuesta combinó momentos lúdicos y 

de divertimento con momentos de reflexión en torno a los derechos de la 

infancia. Una vez realizado, los y las participantes merendaron junto con las 

demás personas castañas, sidra dulce y postres otoñales aportados por ellos y 

ellas, escuchando música en Asturianu y haciendo hincapié en el derecho a la 

identidad y pertenecía a un lugar. 

 Participación en la campaña “RTPA CON LA INFANCIA”: Con motivo del 30 

aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño/a, RTPA gravó una 

programación especial sobre el tema y 

en ella participó una de las integrantes 

del grupo de infancia de la Caracola, 

en representación del concejo de 

Corvera de Asturias. Esta iniciativa se 

apoya en el trabajo que UNICEF 

desarrolla en Asturias, en colaboración 

con la Consejería de Derechos 

Sociales y Bienestar y el Observatorio 

de la Infancia del Principado de Asturias a través del programa “Ciudades 

Amigas de la Infancia” implantado en 35 concejos (otros 11 municipios están en 

proceso de presentarse al reconocimiento en 2020).   
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https://www.rtpa.es/video:RTPA%20con%20la%20infancia_551574089957.html?

fbclid=IwAR2UTCp-jgHQAOAeYr8cdCyjMv8m30NrVKolTEKcHAp-

cqTt1ijmCE48PlU   

 Acto “DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO Y LA NIÑA”: con motivo del Día Universal 

del Niño y la Niña, 20 de noviembre, el grupo de infancia participó y colaboró 

activamente en el acto promovido por el Ayuntamiento de Corvera, en la Plaza 

de los Maestros de Las Vegas, para conmemorar el 30 aniversario de la 

aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño/a. En dicho acto el 

grupo de infancia procedió a la lectura de su manifiesto por los derechos de los 

niños y las niñas para hacer hincapié en la necesidad de seguir visibilizando, 

defendiendo y promoviendo los derechos de la infancia, para que todos los 

niños y todas las niñas del planeta puedan ejercer y disfrutar sus derechos. Para 

finalizar el acto la Escuela Social de Circo y Danza La Caracola realizó el 

espectáculo “Tonígrafo y sus viajes”. 

c) Encuentro con las autoridades 

El 1 de marzo de 2019, el grupo de infancia se encontró con el alcalde de Corvera, Iván 

Fernández, para trasladarle el trabajo que estaban desarrollando, así como sus ideas, 

preocupaciones e intereses en torno a los Derechos de la infancia y su barrio. Fruto de 

ese encuentro, el grupo consiguió la colaboración del Ayuntamiento para la realización 

de un mural sobre los derechos de la infancia (autorización para su realización y 

facilitación de materiales).  Asimismo, el 13 de mayo de 2019 el grupo de infancia, junto 

a otros grupos de La Caracola, tuvo la oportunidad de mantener un encuentro con Dña. 

Luisa Carcedo, Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como con la 

candidata autonómica, Dña. Celia Fernández, el concejal de Corvera, D. Jorge Suárez 

Jaimes, y el alcalde de Corvera, D. Iván Fernández. Durante el encuentro pudieron 

compartir el trabajo de La Caracola y su proyecto de los derechos de la infancia. 

https://www.rtpa.es/video:RTPA%20con%20la%20infancia_551574089957.html?fbclid=IwAR2UTCp-jgHQAOAeYr8cdCyjMv8m30NrVKolTEKcHAp-cqTt1ijmCE48PlU
https://www.rtpa.es/video:RTPA%20con%20la%20infancia_551574089957.html?fbclid=IwAR2UTCp-jgHQAOAeYr8cdCyjMv8m30NrVKolTEKcHAp-cqTt1ijmCE48PlU
https://www.rtpa.es/video:RTPA%20con%20la%20infancia_551574089957.html?fbclid=IwAR2UTCp-jgHQAOAeYr8cdCyjMv8m30NrVKolTEKcHAp-cqTt1ijmCE48PlU
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BICIESCUELA 

La Biciescuela es un proyecto de intervención con infancia que, a través del deporte en 

general y del ciclismo en particular genera un espacio donde además del desarrollo de 

dicho deporte, se generan dinámicas en torno a la solidaridad, el ecologismo o la 

cooperación, entre otros. El prisma del que se parte es el de trabajar desde la relación 

con uno mismo y del "yo" dentro del grupo, 

para converger en un trabajo que repercuta en 

el entorno.  

El proyecto trabaja la adquisición de habilidades 

básicas para la participación activa y consciente 

de la mano del ciclismo como motor de cambio, 

tanto de las personas individuales 

(autoconocimiento, autoestima, autocuidado), 

de éstas con el grupo (herramientas sociales 

para trabajar en equipo) y con el entorno 

(ecología y sostenibilidad de estilos de vida, paradigma actual de movilidad, 

conocimiento del medio natural) 

El proyecto, iniciado en 2018, se desarrolla en Llanera con alumnado del CP San José de 

Calasanz e incluyó a lo largo de 2019 diferentes actuaciones (talleres formativos, salidas 

cicloturistas y jornadas de encuentro). De cara al curso 2019/2020 sólo se mantienen 

los talleres formativos.  

Para su desarrollo la Biciescuela cuenta con el apoyo de la Consejería de Derechos 

Sociales y Bienestar así como del AMPA del CP San José de Calasanz. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: Promover que las personas participantes adquieran herramientas 

para desarrollar actitudes sanas y solidarias consigo mismas, con las demás y con el 

entorno a través del uso de la bicicleta. 

Objetivos específicos: 

 Adquirir habilidades básicas para moverse en bicicleta con una actitud 

responsable, evitando el riesgo de accidentes y protegiendo la figura del ciclista 

 Reflexionar sobre las actitudes que se tienen durante la conducción tales como 

violencia, consumo de sustancias que alteran la consciencia y conciencia, etc. y 
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sus resultados en las personas que se ven envueltas en accidentes. 

 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 sostenibles, sanos y saludables,  

 Crear un espacio donde se trabajen los valores de solidaridad, compañerismo, 

colectividad...  

 Generar una conciencia sobre la importancia de la movilidad sostenible que 

ponga en el centro a las personas. 

ACTUACIONES DESARROLLADAS: 

a) Talleres formativos: Estos talleres, en los que participaron 10 menores, se 

configuran como un espacio seguro en el que aprender a montar en bicicleta, 

desarrollando habilidades básicas de conducción y comunicación entre ciclistas. En 

estos talleres, mediante juegos y dinámicas, se trabajaron las capacidades y habilidades 

necesarias para que los y las jóvenes ciclistas participantes aprendiesen a circular en 

bicicleta de manera individual y en grupo, reduciendo al máximo las posibilidades de 

sufrir un accidente. Se hizo hincapié en la conducción responsable, que va desde el 

conocimiento de las normas de circulación hasta la mejora de habilidades individuales 

(equilibrio, reflejos, frenado, entre otros). También se dedicó un espacio específico a la 

reflexión sobre los itinerarios realizados en las rutas y salidas, para analizar los pros y 

contras de los entornos naturales, rurales o urbanos, y de los diferentes itinerarios 

realizados. Además, en estos talleres 

se dedicó una parte al 

mantenimiento, reparación y 

cuidado de la bicicleta, entendiendo 

que el buen funcionamiento de la 

misma es un elemento primordial de 

la seguridad.  

Todas las actividades se realizaron 

desde una apuesta por la 

cooperación, la solidaridad y el trabajo en valores claves como el ecologismo y la 

concienciación sobre las consecuencias que nuestras acciones pueden tener en los/as 

demás y en el entorno. De esta manera, la Biciescuela se constituyó como un espacio 

de reflexión y debate en relación con la movilidad sostenible, los hábitos saludables y 

la urbanización y el entorno.   
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Los talleres formativos se realizaron en el Colegio Público San José de Calasanz con 

una periodicidad semanal, y en horario extraescolar, los jueves conforme al calendario 

escolar. 

b) Rutas y salidas en bicicleta: La Biciescuela buscó la aplicación práctica y real de los 

conocimientos adquiridos en los talleres formativos. Para ello, incluyó diferentes 

salidas cicloturista con el fin 

de conocer y disfrutar de 

espacios ciclables en el 

concejo de Llanera o cercanos 

al mismo, tales como la senda 

Posada-San Cucao (Llanera), 

el Pump-track de Bueño 

(Ribera de Arriba), el espacio 

natural de los Covarones de 

Tuernes (Llanera) o la senda 

La Morgal (Llanera), incluyendo circuito de trial y velódromo 

Estas salidas permitieron a los y las participantes conocer su entorno y reflexionar 

sobre el mismo. Durante las salidas, se hizo hincapié en las barreras y los peligros 

existentes que impiden la movilidad sostenible, el paisaje sonoro, etc. Cabe destacar 

que en la totalidad de salidas realizadas participaron también las familias de los/as 

jóvenes participantes. 

d) Jornadas de movilidad y encuentro: con motivo de la Semana Europea de la 

Movilidad y en colaboración con el CP San José de Calasanz se realizaron en horario 

lectivo distintos talleres formativos de habilidades básicas y cooperativas entre ciclistas, 

trabajando para ello dentro de un circuito cerrado de obstáculos que incluyó peatones 

reales, señales y semáforos, entre otros elementos. Estas jornadas permitieron el 

encuentro entre los/as participantes en los talleres semanales de la Biciescuela y sus 

compañeros de clase, siendo su papel protagonista a la hora de trasladarles las 

consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche, tanto para la salud 

pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte 

más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. 

La actividad estuvo dirigida a la totalidad del alumnado del C.P. San José de Calasanz 

(171 menores)  
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ESCUELA DE PARTICIPACIÓN E IGUALDAD 

Desde el año 2013, la Caracola Iniciativas 

Sociales y la Fundación Edes vienen 

colaborando en el desarrollo del proyecto 

"Iniciativas de Educación para la 

Participación Juvenil en Asturias", al calor 

del itinerario de educación para la 

participación juvenil que promueve la Red 

Estatal Creando Futuro, de la que ambas 

entidades forman parte. En 2017 la 

Caracola puso en marcha la "Escuela de 

Participación e Igualdad", programa de más amplio calado al que incorporó las 

diferentes acciones incluidas en el proyecto "Iniciativas de Educación para la 

Participación Juvenil en Asturias", así como otras acciones relacionadas con el fomento 

de la participación y el empoderamiento.  

De esta manera, 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 

hincapié a la igualdad de trato, derechos y 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

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.  
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La Escuela cuenta con el apoyo de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del 

Gobierno del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Llanera. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: Crear un espacio de empoderamiento social que permita a la 

infancia y 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 de vulnerabilidad social 

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 infancia y personas jóvenes no solo tengan en cuenta a las 

personas con ciertas habilidades y capacidades para su desarrollo, sino 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 participación infantil y 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 DESARROLLADAS 

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

desarrollándose este año 2020. En el año 2019 incluyó los proyectos Cantera, 

Acompañamiento a grupos (AGA) y Transforma tu patio así como dos encuentros 

juveniles: Encuentro comarcal El género sí importa, en el marco del proyecto Cantera, y 

el Encuentro Autonómico Creando Futuro, promovido por el grupo de AGA de la 

Caracola y el grupo de Creando de Boal, vinculado a la Fundación Edes.  
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a) PROYECTO TRANSFORMA TU PATIO: Se trata de un proyecto iniciado en el curso 

2017/2018 en los concejos de Castrillón y Llanera, que en el curso 2018/2019 se 

desarrolló en el CP San Cucao y en el CP San José de Calasanz, ambos en Llanera. El 

mismo se dirigió al alumnado de primaria de ambos centros 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. De cara al curso 2019/2020 se prevé su realización en el CP San 

José de Calasanz durante el 2º y 3º trimestre. 

b) PROYECTO 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, 

aproximadamente. 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. Este proyecto se constituye como la 

primera fase y el punto de partida del itinerario de educación para la participación 

Creando Futuro; tras él se desarrollan los proyectos Creando y, por último, 

Acompañamiento a grupos (AGA). El proyecto Cantera consta de dos fases, la primera 

está dirigida al alumnado de 2º de ESO y la segunda fase a alumnado de 3º de ESO. 

Esto permite que los/as participantes vayan desarrollando de manera progresiva ciertas 

habilidades necesarias para el trabajo colaborativo y la participación, habilidades que 

ponen en práctica en la segunda fase del proyecto mediante la planificación y 
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desarrollo de una actuación o iniciativa que repercuta en la mejora de su entorno más 

cercano: el instituto.  

En el curso escolar 2018/2019 el proyecto se desarrolló en su primera (2º ESO) y 

segunda fase (3º ESO) en el IES Corvera y en su primera fase (2º ESO) en el IES Virgen 

de la Luz. En el curso 2019/2020 se están desarrollando las dos fases del proyecto en 

los citados institutos. De esta manera, el proyecto Cantera incluyó diferentes talleres en 

el espacio formal dirigidos a la totalidad del alumnado de 2º y 3º de ESO del IES 

Corvera (Corvera) y del IES Virgen de La 

Luz (Avilés).  

También contempló sesiones 

complementarias, fuera y dentro del 

horario escolar, con el alumnado de 2º 

fase (3º de ESO del IES Corvera) 

destinadas a la preparación de diferentes 

actividades seleccionadas, promovidas y 

desarrolladas por alumnos/as 

participantes en el proyecto que de 

manera voluntaria decidieron implicarse 

en la realización de estas para mejorar la 

convivencia y el clima de su centro 

educativo (buscaban realizar alguna 

actividad que revertiese en el bienestar de 

sus compañeros/as de instituto). De esta 

manera, un grupo voluntario de alumnos/as de 3º de ESO del IES Corvera se implicó en 

la organización y desarrollo de dos “scape room”, en los que participaron más de 40 

alumnos/as en cada uno, así como un 

torneo de futbol y una merienda 

compartida. De cara al último trimestre del 

curso 2019/2020 se planteará nuevamente 

al alumnado de 2º fase de los dos centros 

educativos participantes en el proyecto la 

realización de alguna actividad que 

repercuta positivamente en su IES.  

Asimismo, se invitó al alumnado implicado en el proyecto a participar en el Encuentro 

comarcal “El género sí importa”, celebrado los días 18 y 19 de mayo en el Edificio Fuero 

de Avilés. En este encuentro, los/as 15 jóvenes participantes además de encontrarse, 



 

46 

 

compartir e intercambiar las experiencias e inquietudes surgidas durante el curso, 

trabajaron y reflexionaron de manera específica sobre cuestiones relacionadas con el 

género, la igualdad y los feminismos.  

c) PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS (AGA): En el marco del itinerario de 

educación para la participación Creando Futuro hemos desarrollado el proyecto AGA 

durante el año 2019 con un grupo de 11 jóvenes de Avilés y Corvera con los que ya 

llevábamos trabajando desde 2017 mediante el proyecto Creando. En el 2019, el grupo 

se involucró en diferentes actividades e iniciativas realizadas a través de La Caracola 

Iniciativas Sociales, así como participó y colaboró con otros colectivos sociales e 

iniciativas del entorno. A continuación, se detallan las actividades desarrolladas por el 

grupo en el año 2019: 

 ACTOS DEL 8 DE MARZO: Al igual que en 2018, el grupo de jóvenes decidió 

participar en la manifestación 

feminista del 8 de marzo, 

trasladándose a Gijón junto a otras 

asociaciones y entidades feministas y 

de mujeres de su barrio. Previo a la 

manifestación, el grupo participó y 

colaboró junto a otros grupos y 

personas de la Caracola en la 

elaboración de diferentes pancartas y 

mensajes feministas. 

 LIMPIEZA DE PLAYAS: El sábado 27 de abril el grupo se sumó a la iniciativa de la 

limpieza de la playa Palmera en Candás, promovida por un grupo de personas 

de la zona en el marco de las “Iniciativas Oceánicas”. La actividad se concretó en 

la recogida y limpieza de residuos y basura de la playa, así como en la 

contabilización de dichos residuos para volcar después la información por la 

página oficial de “Iniciativas Oceánicas” y replicar los datos a través de distintas 

redes sociales.  
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 ENCUENTRO AUTONÓMICO CREANDO FUTURO: Este encuentro se desarrolló 

en Boal del 24 al 26 de mayo de 2019, promovido por el grupo de Creando de 

Boal (gestionado a través de la Fundación Edes) y el grupo de AGA de la 

Caracola. En el encuentro los y las 20 jóvenes participantes decidieron trabajar 

la diversidad sexual, abordando conceptos como identidad sexual, orientación 

del deseo, expresión de género, sistema sexual binario... Asimismo, también se 

desarrollaron momentos lúdicos, salidas a la naturaleza y otro tipo de 

actividades que permitieron el intercambio y la puesta en común de las distintas 

experiencias que los y las jóvenes tienen de su paso por el Creando.  Debemos 

señalar que los y las jóvenes participantes en el encuentro tuvieron un papel 

principal en la planificación de este, asumiendo diferentes tareas organizativas y 

asumiendo la dinamización de gran parte de las actividades incluidas en el 

programa, con el apoyo de sus entidades de referencia (La Caracola y la 

Fundación Edes 
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CUADRO RESUMEN PROYECTOS 2º Y 3º TRIMESTRE CURSO 2018/2019 

PROYECTO MUNICIPIO Nº DE GRUPOS 

Nº DE 

JÓVENES 

PARTICIPANTE

S 

Nº DE SESIONES REALIZADAS 

CANTERA 

CORVERA (IES 

CORVERA) 

9 (5 DE 3ºESO Y 

4 DE 2ºESO) 

175 (80 

MUJERES Y 95 

HOMBRES) 

110 sesiones sobre habilidades 

sociales, trabajo colaborativo, 

educación emocional y en 

valores (10 con cada grupo de 

2º ESO y 14 con cada grupo de 

3ºESO) 

AVILÉS (IES 

VIRGEN DE LA 

LUZ) 

4 GRUPOS DE 

2º DE ESO  

84 (36 MUJERES 

Y 48 HOMBRES) 

40 sesiones sobre habilidades 

sociales, trabajo colaborativo, 

educación emocional y en 

valores (10 con cada grupo de 

2ºESO) 

AGA 
CORVERA - 

AVILÉS 
1 GRUPO 

11 (7 MUJERES 

Y 4 HOMBRES) 

8 sesiones en las que 

prepararon organizaron, 

desarrollaron y evaluaron 

diferentes actividades 

promovidas por el grupo: 

actividad 8 marzo, limpieza 

playas, encuentro autonómico y 

actividad LGTBI 

TRANSFOR

MA TU 

PATIO 

LLANERA (CP 

SAN JOSE DE 

CALASANZ) 

4 (2 DE 5º DE 

PRIMARIA Y 2 

DE 6º DE 

PRIMARIA) 

165 NIÑOS/AS 

(79 NIÑOS Y 86 

NIÑAS) 

20 sesiones dentro del aula para 

trabajar la diversidad, la 

importancia del trabajo 

colaborativo y la convivencia (5 

sesiones con cada grupo) 

 44 sesiones de juegos 

colaborativos en los recreos 

dirigidas a todo el alumnado de 

primaria. 

LLANERA (CP 

SAN CUCAO) 

2 (1 FORMADO 

POR 3º Y 4º DE 

PRIMARIA Y 

OTRO 

FORMADO POR 

5º Y 6º DE 

PRIMARIA) 

84 niños/as 

12 sesiones dentro del aula (6 

sesiones conjuntas para 3º y 4º 

y otras 6 sesiones conjuntas 

para 5º y 6º) 

14 sesiones de juegos 

colaborativos en los recreos 

dirigidos a todo el alumnado de 

primaria. 
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CUADRO RESUMEN PROYECTOS 1º TRIMESTRE CURSO 2019/2020 

PROYECTO MUNICIPIO Nº DE GRUPOS 
Nº DE JÓVENES 

PARTICIPANTES 
Nº DE SESIONES REALIZADAS 

CANTERA 

CORVERA (IES 

CORVERA) 

9 (5 DE 3ºESO Y 

4 DE 2ºESO) 

181 (98 

HOMBRES Y 83 

MUJERES) 

22 sesiones sobre habilidades 

sociales, trabajo colaborativo, 

educación emocional y en 

valores (3 con cada grupo de 2º 

ESO y 2 con cada grupo de 

3ºESO) 

AVILÉS (IES 

VIRGEN DE LA 

LUZ) 

8 (4 DE 2º ESO Y 

4 DE 3º DE ESO) 

180 (78 

MUJERES Y 

102 HOMBRES) 

24 sesiones sobre habilidades 

sociales, trabajo colaborativo, 

educación emocional y en 

valores (3 con cada grupo de 2º 

ESO y 3 con cada grupo de 

3ºESO) 
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ESCUELA DE PAZ Y CIRCO ITINERANTE 

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 desarrollamos, desde 2016 en el barrio de El Nodo y 

desde 2017 también en el barrio de La Luz, la Escuela Itinerante de Paz y Circo con el 

fin de fomentar el empoderamiento de los/as niños/as y jóvenes que en ella participan, 

facilitando que a través del arte sean capaces de identificar qué sienten, de qué son 

capaces y qué les motiva, procurando además herramientas para enfrentar posibles 

situaciones de riesgo y vulnerabilidad y creando espacios protegidos y seguros. 

Durante el 2019 participaron en la Escuela un total de 20 alumnos/as, perteneciente al 

Colegio Virgen de Las Mareas, así como 13 niños/as y adolescente del barrio de La Luz. 

El proyecto cuenta desde sus inicios con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés. 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: Fomentar un espacio de crecimiento, empoderamiento y bienestar 

dirigido a la población más joven de distintos barrios de Avilés en los que la población 

tiene menos oportunidades de acceso a diversos recursos. 

 Objetivos específicos: 

 Fomentar en el alumnado el desarrollo de habilidades artísticas y de expresión 

que saquen a relucir sus potencialidades.  

 Acompañar al alumnado, procurando la adquisición y mejora de habilidades 

para el cuidado de la casa interna (habilidades de gestión emocional, resiliencia, 

comunicación…) 
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 Promover una visión global y solidaria con otros barrios de la ciudad y sus 

habitantes, creando identidad y autoestima barrial. 

ACTUACIONES DESARROLLADAS 

a) Talleres de Circo para la paz:  

En los diferentes talleres realizados se llevaron a cabo diferentes ejercicios relacionados 

con el circo, tales como malabares con pelotas y pañuelos, equilibrios (zancos, slackline 

y monociclo), clown y magia, … Todo ello como excusa para trabajar la confianza, la 

creatividad y la comunicación, poniendo énfasis en la expresión y la gestión de las 

emociones.  

b) Encuentro de payasos, bufones y constructores de paz: 

En torno al día de los DDHH (10 diciembre) se reunió a los grupos participantes en la 

Escuela de Paz y Circo de los barrios de El Nodo y La Luz, en una jornada donde 

pudieron desarrollar acciones conjuntas, intercambiar aprendizajes y recordar que la 

risa debería de ser un derecho. 
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EL MUNDO CON GAFAS LILAS 

Pese a los grandes avances conseguidos gracias a los feminismos, la desigualdad entre 

hombres y mujeres sigue siendo una realidad que nos afecta y preocupa. Por ello en el 

2018 pusimos en marcha por primera vez en Llanera este proyecto que buscaba 

sensibilizar a los y las más jóvenes sobre la importancia de fomentar la igualdad de 

trato, oportunidades, derechos y deberes entre hombres y mujeres, erradicar las 

actitudes sexistas y promover relaciones igualitarias basadas en el respeto y la no 

violencia.  

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 desde la perspectiva yo-grupo-comunidad, sobre el sistema 

patriarcal vigente, procurándoles además habilidades básicas para la detección de 

relaciones tóxicas y de violencia machista.  

Objetivos específicos: 

 Promover en los y las jóvenes participantes una conciencia crítica respecto a la 

desigualdad entre hombres y mujeres estereotipos, prejuicios y su construcción 

social 

 Prevenir y erradicar posibles actitudes machistas en los y las jóvenes 

participantes. 

 Analizar los nuevos escenarios, sus límites y peligros: redes sociales, 

comunicación  

 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 DESARROLLADAS 

Durante el 2019, continuamos con la intervención en los centros educativos, 

desarrollando talleres y actividades dirigidas al alumnado de distintos centros 



 

53 

 

asturianos: 

En febrero arrancamos el proyecto en el C.P. Jovellanos, en el concejo de Panes, 

donde realizamos un total de 18 sesiones con alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y 

1º y 2º de la ESO.  Además, en este colegio se 

nos dio la posibilidad de la transformación 

física de uno de los espacios del centro para 

el cierre del proyecto. En dicha 

transformación, el centro pintó un muro del 

patio en tonos morados y lilas y, previa 

reflexión de los grupos en el aula, cada 

persona pudo escribir una frase o realizar un 

dibujo con algún aprendizaje que hubieran 

tenido a lo largo de las sesiones realizadas. 

Ahora el muro del patio está repleto de frases 

feministas y de dibujos que invitan a la 

reflexión.  

También en el oriente asturiano, pero en el 

CPEB Las Arenas de Cabrales, realizamos 4 

sesiones en el curso 18/19, en los meses de 

abril y mayo, y continuamos con 6 sesiones entre octubre y diciembre y seguiremos 

trabajando el itinerario a lo largo de 2020. Todas esas sesiones se realizan en los 

grupos de 1º y 2º de ESO por un lado y 3º y 4º de ESO por otro. El total de sesiones 

realizadas este año asciende a 10. 

En el IES Virgen de la Luz se realizaron 20 sesiones con el alumnado de 1º de ESO, 

siendo un centro de línea 4 y realizando 5 sesiones por grupo entre el 25 de febrero y 

el 13 de mayo.   

En el C.P. Lugo de Llanera se realizaron un total de 10 sesiones, con los grupos de 3º y 

4º de Primaria, comenzando el 25 de noviembre, y hasta el 13 de diciembre, y se 

continuará el trabajo en el 2020 con ambos cursos hasta el mes de abril. 

Además, este 2019, después de testar la experiencia en varios centros, con la 

financiación del Ayuntamiento de Llanera, realizamos unos materiales prácticos en 

los que se sistematizan todas las sesiones llevadas a cabo, y además se detalla el 

contenido sesión a sesión y se proporcionan numerosos recursos audiovisuales para el 

desarrollo del proyecto en otros centros o espacios. 
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ESCUELA DE FORMACIÓN ASOCIATIVA 

LLANERA MUÉVESE: PARTICIPACIÓN, XUNTANZA 

Y REDES  

Esta Escuela se puso en marcha en octubre de 2019, gracias al apoyo del Ayuntamiento 

de Llanera, con la idea de promover y 

apoyar la participación social en el 

concejo y crear un espacio de 

encuentro e intercambio entre 

personas, colectivos y entidades del 

concejo. Desde la Caracola Iniciativas 

Sociales llevábamos un tiempo 

colaborando y prestando 

asesoramiento de manera informal a 

diferentes entidades y colectivos 

llanerenses en cuestiones relacionadas 

con la participación, así como con la 

gestión de la vida asociativa. La 

creación de la Escuela nos permitió 

formalizar y estructurar ese apoyo, 

mediante la puesta en marcha de 

diferentes píldoras formativas y la 

creación de un servicio de 

asesoramiento formalizado.   

OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Proporcionar un espacio formativo, de encuentro e intercambio para personas y 

entidades no lucrativas de Llanera que permita la adquisición de los conocimientos, 

herramientas y habilidades necesarias para querer, saber y poder participar, 

impulsando así el desarrollo social y comunitario.   

Objetivos específicos: 

• Contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad del tejido asociativo de Llanera 

apoyando la mejora y desarrollo de su organización, planificación y gestión, 

mediante el desarrollo de diferentes píldoras formativas. 
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• Promover la adquisición y desarrollo de habilidades necesarias para el trabajo 

colaborativo. 

• Propiciar espacios de encuentro, diálogo e intercambio entre diferentes 

entidades, colectivos y personas de Llanera que están desarrollando o quieren 

impulsar diferentes acciones y proyectos de interés comunitario, fomentando la 

cultura de cooperación y de trabajo en red. 

ACTUACIONES DESARROLLADAS: 

En total, se desarrollaron cuatro píldoras formativas en las que participaron 10 personas 

vinculadas a colectivos y se realizó 

asesoramiento individualizado en 

relación con los siguientes temas: 

 Motivación y gestión del 

voluntariado.  

 Fomento de la participación: 

cómo hacer que la gente 

participe 

 Marcos jurídicos de la 

participación y el voluntariado 

 Documentos y procedimientos 

legales básicos para constituir y 

mantener las entidades.  

 Convocatorias de Subvenciones 

del Principado, búsqueda de 

nuevas financiaciones. 

 Dinamización de redes sociales: facebook e instagram, realización de un blog. 

 Elaboración de cartelería dinámica y creativa. 

La valoración del proyecto ha sido muy positiva, considerando sus participantes que se 

trata de un espacio práctico de trabajo a través del que resolver las distintas barreras 

que tenían dentro de sus colectivos. 
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CARACOLA 

MAR ADENTRO 

El proyecto “Caracola mar adentro” se puso en marcha por primera vez en el año 2018, 

con el fin de fomentar la participación social, facilitar la formación de las que ya están,  

inmersas en actividades voluntarias y apoyar la acción voluntaria mediante el trabajo en 

red y el fortalecimiento de redes de participación.  Para ello, el proyecto contempla las 

siguientes acciones: 

 Acciones para el fomento de la participación social y del voluntariado, con 

el fin de generar en las personas una actitud crítica, comprometida y 

responsable con el entorno que les rodea y canalizar las inquietudes 

solidarias de las personas hacia iniciativas y proyectos concretos, bien sean 

propios o de otras entidades. Todos los programas desarrollados en 2019 

pusieron la mirada en el fomento de la participación y eso puede constatarse en 

las diferentes acciones que desde los propios programas impulsaron sus 

participantes. De este modo, en el marco de la Escuela de Participación en 

Igualdad, un grupo de jóvenes se volcó en la realización de un escape room en 

el centro educativo, mientras que otro apostó por la organización de un 

encuentro juvenil en Boal.  Desde la Escuela Social de Circo y Danza el grupo de 

zumba adulto puso en marcha 

un Zumbatón abierto y 

gratuito para todos/as los/as 

vecinos/as del barrio. Por su 

parte, el grupo de Derechos 

de la Infancia se implicó en la 

transformación del barrio para 

hacerlo más amigable y con el 

apoyo del Ayuntamiento 

realizó una pintura mural en 

un parque del barrio que 

además pone el foco en hacer visibles sus derechos como niños/as. 

 Acciones de información y formación del voluntariado, mediante el 

desarrollo de cursos, encuentros y jornadas que permitiesen a las personas 

desempeñar su labor voluntaria de manera adecuada y eficaz. De manera 

concreta en el 2019, desarrollamos un taller donde se abordaron contenidos 

específicos necesarios para mejorar la labor de las personas voluntarias 
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implicadas en La Caracola Iniciativas Sociales. Los temas concretos que se 

trabajaron fueron seleccionados por los/as voluntarios/as adscritos a La 

Caracola. De esa misma forma se estableció el formato del taller, el cual se 

realizó el sábado 21 de septiembre en el marco de un encuentro entre 

trabajadores/as de La Caracola y voluntarios/as. De manera concreta los temas 

trabajados guardaron relación con la participación y adscripción de los/as 

diferentes voluntarios/as en los programas, canales de comunicación con la 

entidad y fortalecimiento de la estructura de la entidad. La jornada de 

convivencia se desarrolló en el local Social de La Caracola Iniciativas Sociales y 

en la misma participaron un total de 19 personas.  

Cabe destacar que en dicho encuentro- taller se acordó la creación de 

diferentes comisiones y grupos de trabajo en los que participarán voluntariado, 

trabajadores/as y junta directiva con el fin de facilitar el desarrollo de los 

diferentes programas de la entidad.  

 Acciones para el apoyo de la acción voluntaria, mediante la creación y el 

mantenimiento de espacios de trabajo, intercambio y encuentro entre 

entidades de participación social. En relación con este apartado además de 

participar en diferentes espacios de encuentro entre asociaciones, ferias y 

jornadas, durante el 2019 participamos de manera activa en diversas redes 

compuestas por entidades de participación social.1  

 

                                                           
1
 En el apartado PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN PLATAFORMAS Y REDES detallamos de manera 

explícita el trabajo realizado durante el 2019. 



 

58 

 

OTRAS ACTUACIONES 

De enero a junio y de octubre a diciembre. 

ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS 

DE AVILÉS. Se realizó una sesión al mes en las 

bibliotecas de los Canapés, La Luz, Bances y Candamo. 

Mediante la actividad del cuentacuentos se posibilita el 

acercamiento a la lectura, promoviendo además la 

reflexión y la educación en valores e impulsando la 

creatividad de los niños y niñas participantes.  

 

 

1 de febrero. SEMANA DE LA PAZ EN EL OCCIDENTE ASTURIANO. Dinamización de 

gymkanas y espectáculos en el concejo de El Franco con la participación de centros 

escolares para las gymkanas y con multitud de público infantil para el espectáculo de 

circo y magia.  

 

2 de febrero. TALLER ITINERARIO FEMINISTA LLANERA. Después de un año de 

trabajo sobre el itinerario de EMPODERMIENTO DE ANDAR POR CASA, continuamos 

compartiéndolo con las vecinas de Llanera en el Centro Social de Lugo de Llanera.   

19 de febrero. IMPARTICIÓN DE TALLER EN EL MARCO DE LA ESCUELA DE 

FAMILIAS, impulsada por el AMPA del CP San José de Calasanz (Posada de Llanera). 

Taller práctico, creativo e interactivo dirigido a familias y orientado a reforzar los 

vínculos familiares, mejorando la comunicación entre padres/madres e hijos/as con la 

excusa del juego y la creatividad.   
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8 de marzo. Participación de los diferentes grupos y personas que participan en la 

Caracola en la MANIFESTACIÓN FEMINISTA DEL 8M: Día Internacional de las Mujeres 

Trabajadoras, celebrada en Gijón. 
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21 de marzo. TALLER ESCUELA DE LOS ERIZOS, dirigido al grupo de 4º de primaria 

del CP Francisco Fernández González (Cancienes – Corvera) para trabajar a través del 

arte y la creatividad las relaciones grupales, la comunicación y las habilidades 

interpersonales.   

Del 10 de abril al 20 de junio. SERVICIO DE DINAMIZACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO JUVENIL en el marco del proyecto PARTICIPA MOCEDÁ, 

promovido por el Ayuntamiento de Llanera. En el año 2019, desde la Concejalía de 

Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Llanera, se crea la 

Casa Participa, un 

proyecto ilusionante 

para aglutinar y vincular 

a personas y tejido 

social del Concejo. 

Dentro de la misma, se 

lanza como proyecto 

piloto el espacio 

Participa Mocedá, 

encargándose nuestra 

entidad de la 

dinamización del 

espacio con el objeto de activar la vida asociativa juvenil, promover el desarrollo de 

iniciativas propuestas por las personas jóvenes, satisfacer las demandas de la franja de 

edad comprendida entre los 15 y los 20 años y posibilitar el desarrollo integral de la 

juventud a través de programas y actividades de tipo sociocultural, educativo y de ocio 

y tiempo libre.  El espacio de participación juvenil ha tenido actividad desde el 10 de 

abril hasta el 20 de junio, de miércoles a domingo y en horario de 18.00h a 22.00h. 

Cada día se proponía un taller de una hora aproximadamente, siendo las temáticas 

abordadas muy diversas, con el fin de adaptarse así a la diversidad de las personas 

jóvenes participantes: se realizaron rutas por diferentes espacios naturales, así como 

salidas culturales o deportivas por el concejo, talleres artísticos y creativos, video fórum, 

juegos, actividades de sensibilización… 

26 de abril. CUENTACUENTOS INFANTIL impulsada por el AMPA del CP San José de 

Calasanz (Posada de Llanera).  

Del 26 de junio al 30 de julio. CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Nuestra 

Escuela de Ocio y Tiempo Libre desarrolló en Las Vegas (Corvera) una nueva edición de 

este curso en la que participaron un total de 13 personas. Se trata de un curso 
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homologado por el Gobierno del Principado de Asturias que consta de 150h teóricas, y 

80h de prácticas. 

 

 

28 de junio. Apoyo y participación en la lectura del 

MANIFIESTO EN APOYO DEL ORGULLO LGTBIQ en 

Corvera y participación en la JORNADA LLANERA 

ORGULLOSA, colaborando junto con otras entidades del 

concejo llanerense en la realización de diferentes 

actividades de senibilización (taller de pintura mural y 

taller de globoflexia dirigidas a los/as vecinos/as.  

 

 

6 de julio. DINAMIZACIÓN GYMKANA INFANTIL sobre HÁBITOS SALUDABLES en 

el marco de la III Feria de la Salud celebrada en A Caridá (El Franco)  
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8 de julio. PARTICIPACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN EN REPULSA DE “LA 

JAURÍA”, realizando la lectura de un manifiesto condenando los actos de “la jauría” y 

denunciando la violencia machista en todas sus formas.  

 

18 de julio. DINAMIZACIÓN GRAN GYMKANA TUTTIGUS-LA CARACOLA. Todos los 

veranos, en colaboración con el comercio local 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. 

13 de septiembre. TALLER DE CUIDADO DEL CLIMA GRUPAL. Este taller, de una 

única sesión, se dirigió al alumnado de 1º de bachillerato del IES Carreño Miranda con 

el fin de dar la bienvenida de una manera acogedora, dinámica y abierta al nuevo 

alumnado escolarizado en el IES. De manera 

concreta, se llevó a cabo un taller con cada grupo 

de bachillerato, en el mismo se desarrollaron 

diferentes dinámicas que permitieron a las 

diferentes personas del grupo interaccionar de 

una manera diferente: rompiendo barreras y 

acercando visiones sobre el futuro del grupo en 

el curso escolar que se iniciaba. 
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ACTIVIDADES SEMANA DE LA MOVILIDAD EN CORVERA: En el marco de la Semana 

de la Movilidad Europea y en colaboración con el Ayuntamiento de Corvera 

desarrollamos diferentes actuaciones dirigidas a sensibilizar a la población infantil del 

concejo sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche, tanto 

para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos 

de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. 

De este modo, desarrollamos varios TALLERES DE CONDUCCIÓN BÁSICA Y 

SEGURIDAD EN LA BICICLETA los días 18, 19 y 20 de septiembre en los centros 

educativos del concejo: CP Los Campos, CP Villalegre y CP Cancienes. Y participamos 

con la realización de un ESPECTÁCULO CIRCENSE en la jornada CORVERA SIN MI 

COCHE' celebrada en el parque Hermanas Bobés de Cancienes el 22 de septiembre. 

20 de septiembre. CONCENTRACIÓN EMERGENCIA FEMINISTA: la noche violeta fue 

un hito en 2019. Debido al elevado aumento de las mujeres asesinadas, las se declaró 

el “Estado de Alarma feminista” y se convocaron en todo el territorio nacional marchas 

nocturnas alumbradas por luces violetas. En el caso de Corvera, después de la marcha y 

lectura del manifiesto, se realizó una pieza de baile previa al cierre del acto. 

 

29 de septiembre. DINAMIZACIÓN DE JUEGOS INFANTILES en Pillarno (Llanera), 

de la mano de la asociación de vecinos y vecinas de la localidad en un ambiente festivo 

y recreativo 

7 de octubre. ACTIVIDADES DE OCIO INFANTIL con motivo del aniversario de 

apertura de Tutti Gus. Un año más hemos estado presentes en la fiesta realizada por 

kiosco más conocido del pueblo realizando globoflexia, amenizando con música y 

realizando maquillaje para los y las niños y niñas que todos los años participan en esta 

fiesta en el parque Ovidio Libardón en Lugo de Llanera. 
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TALLERES DE PREVENCIÓN DE 

ABUSO DE ALCOHOL en Castrillón y 

Cudillero durante octubre y 

noviembre. Los días 22 y 23 octubre y 

5 y 6 noviembre en Castrillón y los días 

8 y 15 de noviembre en Cudillero, 

realizamos distintos talleres en los 

institutos de ambos concejos sobre la 

temática del uso y abuso de alcohol. 

24 de octubre. DINAMIZACIÓN DE LA SESIÓN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 

PARTICIPANTE EN EL PLAN DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO (PROA) DEL 

IES VIRGEN DE LA LUZ, con el fin de dar la bienvenida de manera acogedora e 

inclusiva a los/as participantes y creando un clima grupal favorable para el desarrollo 

de las futuras sesiones. 

16 y 30 de octubre. DINAMIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE LA MESA 

INTERSECTORIAL DE SALUD DE CARREÑO. Durante el mes de octubre dinamizamos 

dos jornadas de encuentro y trabajo en el marco de la Mesa Intersectorial de Salud del 

concejo de Carreño. En la Jornada participativa I, denominada La mirada: Iniciativas y 

buenas prácticas para la salud en Asturias, además de hacer un balance del trabajo 

realizado hasta entonces por la Mesa, se dieron a conocer, de la mano de sus 

protagonistas, otras experiencias en materia de salud comunitaria desarrolladas en 

otros concejos asturianos. Por su parte, en la Jornada participativa II, bajo el nombre 

Tejiendo y creando un Carreño saludable desde la Mesa Intersectorial de Salud, se 

identificaron diversos activos de salud existentes en el concejo de Carreño así como se 

trabajó en la construcción de una agenda común que permita mejorar la calidad de 

vida de la población carreñense mediante la promoción de su salud. 
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TALLERES DE HÁBITOS SALUDABLES. Durante los meses de noviembre y diciembre, 

en el IES Virgen de La Luz dinamizamos, dirigido al alumnado de los cursos de 1º de 

ESO varios talleres sobre hábitos saludables, que culminaron con la participación de 

todo el alumnado de 1º de ESO en una gymkana que permitió la puesta en común de 

lo abordado durante los talleres.  A continuación, se muestra la fecha de realización de los 

talleres realizados con cada grupo:  

 1ºESO A: 25 de noviembre, 2 de diciembre y 17 de diciembre. 

 1ºESO B:  25 de noviembre, 2 de diciembre y 16 de diciembre. 

 1ºESO C: 28 de noviembre, 5 de diciembre y 12 de diciembre. 

 1º ESO D: 27 de noviembre, 4 de diciembre y 11 de diciembre. 

16 de noviembre. DINAMIZACIÓN DE LA JORNADA PARTICIPATIVA TRAYECTORIAS: 

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DESDE UNA MIRADA A NUESTRO RECORRIDO, promovida 

por el Centro de Voluntariado y Participación del Área VII, que gestiona Cruz Roja. El 

objetivo de esta jornada dirigida a las 

entidades de la Cuenca del Caudal fue 

el de acompañar y dinamizar a través 

del uso de metodologías participativas 

un espacio en el que reflexionar 

poniendo el foco sobre estas tres 

cuestiones: qué es y qué no es 

participación, qué oportunidades y 

dificultades nos encontramos a la hora de participar e intercambio de experiencias, 

recorridos y claves para la participación.  

30 de noviembre. SERVICIO DE 

DINAMIZACIÓN INFANTIL en el 

marco de las X JORNADAS DE MUJER 

GITANA DE ASTURIAS ROMÍ CALÍ 

realizadas en el Centro Niemeyer, 

promovidas por la Fundación 

Secretariado Gitano y en las que 

participaron cerca de una treintena de 

menores con los/as que realizamos 

multitud de juegos, manualidades y 

dinámicas a lo largo de todo el día, con 

el fin de facilitar la conciliación familiar, laboral y personal de sus familias. 
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TALLERES DE DANZA Y EMPODERAMIENTO PARA MUJERES 

Estos talleres son una propuesta integral de trabajo con mujeres con el objetivo de 

crear un espacio de empoderamiento y cuidados a través del arte en general y de la 

danza en particular. Estas herramientas nos permiten crear vínculos entre y con las 

personas participantes, generando un clima de confianza, de energía creativa y 

constructiva desde la que empezar a hablar de nosotras mismas, nuestra relación con 

los otros y con el mundo. De cómo cuidarnos y como mejor el bienestar y la salud de 

manera integral en nuestras vidas. Para ello, los talleres hacen uso de una metodología 

que combina técnicas de la educación popular y de la educación para la participación 

con otras que provienen de la educación y la ecología emocional, teniendo siempre 

presente el eje mente – acción – emoción. 

A lo largo del 2019, desarrollamos este taller en diferentes lugares y con mujeres 

diversas. 

 Talleres en el módulo de mujeres del centro penitenciario de Villabona. En 

el año 2018 entrábamos por primera vez en la cárcel para trabajar a través de la 

danza con mujeres en situación de reclusión. En 2019 retomamos el trabajo en 

este espacio en colaboración con la Asociación Latrébede y Abogadas por la 

Igualdad. En total, se desarrollaron 15 sesiones de 1’5h así como un Festival de 

Danza, en el que participaron además como público diferentes alumnas de la 

Escuela Social de Circo y Danza de La Caracola. 

 Talleres para grupos de mujeres gitanas en Los Campos (Corvera), Después 

de un parón de varios años, a finales de 2019 retomamos estos talleres en 

colaboración con la Fundación Secretariado Gitano que se prevé continúen en 

2020. 

ESCUELA DE LOS ERIZOS 

La escuela de los erizos es una escuela creativa y activa para aprender a cuidarse desde 

una misma hacia las otras. Cuentan que los erizos, tienen que aprender a quererse 

desde la distancia prudencial para no hacerse daño. Eso empieza por conocerse y 

reconocerse con los propios límites y potencialidades, con las frustraciones y los retos, 

por mejorar uno mismo para poder emitir energía cariñosa y creativa a las otras, y 

vincularnos más positivamente creando paz en el entorno inmediato. Los objetivos de 

esta escuela son: 

 Mejorar el bienestar de los y las menores de etnia gitana para la promoción de 

la autonomía individual y colectiva, y la prevención de dinámicas conflictivas. 
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 Facilitar al grupo mecanismos para identificar las emociones (cuáles son, cómo 

las sentimos, cómo intervienen en mis relaciones con otras personas...). 

 Identificar las metas, sueños y aspiraciones del grupo, las barreras y obstáculos 

para alcanzarlos y el posible camino para conseguirlos. 

 Crear un espacio de distensión y entretenimiento en el que el grupo aprenda a 

la vez que se divierte. 

Durante el 2019, en el marco de esta escuela hemos desarrollado las dos siguientes 

actuaciones en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano (FSG):  

 Talleres de hábitos saludables y educación emocional para jóvenes de etnia 

gitana participantes en el Programa de Apoyo Escolar que la FSG desarrolla 

en Cancienes (Corvera). En total se realizaron 20 sesiones de 60 minutos desde 

enero hasta junio (ambos incluidos) y 10 sesiones de octubre a diciembre 

(ambos incluidos). 

 Talleres de circo y empoderamiento para jóvenes de etnia gitana 

participantes en el grupo de Bienestar infantil que la FSG gestiona en 

Piedras Blancas. En total se realizaron 12 sesiones de 60 minutos desde febrero 

hasta mayo (ambos incluidos). 

REPRESENTACIONES DEL ESPECTÁCULO TONÍGRAFO Y SUS VIAJES 

Tonígrafo y sus viajes es un espectáculo de circo y animación para todos los públicos, 

en el que se propone un divertido y mágico viaje por distintos países en los que se van 

descubriendo diferentes historias. Se trata de un espectáculo que busca la participación 

e interacción del público, haciendo uso de la magia, el humor y el circo. 

Promovidas desde los AMPAS, se realizaron dos representaciones del espectáculo 

enmarcadas en fiestas de fin de curso. La primera de ellas tuvo lugar el 28 de mayo y 

estuvo dirigida al alumnado de la Escuela Infantil La Toba (Llaranes, Avilés). La 

segunda se desarrolló el 19 de junio, dirigida al alumnado del CP San José de 

Calasanz (Posada de Llanera). 

El 25 de octubre el espectáculo volvió a ser representado en la jornada de cierre del 

proyecto de cohesión social impulsado por varias entidades del barrio de la 

Magdalena, en Avilés, y denominado Aunando esfuerzos. 
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PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN 

PLATAFORMAS Y REDES 

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 real 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)…  

Las diferentes entidades y personas, tanto voluntarias como asalariadas, que conforman 

la Red Creando Futuro, se reúnen físicamente una vez al año con el fin de evaluar el 

itinerario de educación para la participación, formarse en aspectos concretos 

relacionados con el proyecto y trabajar temas relacionados con la estructura, 
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funcionamiento y organización de la red. Este año 2019 el Encuentro de la Red 

Creando Futuro tuvo lugar en Villamanrique del Tajo (Madrid) los días 29, 30 y 31 de 

marzo, con el fin de fortalecer la estructura, formar a las personas dinamizadoras, 

poner en marcha nuevas líneas de avance e incorporar nuevos paradigmas a los 

itinerarios de participación que en el marco de la Red se desarrollan en diverso 

territorios y pueblos del estado. En total, participaron 35 personas en el encuentro 

entre personal voluntario y técnico.  

COOP57 

Coop57 es una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que tiene como 

objetivo principal, contribuir a la transformación social de 

nuestra economía y de nuestra sociedad.  

Su función principal es la financiación de proyectos de 

economía social y solidaria a través de la intermediación 

financiera. Esto significa, recoger y captar el ahorro de la 

sociedad civil para poder canalizarlo hacia la financiación de 

entidades de la economía social y solidaria que promuevan 

la ocupación, fomenten el cooperativismo, el 

asociacionismo y la solidaridad en general, y promuevan la 

sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios. 

Nuestra entidad es socia de Coop57 desde el año 2018 y 

desde entonces hemos intentado colaborar siempre en el trabajo que Coop57 realiza 

en el territorio asturiano, apoyando en el año 2019 la constitución de la sección 

territorial de Coop57 en Asturias. 
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CONÉCTATE A LA LUZ 

Históricamente el barrio de La Luz ha trabajado coordinadamente desarrollando y 

promoviendo actividades de encuentro y convivencia para sus gentes, siendo muchas 

las asociaciones, entidades y personas que las han impulsado individualmente o de 

manera conjunta. El proyecto Conéctate a la luz nació en el 2013 con el objetivo central 

de dar estructura y organización a esa relación que de manera 

habitual tenían y tienen las asociaciones y entidades del barrio 

para el desarrollo de diferentes proyectos. 

Durante los últimos seis años, las diferentes personas, 

entidades e instituciones vinculadas al proyecto hemos 

trabajado de manera coordinada y colaborativa para contribuir a la mejora y desarrollo 

del barrio, fomentando la convivencia positiva entre todas las personas que viven en él. 

Trabajamos para recuperar la calle como espacio de convivencia e intercambio para 

vecinos y vecinas. Construyendo entre todos y todas un territorio más amigable, 

solidario y sostenible; un barrio vivo, creativo, con posibilidades y oportunidades, en el 

que están incluidas las diferentes realidades. 

Durante el 2019 hemos impulsado el proyecto la AA.VV. de La Luz, la Caracola 

Iniciativas Sociales y la Asociación ABEYU; en colaboración con el programa de 

Educación de Calle de Cruz Roja, el Colegio Poeta Juan Ochoa y su AMPA, y el 

Ayuntamiento de Avilés, a través de su área de participación ciudadana.  

Y hemos desarrollado las dos siguientes jornadas de encuentro vecinal, participando y 

colaborando todas las entidades citadas en su organización, ejecución y evaluación: 

Jornada de encuentro de verano en la que se desarrollaron diferentes actividades 

(juegos infantiles cooperativos, taller de elaboración de chapas del barrio y elaboración 

de un mural colaborativo) que 

hicieron uso de herramientas 

lúdicas, artísticas y creativas para 

trabajar la cohesión del barrio y su 

identidad al permitir a los y las 

participantes expresar su orgullo 

de barrio y los valores positivos 

que éste y sus gentes tienen. 

Además, durante la jornada se 

procedió al pintado y decoración 
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de las escaleras de la Plaza Luarca con frases de fomento de la convivencia, dando así 

color y luz al barrio mediante la transformación de su entorno.  

Jornada de encuentro en invierno: en esta jornada celebrada en las navidades se 

desarrollaron diferentes actividades culturales y lúdicas dirigidas a todos/as los/as 

vecinos/as del barrio: actuaciones musicales y de baile, cuentacuentos, pinta caras, 

taller de chapas y estampación, finalizando con un pinchoteo compartido entre todas 

las personas que participaron en la jornada. 

ENLAZANDO JUVENTUD 

Enlazando juventud es una red de 

trabajo conformada por diferentes 

entidades involucradas en el 

trabajo con jóvenes en el concejo 

de Avilés y en la que también 

participa el ayuntamiento 

avilesino. La misma posibilita un 

espacio de encuentro, 

intercambio y relación entre 

diferentes entidades implicadas 

en el trabajo con jóvenes e interesadas en generar propuestas y promover la 

participación juvenil en el concejo.  Durante el año 2018 en el marco de dicha red se 

realizaron varias acciones conjuntas dirigidas a la juventud. Durante el 2019 el trabajo 

se centró más en el apoyo entre entidades para fortalecer sus estructuras y mejorar el 

trabajo que realizan con jóvenes y las respuestas que ofrecen a sus realidades.  

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ASTURIAS 

La Plataforma de Voluntariado de Asturias se constituyó 

en 2018 con el fin de aunar esfuerzos entre las 

entidades que trabajan con voluntariado en el 

Principado de Asturias y servir de puente entre las 

distintas entidades de voluntariado promoviendo, 

sensibilizando e impulsando el voluntariado en todos 

sus ámbitos a la vez que se posibilita un espacio para 

visibilizar y reconocer la figura del voluntariado. Nuestra 

entidad es entidad miembro desde su creación el 28 de 

septiembre de 2018.  
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Durante el año 2019, nuestra participación en esta plataforma no ha sido todo lo activa 

que nos hubiese gustado. Sin embargo, sí que nos hemos hecho eco de su trabajo e 

iniciativas, con el fin de seguir vinculados a la misma y lograr una mayor participación 

en el 2020. 

RED PARTICIPASIÓN 

En el marco de esta red conformada por personas y entidades de diferentes partes de 

España y también de Latinoamérica se desarrollan los Encuentros de Educación para la 

Participación (EPA). Estos encuentros se celebran con carácter bianual y son un espacio 

de intercambio, conocimiento y reflexión vivencial alrededor de las propuestas de 

intervención participativa para la transformación social. En ellos 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.  

Nuestra entidad desde tiempo atrás viene participando 

activamente en esta red, vinculándose además a su 

grupo motor, en el año 2017, momento en el que 

asumió la labor de acoger en Asturias el X Encuentro de 

Educación para la Participasión: Participar para poner la 

vida en el centro, celebrado en octubre de 2018.  

Durante el 2019, seguimos vinculados a este grupo, 

participando en el diseño metodológico y en la elaboración del programa del XI 

Encuentro, que se celebrará en Granada en mayo de 2020 bajo el nombre de El buen 

vivir.  
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A la dignidad… 

 

El gran mago planteó esta cuestión: 

–¿Cuál es, de todas las cosas del mundo, la más larga y la más corta, 

la más rápida y la más lenta, la más abandonada y la más añorada, 

sin la cual nada se puede hacer, devora todo lo que es pequeño y 

vivifica todo lo que es grande? 

La multitud intentó dar respuesta, pero nadie lo consiguió hasta que 

tocó hablar a Zadig. 

Zadig consideró que era el tiempo: 

–Nada es más largo, agregó, ya que es la medida de la eternidad; 

nada es más breve ya que nunca alcanza para dar fin a nuestros 

proyectos; nada es más lento para el que espera; nada es más rápido 

para el que goza.  

Se extiende hasta lo infinito y todos los hombres lo descuidan y 

lamentan su pérdida. 

 

 

Para las que hemos elegido ser parte de la solución, y no del problema:          

Porque merecemos vidas que merezcan la pena ser vividas. Que tengan sentido 

dentro de la eternidad, que hagan que la gente forme parte de su propio 

proyecto y no espere de forma pasiva. Para que el viaje merezca la pena y sean 

cuantas menos las ocasiones a lamentar 
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