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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 es una organización social sin ánimo de lucro que nace en 2011 desde un grupo de 

personas jóvenes formadas entre el tejido social y la universidad, con la idea de mejorar y dar aire fresco 

a la intervención y dinamización social y comunitaria en Asturias. Somos personas diversas, pero con el 

mismo sueño enredado en las pestañas: la transformación social. Para alcanzarlo, trabajamos creando 

iniciativas sociales que se sustentan en tres principios metodológicos básicos: 

 

ARTE Y CREATIVIDAD: como herramienta básica de inclusión, que permite aprendizajes a personas con 

inteligencias diversas, cuida los vínculos y crea experiencias significativas. 

EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR: busca el empoderamiento de las 

personas como objetivo principal en el desarrollo de sus conocimientos, promoviendo la articulación 

ciudadana y el tejido social. 

ECOLOGÍA EMOCIONAL: trabajar con seres sentipensantes y aprender desde ahí a crear siendo 

efectivos y afectivos dentro de los ecosistemas humanos. 
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B. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA: 

Nuestro proyecto se basa en los siguientes marcos teóricos: 

1. Ecología emocional: Modelo CAPA de persona o grupo. Sustraído de la corriente de Ecología 

emocional. Nace de la reflexión sobre el modelo humano necesario para la educación del nuevo milenio. 

Funciona como una herramienta que trabaja y visibiliza 4 áreas de la persona: 

 La persona o familia … 

Creativa 

Ve realidades desde perspectivas diversas, busca soluciones alternativas, 
explora y asume nuevos retos, relaciona conocimientos y habilidades 
diversas para hacer cosas nuevas, tiene iniciativa cultural y artística, tiene 
capacidad de crear espacios bellos, es sensible hacia sí mismo y hacia los 
demás… 

Afectiva 

Siente un gran respeto por la vida y sus manifestaciones, sabe cuidar 
expresando y siendo capaz de recibir emociones como la ternura o el 
cariño, tiene conducta solidaria, evita violencia innecesaria con los distintos 
niveles del lenguaje, dedica tiempo a los demás, mantiene una actitud de 
gratitud por el espacio-tiempo que le toca y lo cuida, es capaz de diferenciar 
tener de ser/estar. 

Pacífica 

Busca soluciones no agresivas a los conflictos, tiene capacidad para el 
perdón al resto y a una misma, habla desde si misma asumiendo la 
responsabilidad de lo que comunica, evita juzgar y etiquetar, practica la 
reflexión previa a la acción, trabaja activamente por la paz… 

Autónoma 

Trabaja para formar su propia opinión sobre las cosas, capacidad de 
expresar asertivamente, se da permiso para sentir lo que siente, tiene 
autocontrol para los impulsos y voluntad para cumplir sus metas y sueños, 
establece relaciones de respeto y no de necesidad, cuenta con gran 
capacidad resolutiva… 

El modelo capa y otros principios de la ecología emocional tratan de construirnos como seres más 

equilibrados y armónicos, valientes para vivir una vida elegida desde la libertad y la responsabilidad.  

2. El arte como herramienta de inclusión social. 

El arte en el desarrollo de dinámicas y técnicas que apoyan a los procesos y permiten desarrollar toda 

una seria de habilidades, fomentando el trabajo en grupo, la creatividad, la autoestima y la adquisición de 

hábitos saludables. 

Los canales de comunicación que se crean a partir de las distintas expresiones artísticas son una potente 

herramienta de inclusión: poco entienden de etnias, clases sociales o necesidades educativas 

específicas: todas suman, todas tienen un potencial escondido que compartir y experimentar. 
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Además la creatividad y otras habilidades para el arte, sirven de la misma manera para crear ciudadanía 

despierta, con iniciativa, fortalecida, que encuentra salidas, resiliente. 

3. Principios de la educación para la participación. 

Entendemos que participar es mucho más que  asistir de forma pasiva o como mero consumidor. Para 

nosotras, participar significa implicarse, tomar parte activa, dejar de ser  espectadores y actuar para 

transformar, crear donde no hay. 

En este sentido, aprender a participar de forma activa es algo que requiere tres condiciones clave en las 

que nos apoyaremos como propuesta: 

Motivación (querer) – Formación (saber)  -Organización (poder).  

Para ello hay que poner en práctica todo un repertorio de conocimientos, habilidades y actitudes que no 

surgen espontáneamente, sino que  tienen que aprenderse. 
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C. PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL 2016 

Desde nuestros inicios en el año 2011, venimos trabajando en el desarrollo de cuatro grandes 

programas cuyos ejes son la educación para la participación, el arte y la creatividad como 

herramientas para la transformación y la ecología emocional.  

PROGRAMA CATALINA 

Multiplicar la ternura, gestionar la rabia, dominar el miedo. Hacernos responsables de nosotras 

mismas, lo que sentimos y de nuestro entorno. Proyectos, talleres y espectáculos que 

versan sobre la gestión positiva de emociones, la resolución de conflictos, la 

resiliencia, la salud, la defensa de los derechos… Se trata de una apuesta por 

el cuidado humano y la paz. Trabajamos tanto con población infantil y juvenil, 

como con población general y con colectivos en riesgo de exclusión social. 

ESCUELA SOCIAL DE CIRCO Y DANZA 

A ritmo de zumba, danza y circo se hace camino al andar. Además de la creación y el impulso 

artístico y técnico, con nuestras escuelas persiguen crear ciudadanía consciente, que sepa tejer 

redes y multiplicar los espacios de bienestar en el ámbito comunitario.   

El circo y la danza son un recurso idóneo 

para el trabajo comunitario, tanto por el 

interés que presentan estas artes en si, 

como por el inmenso campo que 

proporciona a la educación en valores 

sociales tales como tolerancia, solidaridad, 

etc. 

Desde nuestras escuelas sociales de circo y 

danza proponemos una amplia oferta de actividades combinando la danza y el circo con la 

educación en valores y para la participación, desde una óptica comunitaria. 
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ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Impartimos cursos homologados de monitor/a y director/a de tiempo libre sin perder de vista el 

aspecto social. 

 

LABORATORIO SOCIAL 

Un espacio de experimentación colectiva y de formación social. Desde el 

laboratorio se llevan a cabo todo tipo de proyectos, actividades y 

formaciones relacionadas con la ecología emocional y la participación 

dirigidas a todo tipo de colectivos.  
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D. ACTUACIONES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN CADA PROGRAMA 

 

- PROGRAMA CATALINA - 

Dentro del programa Catalina, durante el año 2016 hemos desarrollado diferentes proyectos, 

espectáculos, animaciones y talleres que buscaban sensibilizar a quienes en ellos participaban 

sobre la necesidad de aprender a cuidar nuestras emociones y nuestra salud, a relacionarnos 

adecuadamente con los demás, desarrollar la resiliencia, mejorar la convivencia… El programa 

Catalina hace uso de la creatividad, el arte y el juego como herramientas para trabajar 

contenidos varios como son la gestión de las emociones, el conflicto, los cuidados, la 

convivencia, la salud, la igualdad, el respeto…   

Entre la totalidad de actuaciones realizadas, destacan las siguientes: 

ARTE PARA MUDAR EL MUNDO 

El proyecto “Arte para mudar el mundo” se desarrolló durante los meses de noviembre y 

diciembre en el marco del programa 

“Conéctate a La Luz”, desarrollado 

conjuntamente con otras asociaciones de la 

zona, con el objetivo de dotar de 

herramientas concretas a las familias vecinas 

del barrio de La Luz para una convivencia 

más afectiva y efectiva. 

Haciendo uso del arte y la creatividad, el 

proyecto buscó la reflexión, el 

autoconocimiento y el descubrimiento de las 

habilidades personales de los y las 

participantes, contribuyendo a fomentar su 

capacidad para participar de manera 

colectiva, implicarse y establecer vínculos. 
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Además, el proyecto posibilitó un espacio intergeneracional en el que las familias participantes 

pudieron compartir y aprender a relacionarse de manera positiva. 

El proyecto, dirigido a población infantil del barrio de La Luz y  a sus familias, incluyó una serie 

de talleres en los que se realizaron diversas dinámicas relacionadas con la ecología emocional, 

las artes del circo y la creatividad, generando un espacio de reflexión, autoconocimiento y 

relaciones pacíficas donde participar colectivamente y mejorar la convivencia de las familias y, 

por tanto, del barrio. El proyectó contó con financiación del Ayuntamiento de Avilés. 

 

ESCUELA DE LOS ERIZOS (LLANERA) 

En el año 2015 se llevó a cabo el DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DEL PLAN MUNICIPAL 

SOBRE DROGAS DE LLANERA. En dicho diagnóstico los/as vecinos/as consideraban que  los 

tres aspectos más positivos para el bienestar personal eran el estado de salud, las relaciones 

personales y el tiempo libre. Asimismo, consideraban de vital importancia la educación y la 

prevención en las escuelas así como la mejora del bienestar para prevenir el consumo de drogas 

entre la población. Por otro lado, en dicho diagnóstico también se recogía la creencia entre los/as 

vecinos/as de que el bienestar subjetivo no puede alcanzar su máximo si el triángulo relación yo, 

las personas de mi entorno, mi territorio, presenta alguna carencia en algunos de sus ejes. 

La Caracola Iniciativas Sociales venía desarrollando el proyecto Escuela de los Erizos en los 

colegios de Lugo y de Posada de Llanera. La demanda de dichos centros de continuar con dicha 

actividad y las conclusiones recogidas en el citado diagnóstico del PMD procuraron el desarrollo 
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y la continuidad del proyecto “Escuela de los erizos” con el objetivo principal de mejorar el 

bienestar en las escuelas, creando para ello dinámicas de convivencia y de salud en tres 

dimensiones: 

 Con uno mismo: trabajando aspectos afectivos y emocionales para una infancia 

resiliente y fuerte, reforzando la confianza, el respeto, la autoestima, y el 

autoconocimiento. 

 Con los otros: aprendiendo a vincularnos, comunicarnos y relacionarnos de manera más 

positiva. El tratamiento positivo de conflictos, la inclusión de personas diversas y el 

aprendizaje cooperativo. 

 Con el entorno: Aprendiendo a reconocer el valor de la comunidad en la que vivimos, sus 

espacios y sus señas, así como las personas que la forman desde la diferencia, 

entender conceptos de solidaridad, responsabilidad y ciudadanía. 

 

De esta manera, durante el año 2016 se desarrollaron las siguientes actuaciones financiadas por 

el Ayuntamiento de Llanera: 

COLEGIO PUBLICO LUGO DE LLANERA 

Formación de mediadores & constructoras de paz: formación que trabajó con grupos 

voluntarios infantiles de 4º- 5 y 6º de primaria para actuar de manera autónoma como 

mediadores en la resolución de conflictos que surjan en el colegio. Además, la formación se 
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orientó también a crear “constructores de paz”, grupos de niños y niñas preocupadas y 

dispuestas por cuidar su centro y a las personas que lo habitan en distintas actividades 

propuestas: recreos cooperativos, tareas ecológicas, cuidado y acompañamiento a menores con 

menos habilidades o aislados… 

La formación se llevó a cabo en el mismo centro con dos grupos organizados por cursos, de abril 

a junio todos los miércoles de 15 a 16,30h y de septiembre a diciembre todos los martes en el 

mismo horario.  Se trabajó cada 15 días con alumnado de 5º y 6º y cada quince días con 

alumnado de 4º de primaria durante los meses de abril a junio (ambos incluidos) y los meses de 

octubre a diciembre (ambos incluidos).  

Talleres de resiliencia e inteligencia emocional: talleres realizados en las aulas donde se 

trabajó por el desarrollo de las habilidades emocionales de los participantes, así como de las 

habilidades para enfrentar las adversidades en las que puedan estar inmersos.  

En total se desarrollaron 9 talleres de resiliencia e inteligencia emocional, tres con alumnado de 

4º de primaria y 6 con alumnado de 2º y 3º de primaria. Las sesiones con cuarto de primaria se 

realizaron en los meses de mayo y junio y las sesiones con 2º y 3º de primaria se desarrollaron 

en los meses de octubre a diciembre. 

COLEGIO PUBLICO SAN JOSE DE CALASANZ 

Desde el CP de Posada de Llanera se expresó la necesidad de trabajar el bienestar y la salud 

del alumnado reforzando el horario lúdico del mismo. 

La actividad intervino en el recreo con técnicas cooperativas, creativas e inclusivas con personas 

con menos habilidades o dificultades para relacionarse con su grupo de iguales, cambiando así 

las dinámicas que se reconocen en el recreo: el clima competitivo y excluyente con las personas 

diversas. 

Dada la vital importancia de que fuesen los propios alumnos y alumnas los que se hiciesen 

responsables de esta tarea de manera autónoma y solidaria con su espacio, se llevaron a cabo 6 

sesiones de formación de cooperante en recreos con alumnado de 5º y 6º de primaria. 

Asimismo, se realizaron sesiones para transformar el patio en un entorno más inclusivo en el que 

todo el alumnado puedas participar y divertirse. Dichas sesiones se desarrollaron los martes y 
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los jueves, en horario de recreo (de 11.30 a 12.15 h.), durante los meses de abril a junio y 

octubre a diciembre de 2016. 

ACTUACIONES REALIZADAS EN COLABORACIÓN CON LA 

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

PREVENCIÓN DE CONSUMOS CON JÓVENES DENTRO DEL PROGRAMA ROMANO 

SASTIPEN 

Este proyecto surgió a demanda de la 

Fundación Secretariado Gitano con el 

fin de trabajar en la prevención de 

consumos con población joven de 

étnica gitana residente en barrios de 

Avilés y Corvera. A través de talleres, 

que se desarrollaron en los meses de 

marzo y abril en el local social de La 

Caracola,  se trabajó el ámbito personal 

como herramienta de prevención de 

conductas nocivas para la propia persona, entre las que se encuentra el consumo de sustancias 

tóxicas.  

Las diferentes sesiones estuvieron compuestas de diferentes dinámicas a través de las cuales se 

dotaba a las personas participantes de un espacio para reflexionar sobre sí mismas y trabajar 

aspectos relacionados con las emociones: identificación y reconocimiento de las emociones 

personales y su relación con el grupo de iguales. También se trabajaron aspectos de motivación 

personal y autoestima, permitiendo que la persona se conociese mejor y supiese valorar los 

aspectos más positivos de sí misma. Asimismo, se indagó en las aspiraciones y en los miedos 

personales de cada participante, facilitando herramientas para afrontarlos.  

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS CON ALUMNADO  DE APOYO ESCOLAR EN 

CANCIENES  DENTRO DEL PROGRAMA ROMANO SASTIPEN 

1.4.2. CONTENIDOS Y DESARROLLO DE LAS SESIONES 
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El proyecto surgió a demanda de la Fundación Secretariado Gitano con el fin de prevenir las 

drogodependencias en el alumnado 

del CP Francisco Fernández 

González participante en el servicio 

de apoyo escolar desarrollado por la 

FSG. El mismo se desarrolló 

durante los meses de febrero y 

marzo de 2016. 

Todas las sesiones buscaban, 

mediante juegos y dinámicas 

cooperativas, que los y las 

participantes identificasen 

alternativas saludables de ocio 

como método de prevención de consumo de drogas. Asimismo, gran parte de los juegos 

desarrollados buscaban la cooperación entre los participantes y todos ellos evitaban caer en 

situaciones de competitividad. También, se incluyeron juegos de confianza para trabajar las 

relaciones entre los y las participantes y sus emociones. Los contenidos abordados fueron los 

siguientes: emociones, hábitos saludables, autoestima, grupo, relaciones sociales positivas, 

conductas y hábitos nocivos, resolución pacífica de conflictos, cooperación, tiempo libre y ocio.  

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS CON ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

El proyecto se desarrolló durante los meses de abril y mayo, a petición de la Fundación 

Secretariado Gitano, con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:  

 Mejorar el bienestar de los jóvenes para la promoción de la autonomía individual y 

colectiva, y la prevención de dinámicas conflictivas. 

 Establecer y mantener hábitos de vida saludables. 

 Mejorar la autoestima. 

 Prevenir drogodependencias. 
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El proyecto se dirigió a alumnado de enseñanza secundaria obligatoria del IES Cristo del Socorro 

(Gozón) participante en el programa de apoyo escolar desarrollado por la Fundación 

Secretariado Gitano. Las diferentes sesiones desarrolladas buscaban que los y las participantes 

identificasen alternativas saludables de ocio como método de prevención de consumo de drogas. 

Se trabajó el autoconocimiento, la gestión positiva de las emociones y la autoestima como 

factores clave para prevenir el consumo. Asimismo, se facilitaron herramientas para enfrentar los 

conflictos y problemas de manera positiva.  

 

POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

Talleres organizados con motivo del Día Universal del Niño/a (20 de noviembre) con el fin de 

conmemorar esta fecha, reivindicar los derechos de la infancia y sensibilizar a los/as más 

pequeños/as, para que conociesen y reconociesen cuáles son sus derechos y reflexionasen en 

torno a los mismos. 

Con el fin de hacer más entretenido y dinámico el taller se planteó la realización de una gymkana 

en la que los y las participantes debían cooperar para superar diversas pruebas y obtener 

diferentes pistas que les llevasen a conocer los derechos que tienen como niños/as. 

Los talleres se desarrollaron a petición de la Fundación Secretariado Gitano en los meses de 

noviembre y diciembre en diferentes concejos (Gozón, Pravia, Corvera, Avilés y Castrillón) y 

estuvieron dirigidos a población infantil vinculada a la FSG.  
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ESCUELA DE LOS ERIZOS: AVANZANDO EN EL CAMINO 

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. Durante el curso escolar 2015/2016 los y las participantes en el servicio de apoyo 

escolar ofrecido por la FSG en el CP Francisco Fernández González  ya habían participado  en 

esta escuela creativa con resultados bastante positivos y, por ello, se planteó dar continuidad a 

las acciones emprendidas. Por ello, se realizaron un conjunto de talleres destinados al mismo 

alumnado donde se abordó la gestión positiva de las emociones, mediante dinámicas y juegos 

que contribuyeron a mejorar la relación entre las personas participantes, dotándolas de 

herramientas para una gestión más positiva de las mismas. En definitiva, se trató de avanzar en 

el desarrollo de personas CAPA (Creativas, Afectivas, Pacíficas, Autónomas) como mecanismo 

para la prevención de conductas destructivas y para promover hábitos de vida saludables entre 

las participantes. 

Las diferentes sesiones se desarrollaron en el CP Francisco Fernández González, en Cancienes, 

desde octubre hasta diciembre de 2016. 
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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. 

Para ello, desde La Caracola Iniciativas Sociales pusimos en marcha este proyecto, que contó 

con el apoyo de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Gobierno del Principado de 

Asturias, con el fin formar 

a los y las más pequeños 

sobre cuáles son sus 

derechos, para que los 

conozcan y reconozcan y 

favoreciendo en ellos el 

desarrollo de una 

capacidad crítica y 

objetiva para que sean 

capaces de exigirlos y 

reivindicarlos cuando les sean vulnerados. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

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

sobre cuales son los derechos de la infancia y cómo para hacerlos efectivos hay que 

adoptar una posición creativa, propositiva y responsable con el entorno. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Dar a conocer y promover la Convención de los derechos de la infancia de manera 

creativa y activa: desde los/as niños/as hacia la comunidad. 
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 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. 

 Acercar a la ciudadanía(menuda y adulta) y sus propuestas a la administración pública 

como ente que debe hacer efectivos esos derechos sobre los que el barrio trabaja. 

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

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

manera continuada y estable fueron 14 los niños participantes en los diferentes talleres y 

actividades desarrolladas; no obstante estos talleres fueron abiertos y en momentos puntuales 

asistieron en torno a 20 personas. El proyecto, además de los talleres formativos, incluyó 

actividades de visibilización y promoción de los derechos de la infancia en lso que participaron 

en torno a 50 personas.  

 

ESPECTÁCULOS, ANIMACIONES Y TALLERES 

Además de los proyectos y actuaciones antes detallados, hemos desarrollado diferentes 

actuaciones puntuales en diferentes lugares de Asturias, a petición de diferentes entidades 

públicas y privadas. A continuación, se relacionan algunas de ellas: 

 DINAMIZACIÓN DEL ENCUENTRO FINAL DEL PROGRAMA ROMPIENDO 

DISTANCIAS (VALDÉS, JUNIO DE 2016). 
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 ANIMACIÓN Y ESPECTÁCULO DE MALABARES (FIESTAS DE LA LUZ, AVILÉS, 

JUNIO DE 2016). 

 ANIMACIÓN, JUEGOS  Y ESPECTÁCULO TONÍGRAFO Y SUS VIAJES (FUNDACIÓN 

SILOÉ, JULIO 2016). 

 GYMKANA CARACOLERA (LLANERA, JULIO DE 2016) 

 DINAMIZACIÓN ACTO DE CLAUSURA ESCUELA DE VERANO (CORVERA, 

SEPTIEMBRE DE 2016). 

 TALLERES DE PREVENCIÓN DEL CLIMA GRUPAL (IES CARREÑO MIRANDA, 

AVILÉS, SEPTIEMBRE DE 2016). 

 ESPECTÁCULO RECETAS DE LA ABUELA LIDIA (CASTRILLÓN, SEPTIEMBRE DE 

2016).  

 TALLER DE GLOBOFLEXIA (AMPA DEL CP EL QUIRINAL, AVILÉS, OCTUBRE DE 

2016). 

 TALLERESDE MAGIA EN LOS COLEGIOS DE CANCIENES, LAS VEGAS Y LOS 

CAMPOS (CORVERA, OCTUBRE DE 2016). 

 ESPECTÁCULO TONÍGRAFO Y LOS MALABARESDE COLORES (CRUZ ROJA, 

NOVIEMBRE DE 2016) 

 



18 

 

ESCUELA SOCIAL DE CIRCO Y DANZA 

Dentro del programa Escuela Social de Circo y Danza se incluye la Escuela La Caracola, que 

desarrollamos en nuestro local social en Las Vegas, así como la Escuela de Paz y Circo 

Itinerante, desarrollada en el barrio de El Nodo en Avilés. Ambas escuelas usan el arte, la danza 

y el circo como herramientas pedagógicas de transformación social, creando consciencia sobre 

el mundo que nos rodea y generando impacto en el medio en el que se interviene. 

ESCUELA SOCIAL DE CIRCO Y DANZA LA CARACOLA 

La Escuela Social de Circo y Danza La Caracola lleva funcionando desde el año 2013, primero 

en el barrio de La Luz (Avilés) y 

desde el 2014 en el local social de 

La Caracola Iniciativas Sociales, 

situado en Las Vegas (Corvera de 

Asturias). Desde sus inicios, han 

participado y participan en la misma 

un gran número de familias 

procedentes de diferentes barrios 

de Avilés (La Luz, Villalegre, 

Llaranes…) y de diversas 

parroquias de Corvera (Los 

Campos, Trasona, Las Vegas, 

Cancienes…). Se trata de un espacio de vínculos, cuidado ya por muchas personas de los 

barrios que nos rodean, que se apoya en el arte, la educación emocional y la participación como 

herramientas básicas para lograr cambios sociales y mejorar el entorno. La Escuela Social de 

Circo y Danza La Caracola se apoya en el modelo CAPA de la ecología emocional y, por ello, 

pretende fomentar personas creativas, afectivas, pacíficas y autónomas, es decir, personas 

empoderadas que sepan, quieran y puedan participar, aportando su granito de arena, para 

transformar su realidad. 

En el 2016 este programa contó con el apoyo del Ayuntamiento de Corvera y  la Consejería de 

Servicios y Derechos Sociales del Gobierno del Principado de Asturias. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Fomentar el bienestar comunitario y transformar a medio/largo plazo las 

dinámicas barriales, mediante el trabajo con infancia, juventud y familias basado 

en las herramientas del arte, la ecología emocional y la participación social.  

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. 

 Potenciar a las personas y fomentar su capacidad de actuar colectivamente 

mediante talleres sobre ecología emocional y educación en valores. 

 Acompañar a las personas en los procesos de participación creados para el 

bienestar comunitario. 

 Trabajar por la inclusión de menores con características específicas complejas 

en un ambiente normalizado. 
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Durante este año 2016, las actividades desarrolladas dentro del Proyecto Escuela Social de 

Circo y Danza La Caracola han sido las siguientes:  

 Clases de Circo y Danza. En la Escuela Social de Circo y Danza participaron grupos de 

diferentes edades y niveles que recibieron clases en diferentes estilos tales como hip 

hop, danza contemporánea, flamenco, ballet, circo…  

 Talleres de cuidado y educación en valores. De manera complementaria a las clases de 

circo y danza se desarrollaron estos talleres en los que se trabajaron los siguientes 

contenidos: habilidades sociales y personales, refuerzo de la seguridad y confianza 

interna, capacidad para la resiliencia y fomento de la participación siempre desde un 

enfoque del individuo al grupo y de ahí a la comunidad, adaptado a las distintas edades 

y utilizando como marco teórico la ecología emocional.  

 Actividades de calle, eventos de danza y actuaciones. La Escuela Social de Circo y 

Danza La Caracola ha participado en diferentes espectáculos, actos y concursos y ha 

realizado actuaciones en diferentes puntos de la geografía asturiana así como del resto 

de España. Estas actividades persiguen diferentes objetivos, por un lado, involucrar al 

alumnado de la escuela con su entorno más cercano así como con causas sociales y 

solidarias y, por otro lado, visibilizar la Escuela y el trabajo del alumnado.   

 Convivencias, encuentros e intercambios con jóvenes Estas iniciativas buscan que los y 

las jóvenes de nuestra escuela compartan experiencias con otros/as jóvenes en 

espacios que contribuyan a fomentar una juventud consciente, crítica y comprometida 

con la transformación y mejora de su entorno.  
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ACTIVIDADES DE CALLE,  EVENTOS DE DANZA Y ACTUACIONES REALIZADAS EN EL 2016 

Fecha  Titulo de actividad Descripción Lugar  

FEBRERO Pasacalles carnaval 
Participación de la escuela en el desfile de 

carnaval de Avilés. 
Avilés 

FEBRERO 

Acompañamiento 

artístico a la 

presentación de 

materiales 

itinerario de 

educación para la 

participación  

Acompañamiento artístico a la  

presentación de los nuevos materiales de 

educación popular y participación juvenil. 

El acto se enmarcó dentro de un 

encuentro juvenil promovido por la 

Asociación Juvenil El Patio.  

Avilés 

MARZO 

Actuación en la XII 

Semana del 

Comercio Justo de 

Siero 

Dinamización de calle en el mercado de la 

Semana del Comercio Justo de Siero en 

un intento de fomentar valores 

relacionado con la soberanía alimentaria, 

el medio ambiente y la ecología.  

Pola de 

Siero 

(Siero) 

MARZO 

Primera fase del 

concurso 

ANAPRODE 

Participación del alumnado de la escuela 

en el concurso de la Asociación Nacional 

para el Apoyo y la Promoción de la Danza 

en España. De las  20 coreografías 

presentadas la caracola recibió premios 

en todas ellas, llegando a alcanzar dos 

primeros premios que nos llevaron a 

participar en la final del concurso. Éste 

evento de carácter nacional consiguió 

motivar a nuestras alumnas que por sus 

características y procedencia no tienen 

acceso a éste tipo de espacios.  

Lalín 

(Ponteved

ra) 

ABRIL 
Día de las luchas 

campesinas 

Dinamización y actuación de calle con 

motivo de la celebración del Día de las 

Luchas campesinas en coordinación con 

la Plataforma Asturiana por la Soberanía 

Paseo de 

los Álamos 

(Oviedo) 
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Fecha  Titulo de actividad Descripción Lugar  

ABRIL 
Por la memoria 

histórica 

Colaboración con la Asociación de 

Familiares de la fosa común de Tiraña y el 

Ayuntamiento de Laviana. Varias alumnas 

de la escuela interpretaron el baile 

“Memoria Histórica” para rendir 

homenaje a  las víctimas y para 

reivindicar la memoria histórica. 

Fosa 

común de 

Tiraña 

(Laviana) 

ABRIL 
¿Qué es un 

cabaret? 
Festival de danza y circo. 

Teatro El 

Llar, Las 

Vegas 

(Corvera). 

MAYO 
Jira del Pantano de 

Trasona 

Exhibición del trabajo del alumnado de la 

escuela durante el curso en una de las 

fiestas de referencia de Corvera. 

Trasona 

(Corvera) 

MAYO 
Final del concurso 

ANAPRODE 

Participación del alumnado de la escuela 

en el concurso. Recibimos dos terceros 

premios a nivel nacional. 

Palau Firal 

de 

Congresso

s  de 

Tarragona 

MAYO El mundo al revés 
Participación en la Noche Blanca de 

Avilés. 

Noche 

Blanca de 

Avillés. 

JUNIO 

Actuación en las 

fiestas del barrio de 

La Luz 

Dinamización de las fiestas del barrio de 

La Luz, en colaboración con la A.VV. De La 

Luz en un intento de promover la 

identidad barrial entre el alumnado. 

La Luz 

(Avilés) 

JUNIO 
Encuentro niños/as 

gitanos/as  

Colaboración con la F. Secretariado 

Gitano en la dinamización del encuentro 

de niños/as gitanos/as,  llevando a cabo 

una representación circense.  

Valliniello 

(Avilés) 
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Fecha  Titulo de actividad Descripción Lugar  

JUNIO 

Construyendo 

bienes comunes. 

danzando entre 

nosotras  

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. Se trata de un festival en el que se 

reivindicará la importancia de lo 

comunitario y lo comunal frente a la 

individualidad y el egoísmo. 

Teatro El 

Llar, Las 

Vegas 

(Corvera). 

JULIO Zumbatón 

Espacio organizado por las alumnas 

mayores de la Escuela. Maratón de zumba 

que tiene por objetivo visibilizar el trabajo 

de los grupos de mujeres y fomentar su 

autoestima.  

Las Vegas 

(Corvera) 

AGOSTO 
Día de los Pueblos 

Indígenas 

Colaboración con diversas entidades 

sociales en los actos de sensibilización  

sobre la defensa de los derechos de los 

pueblos indígenas, mediante la realización 

de actuaciones y performances.  

Gijón 

AGOSTO 

Encuentro de 

familias acogedoras 

Vacaciones en Paz 

Colaboración con la Asociación Asturiana 

de Solidaridad con el Pueblo Saharaui en la 

animación de la jornada de encuentro 

entre familias. 

Noreña 

SEPTIEMBRE 
Comida en la Calle 

de Corvera 

Dinamización por las calles del barrio de 

Las Vegas con el alumnado de la escuela 

con el objetivo de promover la identidad 

barrial y visibilizar el trabajo que desde ella 

se desarrolla. 

Las Vegas 

(Corvera) 

NOVIEMBRE 
Contra la Violencia 

Machista 

Actuación en la Marcha Comarcal contra la 
Violencia de Género con el fin de mostrar 
nuestro rechazo este tipo de violencia y 
sensibilizar a la población sobre el tema. 

Gozón 
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Fecha  Titulo de actividad Descripción Lugar  

NOVIEMBRE 

Lipdub sobre 

soberanía 

alimentaria 

Se trató de una actividad propuesta por 

el alumnado de pedagogía de la 

Universidad de Oviedo y la ONG Soldepaz 

Pachakuti, consistente en la grabación de 

un videoclip con la canción 

“Latinoamérica” de Calle 13. El video será 

difundido por las redes sociales a modo 

de campaña de sensibilización en 

cuestiones de soberanía alimentaria. 

Corvera  

DICIEMBRE Festival de navidad 

Festival de navidad donde se muestra el 

trabajo  realizado por el alumnado 

durante el curso. 

Teatro El 

Llar, Las 

Vegas 

(Corvera). 

CONVIVENCIAS, ENCUENTROS E INTERCAMBIOS CON JÓVENES 

Fecha Titulo de actividad Descripción Lugar 

 

 

ENERO 

Jornada de 

encuentro, 

formación y 

convivencia interno. 

Jornada de encuentro en la que el 

voluntariado y los grupos  más 

autónomos de La Caracola compartieron 

un espacio formativo (cómo poner en 

marcha nuestras ideas y qué acciones 

podemos desarrollar como grupo) y de 

convivencia (actividad de senderismo). 

Llanera 

FEBRERO 

Presentación de 

materiales itinerario 

de educación para la 

participación 

Acto de presentación de los nuevos 

materiales con los que trabajamos de 

educación popular y participación juvenil 

en el encuentro juvenil organizado por El 

Patio (Avilés). 

Avilés 

MARZO 

Charla: 

“Micromachismos, el 

machismo invisible” 

charla con el fin de prevenir las actitudes 

machistas en el alumnado del IES de La 

Luz.  

IES Virgen 

de la Luz 

(Avilés) 
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Fecha Titulo de actividad Descripción Lugar 

 

 

ABRIL 

Foro de 

metodologías 

participativas 

Asistencia y participación en el foro de 

metodologías participativas de Madrid. 

Coordinación y dinamización del eje de 

Juventud e infancia, y presentación de la 

experiencia de nuestro itinerario de 

educacion para la participacion juvenil.  

Exposición de la metodología de trabajo 

de nuestra escuela. 

Madrid 

ABRIL 

IV Jornadas de 

Educación de Loco 

Matrifoco 

Participación en las Jornadas de 

Educación e intervención en mesa 

redonda “Revolucionando la escuela” 

para compartir nuestra experiencia de 

Escuela Social de Circo y Danza 

Oviedo 

MAYO 

II Encuentro 

“Jóvenes y 

comunidad” 

Encuentro de jóvenes en el que se 

desarrollaron técnicas y dinámicas 

participativas en un intento de favorecer 

el intercambio entre personas jóvenes y 

la reflexión colectiva entre personas de 

diferentes procedencias con un motivo 

común: implicarse en la comunidad desde 

lo que somos, transformarnos, 

vincularnos. 

Llanera 

JUNIO 

Participación en el 

Alcuentru d' 

asociaciones de 

Llanera 

Participación  en este encuentro de 

asociaciones  organizado en Llanera, 

compartiendo espacio con estas y 

realizando  las siguientes  actividades: 

- Arte para cuidar el mundo. 

- World cafe: La participacion social retos, 

barreras, potencialidades... una espacio 

de reflexion colectiva, de tejer 

complicidades y de sentarnos a 

reflexionar sobre como cuidamos e 

impulsamos la articulacion ciudadana 

para mejorar los municipios. 

Llanera 
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Fecha Titulo de actividad Descripción Lugar 

AGOSTO 

Formación interna 

para dinamizadoras, 

voluntarias y 

técnicas 

participación juvenil 

Espacio de coordinación, encuentro y 

aprendizaje de las personas y entidades 

que trabajamos en Red en el Estado en 

proyectos de educación para la 

participación. 

Madrid 

AGOSTO - 

SEPTIEMB

RE 

Encuentro europeo 

“Arte en los espacios 

públicos” 

Encuentro de jóvenes de varias 

organizaciones europeas para el 

intercambio de propuestas y el compartir 

de todo lo trabajado durante el año. 

Asturias 

OCTUBRE 

Encuentro de 

jóvenes y 

participación 

Espacio de coordinación, encuentro y 

aprendizaje de las personas y entidades 

que trabajamos en Red en el Estado en 

proyectos de educación para la 

participación. 

Navia 

AGOSTO - 

SEPTIEMB

RE 

Encuentro europeo 

“Arte en los espacios 

públicos” 

Encuentro de jóvenes de varias 

organizaciones europeas para el 

intercambio de propuestas y el compartir 

de todo lo trabajado durante el año. 

Asturias 
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ESCUELA DE PAZ Y CIRCO ITINERANTE 

La Escuela de Paz y Circo Itinerante se desarrolló en el barrio de El Nodo (Avilés), una zona 

obrera, con gran número de población gitana y emigrante, familias desestructuradas, alta tasa de 

desempleo, violencia machista y otro tipo de 

dinámicas en el borde de la exclusión o ya en 

ella. Estas situaciones son enfrentadas por la 

población infantil que vive en dicho barrio y 

suponen un riesgo para su crecimiento positivo 

como ciudadanos/as. Con el fin de prevenir la 

falta de herramientas internas para enfrentar 

dichas situaciones y de crear espacios 

protegidos a la realidad complicada de las 

familias se puso en marcha esta Escuela de Paz 

y Circo Itinerante.  

A través de la escuela se posibilitó un espacio de 

crecimiento y bienestar para la población infantil. 

Además, los y las participantes adquirieron 

habilidades artísticas y de expresión y desarrollaron habilidades para el cuidado de la casa 

interna (habilidades de gestión emocional, resiliencia, comunicación…). Por otro lado, el 

programa permitió establecer una visión global y solidaria con otros barrios y sus habitantes, 

creando identidad y autoestima barrial. 

El proyecto incluyó una serie de 

talleres en los que se formó al 

alumnado en artes circenses y 

un encuentro denominado 

“Encuentro de payasos, 

bufones y constructores de 

paz”, que se celebró en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos y que reunió al 

grupo de circo del Colegio Virgen de las Mareas con el grupo de circo y danza de La Escuela 

Social de Circo y Danza de la Caracola en una jornada donde pudieron desarrollar acciones 

conjuntas, intercambiar aprendizajes y recordar que la risa debería de ser un derecho.  
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OBJETIVOS: 

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

infantil. 

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

potencialidades.  

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

de gestión emocional, resiliencia, comunicación…) 

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

identidad y autoestima barrial.  

El proyecto se desarrolló durante los meses de noviembre y diciembre de 2016, en diferentes 

espacios del barrio de El Nodo, concretamente en el parque público de dicho barrio y en el CP 

Virgen de Las Mareas. El colectivo de actuación en el que se centró el programa fue población 

infantil perteneciente al barrio de El Nodo. De manera concreta, participaron en el programa 

alumnos y alumnas del Colegio Público Virgen de Las Mareas con edades comprendidas entre 

los 7 y los 12 años alumnado de similar edad de la Escuela Social de Circo y Danza La Caracola. 

La Escuela de Paz y Circo Itinerante contó con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés. 

 

 



29 

 

ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE LA CARACOLA 

La Caracola somos Escuela de Ocio y Tiempo Libre homologada por el Gobierno del Principado 

de Asturias. En el año 2016 impartimos un curso de persona monitora de tiempo libre que se 

desarrolló del 27 de junio al 29 de julio de 2016 en el local social de La Caracola Iniciativas 

Sociales y al que asistieron 15 personas.  
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LABORATORIO SOCIAL 

En este programa se enmarcaron todo tipo de proyectos, actividades y formaciones relacionadas 

con la ecología emocional y la participación dirigidas a diferentes colectivos. Durante el año 

2016, hemos impartido diversas formaciones relacionadas con la educación con la participación 

y la ecología emocional, así como proyectos y actuaciones relacionados con la formación de 

personas CAPA (creativas, autónomas, afectivas y pacíficas). 

FAMILIAS CAPA 

A demanda de las personas vinculadas al colectivo La Caracola, nació esta idea de creación de 

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 buscaba fomentar familias CAPA, es decir, familias creativas, 

autónomas, afectivas y pacíficas. Para ello,  puso el foco de atención en los vínculos, 

favoreciendo el desarrollo en las personas de herramientas y habilidades para la mejora de su 

situación. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

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

cuidados y de entendimiento mutuo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

sólo como roles. 

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

modelo CAPA de persona. 

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

situaciones de crisis. 

El programa contó con el apoyo de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Gobierno 

del Principado de Asturias y se dirigió fundamentalmente a las familias vinculadas a La Caracola; 

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

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

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

personas. 

El programa familias CAPA incluyó las siguientes actuaciones: 

ENCUENTROS EN EL LOCAL SOCIAL.  

Con el fin de que las familias sintiesen como propio el espacio social de La Caracola; se planteó 

con cierta periocidad 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: 

 Miércoles, 16 de noviembre de 2016: Amagüestu (Junto al Teatro El Llar de Corvera). 

 Sábado, 26 de marzo de 2016: Celebración del cumpleaños de La Caracola (local social 

de La Caracola). 

 Viernes, 5 de febrero de 2016: Carnaval Caracolero (local social de La Caracola). 

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

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

interesen. Por ello, durante el año 2016 las propias familias desarrollaron en el local diferentes 
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actividades promovidas directamente por ellas, tales como el taller de costura intergeneracional y 

los talleres de repostería.  

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 y  trabajando ejercicios de ecología emocional, 

resolución pacífica de conflictos y comunicación asertiva de manera creativa, divertida y 

dinámica. Estas jornadas se realizaron fuera del barrio y de sus ambientes referenciales de 

relación. Las familias fueron las que seleccionaron los lugares de los encuentros, que fueron los 

siguientes y en las fechas que se detallan: 

 Sábado, 12 de noviembre de 2016: Excursión/recogida de castañas (Grado). 

 Domingo, 12 de junio de 2016: Valencia de Don Juan. 

 Domingo, 5 de junio de 2016: Festival de Cometas de Caravia. 

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 
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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 

uno de los casos desde el colegio.  

JORNADAS FORMATIVAS. 

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

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

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

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

siguientes jornadas:  

 Encuentro de familias, educación emocional y resiliencia. A la misma acudieron 16 

personas y el tema central fueron las estrategias y herramientas para hacer frente a los 

problemas y conflictos. 

 Encuentro de familias, educación emocional y arte (local social de La Caracola). En total, 

fueron 23 las personas que participaron en la misma, quienes a través del arte y la 

creatividad pudieron pensar y expresar sus emociones e inquietudes. 
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CURSO EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

El curso “Empoderamiento Ciudadano y participación social” se enmarcó dentro de la estrategia 

iniciada por el Ayuntamiento de Oviedo de fortalecimiento del tejido asociativo ovetense y de 

promoción de las condiciones 

para la participación social. El 

mismo se configuró como un 

espacio de educación para la 

participación con el fin de 

acompañar, formar y ayudar a la 

reflexión en materia de 

participación social.  
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JORNADA DE TRABAJO ¿QUÉ DISTRITOS QUEREMOS? 

La Caracola Iniciativas Sociales, en colaboración con el Equipo Crac, desarrollamos esta jornada 

de trabajo, a petición del Ayuntamiento de Oviedo, con el fin de poner en contacto, crear 

vínculos, aunar fuerzas y compartir experiencias entre personal técnico, asociaciones y 

vecinos/as de Oviedo en relación a los diferentes distritos que configuran la ciudad de Oviedo. 
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AULA DE EXT. UNIVERSITARIA "EDUCACIÓN PARA LA 

PARTICIPACIÓN Y LA INICIATIVA; EDUPARI". 

Desde La Caracola iniciativas Sociales hemos codirigido este curso del Aula de Extensión 

Universitaria de la Universidad de Oviedo para el curso 2016/2017, en el que participan 60 

personas y que tiene por fin formar al alumnado en educación para la participación.  

El Aula de Educación para la participación tiene como objetivo ofrecer a la Comunidad 

Universitaria y a la 

sociedad 

Posibilidades y 

herramientas 

concretas para 

generar en su entorno 

inmediato procesos 

participativos, 

acompañarlos y 

documentarlos. Ser 

motor en el espacio 

universitario para 

promover iniciativas 

que favorezcan la 

inteligencia colectiva 

por el bien común. El 

programa combina 

actividades dinámicas 

y vivenciales, con 

referencia a distintos 

marcos teórico-

prácticos y 

experiencias en el 

marco de las metodologías participativas y la construcción de democracia real desde la base. Se 

trabaja en clave de proceso, articulando el yo, los otros y el mundo en torno a las distintas 

temáticas y áreas.  
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Además de codirigir, hemos impartido los siguientes contenidos del Aula: 

 Seres sentipensantes. De mí misma al grupo para impulsarme. Trabajo en habilidades 

emocionales y capacidades personales para empoderarnos.  

 Reinventarse en grupo. Trabajo en habilidades emocionales y capacidades colectivas 

para mejorar el funcionamiento y la estructura compartida. 

 Trabajo en el diseño de propuestas y acciones para el desarrollo de procesos 

participativos en la Universidad I. 

 Trabajo en el diseño de propuestas y acciones para el desarrollo de procesos 

participativos en la Universidad III. 
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ASESORÍA   TÉCNICA   DE   LA   CONCEJALÍA   DE 

PARTICIPACIÓN, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

Durante el año 2016 hemos prestado servicio de asesoría técnica en materia de participación y 

empoderamiento ciudadano a la 

Concejalía de Participación, 

Información y Transparencia del 

Ayuntamiento de Oviedo. 

Concretamente hemos prestado apoyo 

y asesoramiento en los siguientes 

programas, proyectos y áreas del 

servicio de participación ciudadana del 

Ayuntamiento de Oviedo: 

 ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO PARTICIPATIVO EN EL CRISTO Y ANTIGUO 

HUCA 

 FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL POROCESO PARTICIPATIVO IMAGINA UN 

BULEVAR  

 COODIRECCIÓN DEL AULA UNIVERSITARIA EDUPAR 

 APOYO EN LA DINAMIZACIÓN DE LOS CONSEJOS DE DISTRITO 

 ASESORÍA TÉCNICA A LA CONCEJALÍA 

 COORDINACIÓN AL PROCESO PARTICIPATIVO ORGULLO DE BARRIO 

 ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO PARTICIPATIVO DE RENOMBRAMIENTO DEL 

CALLEJERO DE OLIVARES 

 APOYO EN LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS Y APOYADAS POR 

EL SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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OTRAS FORMACIONES Y TALLERES 

 WORK-CAFÉ TEJIDO ASOCIATIVO EN EL ALCUENTRU D’ ASOCIACIONES DE 

LLANERA. 

 FORMACIÓN EDUCACIÓN EMOCIONAL Y CONVIVENCIA PARA LA INFANCIA, CPR 

AVILÉS. 

 TALLERES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN PRAVIA, SOTO DEL BARCO Y 

MUROS DEL NALÓN EN EL MARCO DE LA V JORNADA DE LA SALUD 

(MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS). 

 DINAMIZACIÓN JORNADA SOBRE REMUNICIPALIZACIÓN (OVIEDO). 

 DINAMIZACIÓN II ENCUENTRO AXUNTASE (ASOCIACIÓN AXUNTASE). 

 FORO METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS MADRID 2016  

 

 

 


