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Introducción 
 

“Muchas manos juntas, aunque sean pequeñas, pueden hacer 

grandes cosas” 

 

El proyecto que se presenta se ha basado en el trabajo realizado con 

un grupo de 18 niños y niñas de edades comprendidas entre los ocho y doce 

años residentes en Pola de Siero, localidad situada en el área central de 

Asturias y capital del concejo de  Siero, que ocupa el cuarto puesto en esta 

comunidad autónoma respecto al número de habitantes. 

Los menores se reunieron semanalmente durante dos horas para 

realizar un proceso de participación infantil del que parte el estudio realizado 

para llevar a cabo la iniciativa.  

La dinamización del trabajo en el grupo se centró en la necesidad de 

obtener respuestas por parte de los niños y niñas respecto a cómo mejorarían 

las ofertas de ocio que existían en su entorno para los menores de su misma 

franja de edad. 

Los participantes realizaron un exhaustivo estudio de las actividades 

deportivas y culturales que había en su localidad, a través de diferentes 

fuentes: Fundación Municipal de Cultura, Patronato Deportivo Municipal, 

AMPAs de los centros de primaria, Plan de Infancia Municipal, Oficina de 

Asesoramiento a la Mujer, Asociaciones Culturales, Centro de Día, Clubs 

Deportivos, Escuela de Música y Oficina Joven Municipal. 

Una vez obtenidos los resultados, se realizó un estudio de las 

necesidades que ellos previamente habían detectado, y se comprobó si éstas 

eran reales o no. 

Finalmente realizaron su propuesta de mejora, materializándola en 

el proyecto que se detallará a continuación. 
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CAPÍTULO 1 

Fundamentación teórica y justificación del 

proyecto 
 

Introducción 

A lo largo de este capítulo abordaremos las partes del proyecto 

referidas por un lado a la fundamentación teórica, la cual a través de ideas 

de diferentes autores, nos ayudará a comprender la importancia y el valor de 

este proyecto para la promoción de la participación infantil. Por otro lado, 

también se recogerán aquellos argumentos que sustentan el proyecto, a lo 

que denominaremos justificación del proyecto. 

 

Justificación del proyecto 

La idea de este proyecto nació en noviembre de 2016 en un grupo 

de participación infantil de la localidad de Pola de Siero. Los niños y niñas 

del grupo tenían como cometido para aquel día recoger propuestas para 

mejorar su localidad y posteriormente trasladárselas al alcalde y a los 

concejales del Ayuntamiento de Siero en el Consejo Municipal de Infancia. 

Entre muchas de las propuestas que los niños y niñas elaboraron aquel día, 
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la que más llamó mi atención y la de ellos mismos fue la de crear un local 

en Pola de Siero al que los niños y niñas de la localidad y de todo el concejo 

pudieran acudir a jugar y realizar otras actividades cuando el tiempo 

atmosférico o la oscuridad no les permitiera hacerlo fuera. Además, los 

niños y niñas defendían la idea de que fuese gratuito para aquellos niños y 

niñas que no tuvieran recursos ya que sería una forma de ayudarles y 

proporcionarles un lugar en el que estar protegidos y pudiesen jugar con 

otros niños/as. Un mes más tarde, los niños expusieron sus propuestas ante 

los políticos del concejo, los cuales tomaron notas de ellas pero indicaron 

que no podrían llevar a cabo la mayoría debido al reducido presupuesto con 

el que se contaba. Los niños/as siguieron proponiendo las mismas ideas el 

resto de consejos ya que como ellos bien decían “seguimos queriendo lo 

mismo”. 

Ante esta situación, se me presentó la oportunidad de diseñar un 

proyecto de participación infantil y creí necesario y justo, llevar al papel la 

idea que meses antes los niños/as habían propuesto. El motivo es que 

considero que los niños y niñas de los grupos de participación realizan una 

tarea muy importante en las sesiones y se dejan el corazón en todo aquello 

que dicen, hacen y proponen y por ello necesitan que alguien les escuche, 

crea en ellos y les apoye. 

Por último, nuevamente me gustaría destacar que la idea de este 

proyecto parte de los niños/as y es para los niños/as, yo soy una mera 

portavoz de sus pequeñas-grandes voces las cuales considero que deberían 

de ser escuchadas y tenidas en cuenta más a menudo de forma general en 

nuestra sociedad. 

 

Fundamentación teórica 

 En primer lugar, al tratarse de un proyecto de participación 

infantil, es necesario conceptualizar y profundizar en este tema, haciendo 

mención a algunos de los autores que lo abordan. 

 Uno de los autores más reconocidos sobre participación es Roger 

Hart quién define la participación infantil como “la capacidad para expresar 

decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la 

vida propia y/o a la vida de la comunidad en la que uno vive”. 

En la misma línea, también demos señalar que tal y como estipula 

UNICEF (2016) la participación infantil es un derecho y uno de los cuatro 
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principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN), junto a los de no discriminación; interés superior del niño, el derecho 

a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Concretamente en el Art.12 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), se establece que los Estados 

deben garantizar que el niño esté en condiciones de formarse un juicio 

propio, así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las 

situaciones que les afecten, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en 

función de su edad y madurez. Concretamente, determina lo siguiente: 

 "1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente 

en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad 

de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte 

al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano 

apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley 

nacional." 

 También, en la misma convención,  se hace mención a la 

participación  en los artículos 13 y 15 en los que se habla del derecho de los 

niños a la libertad de expresión y a crear asociaciones. 

Asimismo, Sauri & Márquez (2002) afirman que la participación es 

una condición indispensable para la adquisición de aprendizajes 

significativos e integradores, mediante la siguiente idea: 

Se trata también de una condición básica para el mejoramiento real 

de la situación de vida de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que la 

participación, al ocurrir, fomenta el despliegue de las capacidades 

de la niñez en los aspectos más variados de su vida. 

En la misma línea, tal y como dispone UNICEF, para que dicha 

participación sea legítima, se debe apoyar la construcción de una opinión 

informada por parte de los niños, niñas y adolescentes y promover el 

asociacionismo como un espacio propio de la infancia y adolescencia y de 

representatividad entre ellos.  Además, se ha de considerar, como dice Roger 

Hart (1993), que una nación es democrática en la medida en la que sus 

ciudadanos participan, especialmente a nivel local.  

La confianza y la competencia para participar se adquieren 

gradualmente con la práctica. No se puede esperar que, repentinamente, los 

niños, al cumplir la mayoría de edad, se conviertan en adultos responsables y 
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participativos sin ninguna experiencia previa en las habilidades y 

responsabilidades que ello conlleva.  

Como ya he señalado con anterioridad, Roger Hart es uno de los 

autores más reconocidos en el tema de la participación y éste nos propone la 

escalera de participación la cual representa el papel real y el valor dado a la 

opinión de los niños, niñas y adolescentes en los procesos de participación. 

Partiendo de esta propuesta, y considerando el papel de los niños y niñas 

como activo, en diferentes momentos, edades, escenarios y crecimiento en la 

práctica de la participación, es posible entender la participación infantil como 

algo dinámico, circular, flexible y adaptable al contexto y circunstancias. 

Concretamente, podemos señalar que la escalera de Roger Hart 

(1993),  muestra las diferentes fases o estadios de la participación infantil. 

Los tres primeros peldaños se corresponden con espacios donde no existe 

realmente una participación activa de la infancia. Los cinco escalones 

superiores representan escenarios con participación real y efectiva de los 

niños y niñas. Dicho eso, estos son los ocho escalones identificados por 

Roger Hart (1993): 

1. Manipulación: los niños/as están presentes en el proceso, pero no 

comprenden de qué se trata ni sus propias acciones. Podríamos decir 

que estos son usados para transmitir las ideas de los adultos.  

2. Decoración: se refiere a  cuando los niños y niñas son usados para 

fortalecer una causa de manera relativamente indirecta, sin ellos 

mismos tener conciencia de la misma. 

3. Simbolismo: serían aquellos casos en donde aparentemente se les da 

a los niños y niñas la oportunidad de expresarse, pero en realidad 

tienen poca o ninguna incidencia sobre el tema o sobre el estilo de 

comunicarlo y poca o ninguna oportunidad de formular sus propias 

opiniones 

4. Asignados pero no formados: en este caso deben cumplirse una 

serie de requisitos:  

a. Que los niños y niñas comprendan las intenciones del 

proyecto. 

b. Que conozcan a la persona o personas que tomaron las 

decisiones sobre su participación. 

c. Su papel es significativo y no decorativo. 

d. Que se ofrezcan voluntarios para el proyecto después de que 

se les haya explicado claramente el mismo. 
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5. Consultados e informados: Se daría en el caso de proyectos 

diseñados y dirigidos por adultos, pero donde los niños comprenden 

el proceso y sus opiniones se toman en cuenta. 

6. Iniciada por los adultos: en este caso, el proceso lo inician los 

niños, pero la toma de decisiones de los adultos es realizada de 

manera conjunta con los niños y las niñas. 

7. Iniciada y dirigida por los niños: sería el proceso en el cual los 

niños y las niñas conciben y llevan a la práctica proyectos complejos 

y toman decisiones que les afectan a ellos y a su entorno. Este nivel 

de participación requiere un ambiente de empoderamiento y 

facilitación por parte de los adultos. 

8. Iniciada por los niños, decisiones compartidas por los adultos: en 

este caso, el proceso lo inician los niños, pero cuentan con la 

participación de los adultos en la toma de decisiones. Generalmente, 

sólo los adolescentes tienden a incorporar a los adultos a los 

proyectos diseñados y administrados por ellos mismos. 

En el informe sobre el Estado Mundial de la Infancia de 2003, en el 

que se trató el tema de la participación infantil en su totalidad, se señalaron 

algunos de los mitos sobre ella, como que los niños y niñas deben ser niños y 

niñas y no se les debe obligar a hacerse cargo de responsabilidades que les 

corresponden a los adultos. Es indiscutible que esto no es del todo cierto, ya 

que debemos dejar a los niños y niñas que decidan si quieren asumir o no 

esas responsabilidades y apoyarles en el caso de que decidan hacerlo. No 

obstante, siempre debemos de tener en cuenta que aunque asuman 

responsabilidades adultas, no dejan de ser niños y niñas y por ese motivo, 

debemos de cuidar que reciben la protección adecuada que garantice su 

desarrollo favorable. Aunque nuevamente, nos encontramos ante una 

contradicción ya que dicho desarrollo favorable, también depende de que se 

les permita relacionarse con el entorno que les rodea, tomar decisiones y 

hacerse cargo de más responsabilidades y de mayor importancia. 

Teniendo en cuenta los fundamentos teóricos anteriores, la 

participación infantil se entiende como un proceso en el que los niños/as 

deben: 

a) Tomar parte: en participación social o comunitaria activa, esto 

supone participar en la toma de decisiones en alguna medida y en la 

ejecución de actuaciones en la comunidad. Para ello, se deben 

trabajar los siguientes aspectos: 
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 Análisis de la realidad: a través de la búsqueda de 

información, del aprendizaje para detectar y valorar 

necesidades. 

 Proyectar, es decir, deben aprender a partir desde la realidad 

y las necesidades, y generar propuestas para cambiar la 

situación, con el fin último de aprender a desarrollar los 

pasos de un proyecto y comprometerse con él de tal forma 

que comprendan la responsabilidad y las consecuencias que 

su acción tiene para uno mismo y para los demás. 

 Ejecutar la acción.  

 Entrenar el manejo la capacidad de razonamiento y 

argumentación.  

 Entrenar el manejo de la palabra y la expresión en lo que se 

incluyen la capacidad de diálogo y negociación 

 Desarrollar la empatía, tomando consciencia de que lo que 

piensan y sienten los demás, teniéndolo en cuenta. 

 Conocer la opinión de los otros. 

 Capacidad de organización. 

 Poner en práctica las acciones negociadas y planificadas y 

organizadas. 

 Valorar la acción. 

b) Tener parte: lo cual implica conocer los derechos  y normas y 

entenderlos. Para ello se debe reflexionar sobre ellos, realizar una 

interpretación de los mismos, respetarlos, ejercerlos, reivindicarlos, 

transformarlos, exigirlos y compartirlos para que uno sea tenido en 

cuenta. 

c) Ser parte: que se relaciona con pertenecer y estar identificado con 

una comunidad y que ésta te identifique a ti como parte de ella, ya 

que si no estaríamos hablando de exclusión. Además, esto supone 

tener conciencia de dónde estoy, con quién estoy, qué soy, qué es 

mi comunidad, qué siento y cómo vivo mi territorio y mi 

comunidad.  

No debemos olvidar que en el caso de España, existen varias leyes 

en las cuales se hace mención y se reconoce el derecho a la participación 

infantil, entre las que podemos destacar: 

- La Constitución Española de 1978 

- La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. En los artículos que se comprenden entre el 3 

y el 9, aunque el más concreto es el art. 7 ya que se denomina 
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“Derecho de participación, asociación y reunión.” Y en él se 

recogen todos aquellos derechos que respaldan y protegen la 

participación infantil y  juvenil. 

- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa. Ya que en ella se regulan todos aquellos que 

tienen que ver con la educación de los niños y las niñas entre los 

que se encuentra la libertad de expresión y de opinión, entre otros. 

Por otro lado, debido a que uno de los objetivos del presente 

proyecto es el de habilitar un local como espacio de ocio y encuentro de 

niños y niñas, a continuación realizaremos una revisión teórica que 

fundamente dicha propuesta. 

En primer lugar, tal y como señala Suriel (2006), “Un club infantil 

o juvenil es un espacio de partición y expresión de los niños, niñas y 

adolescentes.”. En este caso concreto, no se denomina club como tal pero sí 

se adapta a la presente conceptualización. Además, también se postula que 

dicho espacio debe llevar a cabo los siguientes objetivos: 

- Promover el derecho a la participación e involucramiento de los 

niños y niñas en actividades comunitarias.  

- Promover el derecho a la recreación de los niños y niñas. 

- Promover el desarrollo humano y espiritual de los niños y niñas.  

En la misma línea, este tipo de clubs deben guiarse por una serie 

de principios según Suriel (2006) los cuales son los siguientes: 

- Prevención:  

Para llevar a cabo actividades, se debe de tener en cuenta 

situaciones que pongan en peligro a los niños y niñas para poder 

eliminarlos o estar preparados para abordarlos.  Además, para que 

esta prevención sea efectiva, deberá de haber un adulto responsable 

en los espacios en los que se desarrollen las actividades. 

- Valores humanos:  

En el club/espacio, se deben de promover valores de tal forma que 

se respeten y valoren las diferencias y se establezca un ambiente de 

confianza y distensión. 

- Interés superior del niño o la niña:  

Todas las actividades que se desarrollen en el club, deberán tener 

como punto de partida en todo momento los intereses y necesidades 

de los niños y las niñas y por tanto, los adultos responsables serán 

los encargados de hacer cumplir dicha premisa 

- Principio de protección especial:  
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Tanto los niños y niñas, como los adultos que forman parte del 

club, deberán proteger y promover los derechos de la infancia y 

para ello deberán de estar formados e informados sobre los mismos. 

Asimismo, este tipo de iniciativas, deben ser promocionadas por 

la institución que las lleve a cabo, con el fin de atraer al máximo número de 

participantes posibles. Además, estos clubes deben ser: 

- Espacios Formativos: este tipo de clubs deben fomentar y promover 

la formación. Además deben ser los propios participantes del 

mismo los que propongan los temas sobre los que quieren trabajar y 

formarse. Algunos de estos temas podrían ser salud, valores, medio 

ambiente, etc. En relación a la participación, también pueden 

plantear soluciones a problemas comunitarios y planificar 

intervenciones en temas concretos.  
- Espacio recreativo: dentro del espacio destinado al club, los niños y 

niñas deberán divertirse mediante juegos que se adapten a la 

distribución física y además deberán estar supervisados por algún 

adulto. 

- Espacio de desarrollo artístico se deberán de ofrecer actividades que 

impliquen el desarrollo de destrezas artísticas como el baile, el cine, 

el canto, las manualidades, la pintura, etc. 

Una vez que se haya establecido el club, es necesario que los niños 

y niñas tomen el mando de la organización con el fin de que su 

participación sea real. No obstante, habrá situaciones en las que requieran 

ser guiados por un adulto. Estos últimos deben respetar y comprender la 

visión de la vida según los niños y las niñas y ponerse en su lugar. Esto 

puede ser algo positivo ya que es bien sabido que los niños y las niñas 

plantean soluciones simples a situaciones complejas las cuales para los 

adultos pueden suponer un problema. Como bien afirma Suriel (2016) “El 

mundo fuera más feliz si los adultos lo viéramos con los ojos de los niños y 

las niñas y los adolescentes”. Por ello, para que los niños/as organicen su 

espacio, será necesario la constitución de una junta infantil a través de la 

cual los niños y niñas no sólo tomarán decisiones y responsabilidades que 

les incuben si no que también desarrollarán su liderazgo. 

La junta infantil, será el órgano del dirección del club/espacio 

infantil y estará formada por un grupo de niños y niñas que hayan sido 

elegidos previamente de forma democrática. Los cargos sustentados por 

cada uno de ellos puede ser elegido por ellos o basarse en el modelo 

tradicional que está formado por: 
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o El presidente 

o El secretario 

o El tesorero 

o Los vocales 

La elección de dicha junta puede llevarse a cabo de diferentes 

formas en función de la madurez de los implicados. Estas son las siguientes 

(Suriel, 2006): 

o Elección por designación de candidatos:  

En este caso, los niños y niñas se reúnen en una asamblea y 

proponen a los candidatos para los cargos directivos. 

Luego, podrán mediante votación anónima,  a los distintos 

cargos  

o Elección de una directiva entre varias propuestas:  

Este método requiere más preparación ya que consiste en 

proponer varios candidatos que quieran ser directivos/as de 

la Junta. A continuación, tendrán un tiempo para realizar 

una campaña y cuando finalice hacer elecciones. 

Una vez finalizado el proceso de elección de la junta, se han de 

establecer algunas de las funciones principales de la misma, en este caso, 

las siguientes están propuestas por Suriel (2006): 

- Dirigir el Club Infantil garantizando su funcionamiento. 
- Promover la participación e integración de los niños, niñas y 

adolescentes en el Club Infantil. 
- Establecer contactos y relaciones con organizaciones juveniles y 

adultas en interés del Club Infantil. 
- Promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
- Denunciar las violaciones a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes cometidas en la comunidad. 
- Velar por la formación humana de los miembros del Club Infantil.  
- Favorecer la integración del Club en redes de protección de 

derechos, del medio ambiente, de formación en valores, entre otros. 

Por último, en lo que respecta a su funcionamiento, la junta podrá 

reunirse cuando sus miembros lo consideren necesario, pero es 

recomendable que se haga cada 15 días y del mismo modo, podrá constituir 

diferentes comités de trabajo relacionadas con los ámbitos que se 

desarrollan en el club. 
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Otro de los aspectos que tienen especial relevancia en este 

proyecto es el referido al juego. 

Según la Real Academia Española, podemos definir juego como 

“la acción y efecto de 

hacer algo con alegría con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar 

determinadas capacidades” (RAE, 2016). 

Asimismo, autores como Esmeralda Jiménez Rodríguez destacan la 

importancia que éste tienen en relación al desarrollo, afirmando que “si hay 

algún principio relacionado con el desarrollo y el aprendizaje de la infancia 

que nadie cuestiona es precisamente la importancia del juego” (Jiménez 

Rodríguez, 2006; p. 2). 

Algunas de las características que favorecen dicho desarrollo son: 

o Es libre y espontáneo 

o No es condicionado 

o Es un modo de expresión que permite al niño expresar sus 

pensamientos con claridad. 

o Produce placer 

Del mismo modo, se deben destacar los los efectos que tiene el 

juego en el desarrollo del niño en varios aspectos. Por un lado, como factor 

importante de la maduración motriz, ya que el movimiento predomina 

desde los primeros juegos del niño hasta en la propia evolución de la 

motricidad fina. También, se considera el juego como un potenciador de la 

actividad cognitiva, puesto que existe una estrecha relación entre la 

estructura mental y la actividad lúdica. Por otra parte, podemos destacar el 

juego como facilitador del desarrollo afectivo debido a los vínculos creados 

a través de esta actividad entre el niño y el adulto que suele jugar con él. 

Pero, esto también conlleva a que el juego potencie la socialización por 

varios motivos: el niño pasa de jugar con el adulto a jugar también con sus 

iguales, los juegos son transmitidos de unas personas a otras y en diversos 

contextos, y se realizan múltiples juegos donde los niños simulan 

actividades de los adultos que les rodean (juegos simbólicos). 

Para concluir con los aspectos del juego, debemos señalar que son 

muchos los autores que realizan clasificaciones de los juegos, entre los cuales 

podemos subrayar los juegos de mesa, ya que este tipo de juegos son algunos 
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de los que se hace uso en este. Este tipo de juegos contribuyen a interpretar, 

de forma ordenada, la realidad y a desarrollar el pensamiento lógico. Todos 

ellos suelen disponer de un sistema de normas o reglas adecuadas para las 

edades de los jugadores y potencian la construcción de estrategias mentales y 

el aprendizaje espontáneo, lo cual pueden aplicar en otros ámbitos de la vida. 

(Jiménez Rodríguez, 2006). 
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CAPÍTULO 2 

Contexto en que se desarrolla el proyecto 
 

Introducción 

En el desarrollo del siguiente capítulo, podrán conocer todos 

aquellos aspectos referidos al Concejo de Siero, y más concretamente a  Pola 

de Siero, lugar en el que se desarrollar el proyecto. Para ello, se desglosarán 

las características del contexto geográfico, cultural y socioeconómico de la 

localidad. De este modo, el lector podrá situarse en el contexto social y 

geográfico en el que se pretende desarrollar el proyecto, lo que le ayudará a 

comprender su necesidad e intención con respecto a la sociedad. 

 

Contexto 

En primer lugar, realizaremos una revisión de las características 

generales del Concejo de Siero, basándonos en información extraída de su 

ayuntamiento, para posteriormente, centrarnos en su capital, lugar dónde se 

desarrolla el proyecto. 
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El concejo de Siero, con capital en la villa de Pola Siero, se 

encuentra situado en el centro de Asturias.  

 
Figura 1. Plano del Concejo de Siero 

Fuente: Página web del Ayuntamiento de Siero 

 

Dicho concejo está limitado por los concejos de Gijón, al norte, 

Langreo y San Martín del Rey Aurelio, al sur, Llanera y Oviedo, al oeste, y 

Sariego, Nava y Bimenes, al este. Además rodea en toda su extensión al 

concejo de Noreña y toca al de Villaviciosa en un punto: La Peña de los 

Cuatro Jueces.  

Su superficie total es de 209,3 Km2, y esta se caracteriza por su 

llanura y escasa altitud estando situados en el surco prelitoral asturiano. Sus 

cotas topográficas más elevadas se encuentran en el extremo oriental. Al 

norte, sobre la sierra de Fario, se sitúan el pico Cima (732 m), punto 

culminante del municipio, Peña Careses (520 m), y la peña de los Cuatro 

Jueces, que marca el límite del concejo con los de Villaviciosa, Gijón y 

Sariego. Al sur, sobre la sierra de Casures, los puntos culminantes se 

localizan en el cordal de la Camperona y el Ceacal.  
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En lo que concierne a los ríos que discurren por el concejo de Siero, 

éstos son, el río Nora (67km), Noreña (26km), Seco y Pinzales. Sin embargo, 

el más importante de todos, es el Nora, que atraviesa el concejo de oeste a 

este pasando por la capital y desemboca en el Nalón. 

Por otro lado, desde el punto de vista económico y social tiene una 

situación privilegiada, además de las mejores comunicaciones, ya que se 

encuentra en el centro geográfico de Asturias, siendo esta zona además, el 

área más desarrollada y urbanizada. Este concejo, ocupa la salida natural de 

Oviedo hacia Cantabria y es el lugar intermedio entre las cuencas y Gijón, 

situación que justifica el número y calidad de las infraestructuras que lo 

atraviesan, comunicando la Pola de Siero directamente con Oviedo (A-64) y 

con Gijón (AS-2).  

Está formado además por 29 parroquias, que suman un total de más 

de 52.000 habitantes, ocupando el cuarto lugar detrás de los concejos de 

Oviedo, Gijón y Avilés y representando casi un 5% de la población asturiana. 

Sus principales núcleos de población son La Pola con aproximadamente 

12387 habitantes,  Lugones con 12762 aprox., El Berrón con 4774 aprox. y 

Viella, gracias a la urbanización residencial de La Fresneda, con 5369 

habitantes aprox. Además, sus favorables características topográficas y de 

situación se ven destacadas aún más por el clima.  

Este municipio, destaca por su relevancia en el sector empresarial 

regional. El concejo, tradicionalmente agrícola, sufrió una transformación en 

la 2ª mitad del siglo XIX al iniciarse la explotación de las vetas hulleras 

existentes en la zona sur-oriental de éste, siendo así Siero el primer municipio 

asturiano donde se realizaron las primeras labores minero-carboníferas de 

Asturias. Esta actividad minera, ha sufrido grandes transformaciones desde 

su inicial despegue.  

También, el sector industrial, tiene un fuerte componente en la 

estructura económica del municipio. A finales del XIX se empiezan a instalar 

diferentes actividades fabriles, teniendo especial importancia las de Lugones. 

Desde 1949 a 1980, el crecimiento del sector industrial fue muy destacado en 

el municipio.  

Será a finales de esta década cuando comienza a notarse la crisis, 

provocando un estancamiento en el crecimiento. En la actualidad se ha 
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producido una recuperación que favorece el desarrollo de los diferentes 

polígonos industriales del concejo con la instalación de nuevas empresas y la 

creación de grandes centros comerciales y de ocio en el municipio.  

La evolución del sector servicios constituye un indicador de la 

situación económica del concejo, habiendo experimentado un proceso de 

transformación sectorial en virtud de la cual los servicios se han situado por 

delante de la industria, alcanzando un 67,44 % del empleo total (22.365 

empleos). 

Una vez contextualizado a nivel general el Concejo de Siero, ahora 

nos centraremos en su capital, Pola de Siero, ya que es el lugar en el que se 

desarrolla dicho proyecto. 

En primer lugar, debemos señalar que Pola de Siero, es una villa 

que además de pertenecer al Concejo de Siero (Asturias), cuenta con una 

buena ubicación geográfica al situarse en el centro del municipio y este a su 

vez en el centro de la región. Esto tiene como consecuencia una buena 

comunicación ferroviaria y de carretera que la ha llevado a experimentar 

importantes cambios económicos y sociales ya que al encontrarse a escasos 

kilómetros de la capital del Principado, muchas personas la eligen como lugar 

de residencia. 

 
Figura 2. Mapa de Asturias en el que se sitúa Pola de Siero 

Fuente: Google Maps 

En lo que concierne a su contexto cultural, dicha villa tiene una 

serie de características culturales que le otorgan singularidad. Para explicar 

dicha singularidad cabe destacar que desde su creación como Puebla en 1.270 

por carta de Alfonso X ha tenido gran importancia cultural en Asturias 
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gracias a sus aspectos identificativos en lo folclórico, gastronómico, 

deportivo, musical y festivo, este último el más destacado de todos. 

Cuenta con diversas asociaciones culturales y recreativas que tienen 

como fin recuperar y mantener tradiciones que hacen de la villa un atractivo 

cultural importante como por ejemplo la plantación del álamo y el roble, las 

capillas, los caranquiños, les sampedraes, etc. 

Asimismo cuenta con diversas instituciones de carácter cultural 

como son la biblioteca municipal, la casa de la música, el auditorio en el que 

se hacen representaciones culturales de todo tipo, el polideportivo que ofrece 

actividades variadas y la casa de cultura entre otros. 

Por otro lado, a nivel socio económico podemos señalar que la 

mayoría de la población podría ubicarse dentro de la tercera edad y una gran 

parte a su vez como jubilada de la mina. Pero existe un equilibrio respecto a 

la población joven que es notorio en el crecimiento de la población escolar 

entre los años 2004/2005, sobre todo por el hecho de que ante el aumento de 

la natalidad se hizo necesario la creación de nuevos centros o aulas de 

educación infantil. 

Además cuenta con un amplio y autosuficiente comercio, al 

disponer de diversidad de tiendas de todo tipo, por lo que no es necesario 

desplazarse a otras localidades para abastecerse. Esto supone una gran 

ventaja ya que no sólo se ahorra tiempo, si no también dinero y al mismo 

tiempo otorga a la villa un papel importante como lugar de intercambios y 

transacciones. Del mismo modo tiene una gran importancia dentro de la 

provincia principalmente por su mercado de ganado y por ser cabeza de 

partido judicial. 

Es también necesario subrayar que el ochenta por ciento 

aproximadamente de dicha población (12.000 habitantes aprox.) es activa  y  

procede de los alrededores de la localidad o de municipios vecinos. 

Antes de concluir este apartado, es necesario hablar sobre la 

participación infantil en  Pola de Siero.  Esta se genera a través de grupos de 

niños y niñas de edades comprendidas entre ocho y doce años que se reúnen 

durante dos horas semanalmente en colegios del municipio en horario 

extraescolar. 
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Los grupos están integrados dentro del Plan de Infancia Municipal, 

que pertenece a la Concejalía de Bienestar Social. 

Desde la Concejalía mencionada anteriormente, y en el marco del  

Plan Integral de Infancia de Siero, es prioritario el interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes del municipio. Esto se basa en los siguientes 

principios: 

 Los niños y niñas son personas con igual estatus que los adultos. No 

son propiedad de sus padres ni productos del Estado ni proyectos de 

futuro.  

  El desarrollo de la salud de la infancia y de su participación activa 

son cruciales para el futuro de cualquier sociedad.  

  Los niños y las niñas nacen siendo completamente dependientes y 

crecen hacia la independencia con la ayuda de los adultos.  

  Su dependencia y su estado de desarrollo les hace particularmente 

vulnerables, por lo que son más sensibles que los adultos a las 

condiciones bajo las que viven, tales como la pobreza, la 

infravivienda o la contaminación.  

  Los niños y las niñas también son más sensibles a las acciones u 

omisiones de los gobiernos que cualquier otro grupo. Prácticamente 

todas las áreas de la política del gobierno municipal afectan al niño 

en algún grado, directa o indirectamente. El estado de la infancia es 

un termómetro muy significativo de los efectos de los cambios 

sociales, ambientales, económicos, etc.  

  La infancia no vota y no tiene la posibilidad de jugar un papel 

significativo en los procesos de la política convencional. Sin 

acuerdos especiales, los niños y las niñas no tendrán ninguna 

influencia sobre el gran impacto que tienen los gobiernos en sus 

vidas.  

Algunas de las acciones llevadas a cabo por los grupos de participación el 

pasado curso 2015-2016 fueron: 

- Realización de un vídeo promocional de sus localidades. 

- Diseño del nuevo logo del plan de infancia: 
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 Figura 3. Logo del plan de infancia de Siero 

 Fuente: página web del ayuntamiento de Siero 

 

- Contribución a la elaboración del nuevo plan de infancia. 

- Diseño de pictogramas 
1
 para niños autistas relacionadas con las 

instalaciones del Concejo. 

- Propuestas sobre cooperación internacional. 

- Propuestas de mejora de sus localidades. 

- Participación en la elaboración del libro blanco de la participación. 

- Participación en el concurso del día de les lletres 

- Elaboración del famoso juego de las cartas de familia 

- Elaboración de un vídeo para promocionar la salud junto a Proyecto 

Hombre 

- Participación en encuentros de participación infantil a nivel 

autonómico 

- Participación en la convivencia de los grupos de participación de la 

Comarca del Nora 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ver Anexo I 
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CAPÍTULO 3 

FINALIDAD DEL PROYECTO DE PARTICIPACIÓN 
 

Introducción 

El presente capítulo es de vital importancia ya que en él se plasma 

la situación a la que se quiere llegar tras la puesta en marcha del proyecto de 

participación. 

 

Finalidad 

 El presente proyecto pretende llevar a cabo una serie de cambios a 

nivel social e incluso arquitectónico en la localidad sierense de Pola de Siero. 

Concretamente su fin, es que los niños y niñas del Concejo de Siero y más 

concretamente de la localidad de Pola de Siero, dispongan de un espacio 

cerrado para jugar y realizar actividades de ocio cuando el tiempo 

atmosférico o los recursos de sus familias no permitan realizarlo en otro 

lugar.  

Asimismo, también tiene como fin que se promueva y fomente la 

participación infantil a través de la gestión de las actividades y espacios por 
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parte de los propios niños y niñas, que actuarán al mismo tiempo 

conjuntamente con autoridades locales y otros profesionales. 
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CAPÍTULO 4 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Introducción 

el presente capítulo recoge los objetivos del proyecto, los cuales 

son imprescindibles a la hora de desarrollar actividades y acciones dentro 

del mismo ya que rigen y organizan nuestras actuaciones. 

 

Objetivos 

 Habilitar un local del Concejo de Siero para llevar a cabo actividades 

de participación, lúdicas y culturales para niños/as. 

 Proporcionar alternativas de ocio y tiempo libre a los niños/as del 

Concejo. 

 Acercar actividades de ocio a aquellos menores que por sus propios 

medios no podrían acceder a ellas. 

 Proporcionar un espacio de encuentro infantil que fomente actitudes 

de convivencia, solidaridad, tolerancia, respeto y cuidado del medio 

ambiente. 

 Desarrollar la capacidad lúdica y la espontaneidad hacia nuevas 

formas de ocupar el tiempo libre. 
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 Promover la participación infantil y juvenil en actividades de ocio y 

tiempo libre. 

 Dotar de una alternativa a aquellos padres y madres que por diversos 

motivos necesiten el recurso. 

 Fomentar las relaciones entre los jóvenes. 

 Fomentar la integración social. 

 Incentivar la participación y colaboración de los niños y niñas  de 

Pola de  Siero en la organización, desarrollo y ejecución de 

actuaciones encaminadas a la búsqueda de alternativas de ocio y 

tiempo libre de su localidad. 

 Garantizar, a través de los niños y niñas que pertenecen a los grupos 

de participación infantil, el funcionamiento del Consejo Municipal de 

Infancia, como órgano consultivo y de participación y coordinación 

de los niños, niñas y adolescentes, en el que se expondrá el proyecto 

para su estudio inicial. 

 Aprobar el proyecto en comisión informativa y pleno municipal para 

poder conseguir su ejecución. 
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CAPÍTULO 5 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

Introducción 

El presente capítulo recoge el compendio de actividades que 

conforman el presente proyecto, las cuales han sido diseñadas y 

elaboradas por la autora, partiendo de los intereses y las necesidades de 

los niños y niñas y siempre teniendo como referencia sus etapas de 

desarrollo. 

 

Actividades 
 

1. Acondicionamiento del local 

La primera actividad del proyecto estará destinada a rehabilitar un 

local antiguo del ayuntamiento de Siero, situado en Pola de Siero, de tal 

forma que se acondicione para llevar a cabo actividades con niños/as del 

concejo. Para ello, se hace necesario la creación de un taller de empleo 

con el fin de realizar las obras pertinentes. Dicho local, deberá estar 

acondicionado para que los niños y niñas puedan jugar seguros, acudir al 

baño cuando lo precisen y estar resguardados del frío. 
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Dicho proyecto de adecuación del local
2
, tendrá un coste 

aproximado de 70.000€ ya que tendrá una superficie de 100 m2, 

atendiendo a la norma de 2m2 por niño aproximadamente. Asimismo, 

este presupuesto también engloba las siguientes acciones: 

-  La insonorización del local. 

- Instalaciones eléctricas, de fontanería y de calefacción. 

- Pavimentación y revestimientos. 

- Falsos techos. 

- Carpintería. 

 

2. Organización del espacio 

Una vez realizadas las obras de acondicionamiento del local, será 

necesario que los supervisores del proyecto distribuyan en el espacio los 

materiales de los que dispongan en ese momento. 

 

3. Difusión publicitaria del proyecto 

Una vez que el local esté listo para comenzar con las actividades, se 

llevarán a cabo diferentes difusiones publicitarias por el concejo con el 

fin de captar socios/as para participar en el proyecto y sus diferentes 

actividades. 

En primer lugar, se realizarán carteles publicitarios que se colgarán 

en distintos puntos de las localidades del concejo. 

En segundo lugar, se enviará a los centros educativos de Ed. Infantil 

y Ed. Primaria una hoja informativa
3
 en la que se explicará brevemente el 

proyecto y en la cual se proporcionará una dirección y hora a la que 

acudir para poder realizar la inscripción. 
 

4. Inscripción de socios 

Una vez que se ha realizado la captación de socios, cuando éstos 

acudan a L.I.M., se les proporcionará una hoja de inscripción
4
 que 

                                                           
2
 Ver Anexo II 

3
 Ver Anexo III 

4
 Ver Anexo IV 
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deberán de cumplimentar siguiendo las instrucciones que se adjuntan a la 

misma y también la autorización para la toma y publicación de 

imágenes de menores
5
. Una vez realizados todos los trámites de la 

inscripción y su entrega en L.I.M., se les dotará de un carné de socio, 

como el que se recoge a continuación. 

 
 

Figura 4. Carnet de socio de L.I.M 

Fuente: elaboración propia 

Asimismo, cabe destacar que el proyecto tiene un total de plazas de 

48 niños/as, estando reservadas 14 de ellas para niños/as que los servicios 

sociales hayan decidido derivar por sus características personales y 

familiares. Además, su cuota será abonada por el ayuntamiento de la 

localidad. 
 

5. Decoración del local 

Una vez hayamos realizado la captación de socios/as, realizaremos 

una pequeña asamblea para que los niños/as propongan diferentes ideas 

para decorar el local. Esas propuestas serán estudiadas por los 

responsables del proyecto y más tarde se seleccionarán las que más se 

adapten a los recursos del mismo. 

Una vez aprobadas, se fijarán varios días en los que los niños/as 

realizarán dichas tareas de decoración con ayuda de profesionales si fuera 

necesario. 
 

                                                           
5
 Ver Anexo V 
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6. Asamblea inicial 

Una vez que ya se haya llevado a cabo la decoración del local, se 

realizará una asamblea infantil en la que los niños y niñas decidirán qué 

talleres o actividades desean llevar a cabo la siguiente semana. Además, 

se presentará a dos candidatos/as para que representen a todo el grupo en 

las asambleas mixtas. Para ello, se realizará una pequeña campaña 

política en la que deberán de convencer al resto de que ellos serán 

quiénes mejor les representen y a continuación el resto deberá realizar 

una votación anónima. En este caso, será el monitor quién supervise las 

votaciones y realice el recuento de votos. 
 

7. Talleres de cocina 

Cada dos semanas, se llevarán a cabo talleres de cocina impartidos 

por el monitor responsable y si es necesario uno de apoyo, en los cuales 

podrán participar cualquiera de los niños/as que forman parte del 

proyecto. No obstante, deberán apuntarse previamente en una lista que el 

monitor responsable colgará en un tablón de anuncios dentro del local, ya 

que será necesario saber cuántos van a participar para comprar los 

ingredientes en relación a dicho número. 

Algunas de las recetas
6
 que se realizarán en los talleres serán: 

- Monstruitos de queso 

- Trufas de chocolate 

- Sándwich de monstruo 

- Sushi sándwich 

- Tarta de huesito 

- Bolitas de dulce de leche 

- Palmeritas de hojaldre 

- Muñecos de nieve de plátano 

- Erizo con quesito y almendras 

- Mini napolitanas de jamón york y queso 

- Mini pizzas en pan de molde 

- Hojaldre de manzana y mermelada 

- Pizza de fruta 

- Napolitanas de chocolate 

- Copa de yogur 

- Rosas de pizza 

                                                           
6
 Ver Anexo VI 
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- Empanadillas de atún 

- Mini croissants de chocolate 

- Bizcocho de yogur 

- Mini pizzas de berenjena 

- Cake pops 

- Mousse de limón 

- Frixuelos 

- Tomates rellenos 

- Batido de plátano y fresa 

- Pastel de chocolate 

- Muffins 

- Batido de chocolate 

- Empanada de jamón y queso 

Es necesario mencionar, que todas ellas han sido realizadas ya 

previamente con niños y niñas de las edades que comprende el proyecto y 

que por ello, se adaptan a sus capacidades, por lo que no supondrán 

ninguna dificultad y todos podrán participar. 

 
8. Talleres de manualidades 

Cada dos semanas y alternando con los talleres de cocina, se 

llevarán a cabo talleres de manualidades impartidos por el monitor 

responsable y si es necesario uno de apoyo, en los cuales podrán 

participar cualquiera de los niños/as que forman parte del proyecto. No 

obstante, deberán apuntarse previamente en una lista que el monitor 

responsable colgará en un tablón de anuncios dentro del local, para que 

haya materiales suficientes para todos. 

Algunas de las manualidades que se elaborarán en los talleres 

serán: 

- Portalápices con rollos de papel higiénico 

- Marca páginas con palos depresores 

- Decoraciones navideñas 

- Juegos con materiales reciclados 

- Disfraces 

- Cuadros mediante diferentes técnicas como el salpicado y mancha. 

- Postales 

- Collages 

- Marcos para fotos 
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9. Actividades de navidad 

Durante las dos semanas previas a las vacaciones de navidad y 

durante las mismas, se llevarán a cabo actividades propuestas y diseñadas 

en la asamblea infantil. Algunas de ellas serán:  

- Decoración del local con motivos navideños 

- Taller de cocina de galletas con formas de motivos navideños 

- Taller de manualidades de decoraciones navideñas o con la temática 

de la navidad 

- Proyección de películas navideñas 

- Visita de Papá Noel y los Reyes Magos 

 

10. Actividades de carnaval 

Durante la semana previa a carnaval, se realizará una actividad de 

confección de disfraces y posteriormente, un concurso de los mismos en 

los que se llevará a cabo una entrega de premios y en el cual el jurado 

serán miembros de la asamblea infantil. 

 

11. Actividades promovidas por asociaciones locales 

Al contar la localidad con una variedad de asociaciones locales, 

éstas podrán organizar actividades, talleres y charlas con los niños y 

niñas del proyecto. Del mismo modo, los niños y niñas también podrán 

proponérselas desde las asambleas infantiles y mixtas. Sobre todo, todas 

aquellas referidas a la celebración de días internacionales, solidarias o 

educativas relacionadas con la salud, el medio ambiente, la educación, 

etc. 

 

12. Juegos de interior 

En algunos momentos, se llevarán a cabo juegos guiados por 

el monitor/a o por uno de los niños/as.  
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CAPÍTULO 6 

Recursos del proyecto 
 

Introducción 

El siguiente capítulo, reúne todos aquellos recursos que son 

necesarios para poder llevar a cabo el proyecto. Dichos recursos de dividen 

a su vez en humanos, materiales y financieros y son imprescindibles a la 

hora de poner en práctica las diferentes prácticas y actividades de las que se 

compone el proyecto. 

 

Recursos humanos 

En primer lugar, para poder desarrollar el proyecto es necesaria la 

participación e implicación de diferentes agentes sociales y profesionales los 

cuales se presentan a continuación. 

- Obreros del taller de empleo 

- Empresa de ocio y tiempo libre gestora del proyecto: 

o Monitor responsable del local, cuyas funciones serán: 

 Abrir y cerrar el local 

 Registrar las entradas y salidas de los niños/as que 

acudan al local cada día. 



35 
 
 

  Vigilar que se cumplan las normas de uso del local. 

 Mediar y organizar los espacios en los que juegan los 

niños si fuera necesario (ya que la idea es que ellos 

se auto gestionen) 

  Hablar con los niños/as y juntos realizar las 

propuestas de actividades y talleres que quieren 

desarrollar cada semana (proponerles ideas, etc.) 

 Supervisar los talleres y actividades. 

  Estar presente en las asambleas periódicas que se 

realizarán con autoridades locales y dos niños 

representantes del local para hablar sobre el 

funcionamiento del local y hacer propuestas y 

peticiones. 

o Monitor/es puntuales para las actividades 

- Funcionarios del Ayuntamiento de Siero 

- Limpiador/a 

- Asociaciones locales: 

o Cruz Roja 

o Centro de Día Sol 

o Cáritas 

 

Recursos materiales 

en segundo lugar, para la realización de las actividades que se 

plantean en el proyecto y también para el mantenimiento del local en el que 

se llevan a cabo, son necesarios una serie de materiales que aparecen 

recogidos seguidamente. 

 

 Fungibles: 

 
o Folios blancos 

o Folios de colores 

o Lápices 

o Gomas 

o Lápices de colores 

o Ceras de colores 

o Rotuladores de colores 

o Rotuladores para pizarra 

o Bolígrafos 

o Pegamentos 

o Cartulinas de colores grandes 
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o Cartulinas de colores pequeñas 

o Goma-eva 

o Plastilina 

o Jumping clay 

o Cola blanca 

o Celo 

o Temperas de colores 

o Papel continuo 

o Toallitas frescas 

o Papel higiénico 

o Jabón de manos 

o Productos de limpieza 

 

 No fungibles 
 

o Tijeras para zurdos 

o Tijeras para diestros 

o Tajalápices  

o Pinceles 

o Pizarra blanca 

o Borrador 

o Estanterías 

o Libros de lectura infantiles y juveniles 

o Escoba 

o Recogedor 

o Fregona 

o Bayeta 

o Revistas infantiles y juveniles 

o Pelota 

o Proyector 

o Ordenadores 

o Películas infantiles y juveniles 

o Juegos para ordenador 

o Mesa estilo comedor grande 

o Sillas 

o Alfombras 

o Red de ping pong desmontable 

o Raquetas de ping pong 

o Pelotas de ping pong 

o Juego de construcciones 

o Muñecos 

o Cocina de juguete 
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o Juegos de mesa: 

 

 Parchís 

 Oca 

 Ajedrez 

 Puzles 

 Headbanz 

 Quién es quién 

 El pacto 

 Monopoly 

 Dominó 

 Mikado 

 Trivial 

 Pictionary 

 Gestos 

 Dixit 

 Tabú 

 Party&co 

 

Recursos financieros 

Por último, para poder contar con los recursos anteriormente 

citados, es necesario disponer de recursos económicos. En este caso concreto, 

la principal fuente de ingresos del proyecto sería el ayuntamiento del Concejo 

de Siero puesto que está pensado como un proyecto de participación y social 

para el mismo. No obstante, el ayuntamiento se encargaría de abonar los 

gastos relacionados con la rehabilitación, amueblado, mantenimiento y 

contratación de la empresa de ocio y tiempo libre que gestionará las 

actividades. Asimismo, esta empresa, será la encargada de adquirir y por 

tanto financiar los materiales específicos para las actividades que ellos mismo 

desarrollen dentro del local. 

por otro lado, mediante la cuota cuatrimestral de socios, el 

ayuntamiento dispondrá de un total de 4200€, ya que de las 50 plazas que 

oferta el proyecto, 15 son para niños/as derivados de servicios sociales y los 

35 restantes son los que pagarían una cuota cuatrimestral de 60€. 

Dicho esto, a continuación se muestra una tabla orientativa sobre los 

gastos desglosados del proyecto de los 8 meses de duración del mismo. 
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Tabla 1. Presupuesto del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

Taller de empleo 

Según convenio del 

ayuntamiento de 

Siero 

Empresa de ocio y tiempo 

libre 
12.000€ 

Empresa de limpieza 800€ 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

 

FUNGIBLES 

Papelería 885€ 

Limpieza 60€ 

Higiene 70€ 

NO 

FUNGIBLES 

Mobiliario 308€ 

Adecuación 

del local 
70.000€ 

Papelería 100€ 

Juegos de 

mesa 
150€ 

Juguetes 200€ 

Limpieza 40€ 

Electrónica 400 € 

TOTAL 86.000€ aprox. 
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CAPÍTULO 7 

TIEMPOS Y ESPACIOS 
Introducción 

Este capítulo aglutina los aspectos temporales y espaciales 

referentes al proyecto. Dichos aspectos tiene una gran relevancia ya que nos 

sitúan temporal y espacialmente en las diferentes fases y actividades que 

componen el proyecto en su totalidad. 

 

Tiempos 

El presente proyecto tendrá una duración inicial de 12 meses, 

debido a que una de las partes del mismo, requiere la realización de una obra 

para rehabilitar el local de ocio de tal forma que en él se puedan desarrollar el 

resto de actividades del mismo. Por este motivo, las obras tendrán una 

duración máxima de 4 meses, los cuales se corresponden con mayo, junio, 

julio y agosto. Una vez realizadas las obras pertinentes, comenzará el 

proyecto propiamente dicho el cual tendrá una duración de 8 meses, es decir, 

del 1 de septiembre al 30 de abril. Seguidamente, se adjunta el cronograma 

de las actividades previas al inicio del proyecto propiamente dicho. 
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 Mayo Junio Julio  Agosto Septiembr

e 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Acondicionamie

nto del local 

X X X X X X X X X X X X X X       

Organización 

del espacio 

              X X     

Difusión 

publicitaria del 

proyecto 

               X X    

Inscripción de 

socios 

                X    

Decoración del 

local 

                 X   

Inicio de las 

actividades 

                 X   

Tabla 2. Cronograma de actividades previas al proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se adjunta el cronograma de algunas de las 

actividades que se llevarán a cabo una vez acondicionado el local, ya que el 

resto, serán decididas por los niños y niñas en las asambleas durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Cronograma de actividades del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la duración de los talleres y otras actividades 

programadas, esta dependerá del grado de complejidad y del tiempo que se 

disponga en el momento en el que se vaya a llevar a cabo. 

Por su parte, las asambleas infantiles, como se puede apreciar en el 

cronograma, tendrán lugar la última semana de cada mes, si fuera posible un 

viernes y el horario lo han de establecer lo niños/as en función de su 

disponibilidad. En el caso de las asambleas mixtas, deberán realizarse al 

menos una vez al cuatrimestre para poder evaluar el desarrollo del proyecto y 

tendrán que fijarse en función de la disponibilidad y horarios de todos los 

implicados. 

Por último, el L.I.M., abrirá de lunes a viernes de 16.00h a 20.00h 

del 1 de septiembre al 30 de abril exceptuando los festivos nacionales, locales 

y autonómicos. 

 

Espacios 

 El proyecto como ya he señalado con anterioridad, se desarrollará 

en un local de 100m2 cedido por el ayuntamiento de la localidad. Dentro del 

mismo, encontraremos los siguientes espacios: 

- Hall de entrada: en dónde se situarán una serie de percheros y 

casilleros para que los niños y niñas puedan dejar sus pertenencias al 

entrar. 

- Baños unisex: habrá dos baños individuales con dos lavabos en los 

que puedan entrar indistintamente niños o niñas. 

- Mesa del monitor/a: se situará a la entrada del local y en ella el 

monitor dispondrá de un ordenador y un registro de los socios y las 

entradas y las salidas de los mismos. 

- Rincones: 

 

o Rincón de cocina: que dispondrá de al menos dos encimera, 

un lavabo, un horno/microondas y una cocina eléctrica para 

cuando se lleven a cabo talleres de cocina. 

 

o Rincón multiusos: en el que habrá una mesa con varias sillas 

y al menos dos estanterías con diversidad de juegos de mesa 

y materiales de papelería para realizar los talleres de 

manualidades. 
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o Rincón de los juegos simbólicos: equipado con una alfombra 

y juguetes como muñecos/as, cocinita de juguete, 

supermercado de juguete, coches, construcciones, etc. En el 

que los niños/as podrán jugar a lo que deseen. 

 

o Rincón de proyección: equipado con un proyector, una 

pantalla de proyección, una alfombra y cojines para que los 

niños y niñas puedan ver diferentes películas, documentales e 

incluso puedan jugar. 

 

o Rincón de biblioteca: separado del resto por unos biombos y 

equipado con estanterías con libros, una alfombra, cojines y 

mesas con ordenadores y sillas. En el cual los niños pueden 

leer, sacar un libro, intercambiar libros, realizar tareas 

escolares, búsquedas de información por internet y jugar a 

juegos interactivos con el ordenador. 

A continuación, se adjunta una muestra de cómo se realizaría la 

distribución espacial, antes citada. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5. Plano de la distribución espacial del local 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 8 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

Introducción 

El siguiente capítulo, alberga las distintas evaluaciones que se han 

desarrollado y que deben ser desarrolladas antes,  durante y al finalizar el 

proyecto. Todas ellas tienen como objetivo, valorar el nivel de adecuación 

del proyecto para la consecución de los objetivos planteados en él. 

 

Evaluación diagnóstica 

Para la realización de la evaluación inicial, partimos de la propuesta 

realizada por los niños y niñas del grupo de participación infantil de Pola de 

Siero, quienes afirmaban la necesidad de un lugar cubierto y resguardado del 

frío, con diferentes juegos para poder acudir en invierno, cuando hace frío y 

llueve. 

A continuación, se realizó un pequeño cuestionario
7
 a los niños y 

niñas del grupo para conocer su opinión acerca de la habilitación de un local 

                                                           
7
 Ver Anexo VII 
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para realizar actividades y juegos. En el cual además se les pedía consejo 

sobre las actividades que les gustaría que en él se llevasen a cabo. 

Todos los niños/as, afirmaron que les gustaría que en su localidad 

hubiese un local al que poder acudir en invierno o en días de lluvia ya que 

muchos destacaban que cuando hace mal tiempo tienen que quedarse en casa 

y se aburren o pasaban demasiado tiempo viendo la televisión. 

En lo referente a la apertura anual del local, la mayoría está de 

acuerdo aunque otros hacen hincapié en que durante el verano existe una gran 

oferta de actividades infantiles por lo que no lo ven necesario. 

Por otro lado, las actividades que proponen son talleres, pinta-caras, 

fiestas temáticas, concursos, gymkhanas, ludoteca y otras similares. 

Asimismo, como juegos proponen el billar, videojuegos, pin-pon, juegos 

tradicionales, juegos simbólicos, (cocinitas, mamás y papás, etc.), juegos de 

rol y juegos de mesa. 

En lo que concierne a los talleres, a la mayoría le interesa y 

proponen talleres de cocina, manualidades, jumping clay, de navidad, de 

halloween, de carnaval, relacionados con la celebración de días 

internacionales, etc. 

En lo relacionado con otras actividades diferentes a las anteriores, 

los niños/as proponen la proyección de películas, excursiones, un parque 

infantil, baile, videojuegos y convivencias. 

Por último, también se les preguntó acerca de qué nombre les 

gustaría que tuviese el proyecto y las respuestas fueron las siguientes: 

eduloteca, divertipark, subpark, pequeñas ilusiones, ponte en su situación, 

videoclay, la zona para peques, los niños, inverdiversión y pequelandia. 

Después, se presentaron al grupo todas las propuestas de nombres y se realizó 

una votación para elegir el que más les gustaba y el más votado fue pequeñas 

ilusiones. 

Una vez tenidas en cuenta las opiniones e ideas de los niños/as, 

realicé una pequeña investigación sobre la existencia de proyectos similares 

en la zona y tal y como los niños/as mencionaban, no existen de tales 

características. Aunque si hay varias ludotecas, un parque de ocio y centros 

culturales. 
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Por todos los argumentos expuestos anteriormente, la evaluación 

inicial puso de manifiesto la ausencia y por tanto necesidad de un lugar con 

las características antes expuestas, al cual los niños/as puedan acudir a jugar 

sin depender del tiempo atmosférico. 

 

Evaluación continua 

Dado que el proyecto abarca una amplia variedad de actividades e 

intervenciones, se hace necesario el seguimiento de las mismas. Para ello, se 

ha elaborado una hoja de registro
8
, en la cual se recogerán los siguientes 

aspectos: fecha, monitor/a, actividad, participantes y observaciones. Esta hoja 

deberá de ser cumplimentada por el responsable de la actividad y entregada al 

monitor responsable. Es muy importante que se realice una buena descripción 

de la actividad realizada y de las posibles dificultades o por el contrario los 

puntos positivos a destacar, ya que servirán para evaluar el proyecto y la 

acción de los monitores/as. Asimismo, será de gran ayuda para actividades 

posteriores ya que se podrán realizar mejoras en la intervención y en el 

planteamiento de las mismas. 

Del mismo modo, los niños/as también podrán contribuir y 

colaborar en la evaluación del proyecto ya que son los protagonistas 

principales. Por este motivo, contarán con un buzón de sugerencias en el 

local, en el que podrán aportar sus opiniones acerca de lo que les gusta y lo 

que no y posibles propuestas para que sean llevadas a cabo. Estas propuestas, 

serán recogidas por dos representantes de los niños/as que participen en el 

proyecto, los deberán presentarse voluntarios y ser elegidos por votación. 

Una vez recogidas dichas propuestas, estás serán expuestas en la reunión 

mensual que se llevará a cabo, en la que estarán presentes miembros del 

ayuntamiento local relacionados directamente con el proyecto, miembros de 

la empresa que gestiona el proyecto, miembros de las asociaciones locales 

implicadas y por último los dos representantes de los niños/as. Asimismo, en 

estas reuniones se tratarán temas referentes al funcionamiento del proyecto, 

aspectos que pueden mejorarse, actividades que se pueden desarrollar, etc. Y 

como ya se ha señalado con anterioridad, los representantes de los niños/as, 

expondrán las propuestas de sus compañeros y las defenderán ante el resto de 

miembros 

                                                           
8
 Ver Anexo VIII 
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Evaluación final 

una vez llevado a cabo el proyecto, es decir, al finalizar el año, es 

necesario llevar a cabo una evaluación general del mismo. Por este motivo, 

he diseñado una tabla de evaluación que tiene como objetivo determinar la 

validez y adecuación del proyecto. Para ello, a continuación se adjunta dicha 

tabla que debe ser completada señalando el  grado de acuerdo o desacuerdo 

en relación a las afirmaciones recogidas en ella. Para ello se debe seleccionar 

del 1 al 5 el valor que más se adecúe, siendo 1 muy en desacuerdo, 2 en 

desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo. 
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Tabla 4. Evaluación final del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 9 

CONCLUSIONES 
Introducción 

Nos encontramos ante el último capítulo del proyecto. Este engloba 

todas aquellas ideas y opiniones de la autora que han ido surgiendo durante la 

elaboración del mismo. Es un capítulo de vital importancia ya que recoge las 

conclusiones finales, tras un duro trabajo de investigación, información, 

redacción y diseño. 

 

Conclusiones 

Tras el diseño del presente proyecto de participación, he llegado a 

una serie de conclusiones relacionadas con el mismo las cuales detallaré a 

continuación. 

En primer lugar, cabe destacar que ha sido una actividad muy 

enriquecedora ya que para la elaboración del mismo he tenido que realizar 

una investigación sobre el contexto en el que se desarrolla y además he 

tenido que reunirme con diversos profesionales relacionados con los 

diferentes ámbitos que se tratan en el proyecto para poder fundamentarlos de 

manera correcta. Dichas reuniones me han facilitado la tarea y me han 
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ayudado a comprender la complejidad e importancia que este tipo de 

iniciativas sociales y a valorarlas aún más. 

En segundo lugar, he podido profundizar en el tema de la 

participación infantil no sólo a nivel práctico, sino también a nivel teórico, 

por lo que este proyecto me ha ayudado a adquirir nuevos conocimientos y a 

especializarme en el tema. 

En tercer lugar, y probablemente lo más importante de este 

proyecto, ha sido trabajar con los niños y niñas de los grupos de participación 

que dirijo. Este proyecto me ha servido para mostrar a muchas personas el 

duro trabajo que realizan estos niños y niñas durante las sesiones y la validez 

e importancia que tiene en nuestra sociedad, aunque existan aún personas que 

no quieran verlo y que no lo valoren. Y ahí es donde reside la importancia de 

este tipo de proyectos e iniciativas, debemos mostrarles a esas personas de lo 

que son capaces los niños y niñas y de que no se les debe subestimar. En mi 

caso, puedo afirmar que todo lo que sé de participación infantil, me lo han 

enseñado ellos. 

En cuarto, me gustaría destacar que aunque este proyecto se quede 

en algo teórico, ya ha cumplido una función de concienciación con respecto a 

todas las personas que se han visto involucradas en él durante su elaboración. 

Esto se debe a que han sido profesionales de diferentes ámbitos, muchos de 

ellos no relacionados directamente con la infancia y gracias a su inclusión en 

el proyecto, ha surgido en ellos la curiosidad y el interés por la misma. 

En quinto lugar, me gustaría decir que tras el diseño y la 

elaboración del presente proyecto he podido constatar la importancia que 

tiene este tipo de proyectos sociales en nuestra sociedad. Por este motivo, 

considero que se debería de dar más importancia y promoción a los mismos, 

ya que pueden cambiar y mejorar muchas vidas. 

Por último, quisiera concluir diciendo que para poder diseñar este 

tipo de proyectos destinados a la infancia, es de vital importancia partir de las 

opiniones e ideas de los propios niños y niñas ya que no podemos satisfacer 

sus necesidades, si no las conocemos de primera mano. 
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Anexos 
Anexo I 

 

Figura 6. Fotografía de uno de los pictogramas para niños con autismo 

realizado por niños/as del grupo de participación infantil de Siero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fotografía de uno de los pictogramas para niños con autismo 

realizado por niños/as del grupo de participación infantil de Siero. 
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Figura 8. Fotografía de uno de los pictogramas para niños con autismo 

realizado por niños/as del grupo de participación infantil de Siero  
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Figura 9. Fotografía de uno de los pictogramas para niños con autismo 

realizado por niños/as del grupo de participación infantil de Siero  
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Figura 10. Fotografía de uno de los pictogramas para niños con autismo 

realizado por niños/as del grupo de participación infantil de Siero  
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Anexo II 

 

Figura 11. Plano del local  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo III 
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Anexo IV 
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¿Cómo hacerse socio? 

1. Rellene esta ficha adjuntando una fotografía en color tamaño carné, 

cumplimentando las casillas en mayúsculas y firmando en los 

espacios que lo requieran. 

2. Acuda a L.I.M. y entregue la ficha con todos los datos 

cumplimentados y una copia del certificado de empadronamiento que 

acredite que el solicitante reside en el Concejo de Siero.  

3. En L.I.M. le entregarán una hoja con el nº de cuenta en el que debe 

hacer el ingreso de la primera cuota cuatrimestral de 60,00 €. Una 

vez realizado el ingreso, debe entregar el justificante de pago en 

L.I.M. y allí se le entregará un carné de socio con el cual ya podrá 

acceder y participar en las actividades. 

Anexo V 

Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores  

 Yo, Don/Doña_________________ con DNI____________ 

como padre/madre/tutor/tutora de  ____________________, autorizo a 

la _______________ _para hacer uso del material fotográfico y 

audiovisual de las actividades que se lleven a cabo en la entidad, y doy 

permiso para poder utilizar dicho material en:  

 Difusión de actividades y eventos a través de página web, blog 

y redes sociales de la entidad. 

 Uso interno en memorias y proyectos de la entidad. 

 Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos 

y manuales. 

La entidad, se compromete a que la utilización de estas imágenes en 

ningún caso supondrá un daño a la honra, intimidad e integridad del 

menor, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando 

siempre la normativa en materia de protección de datos, imagen y  
protección jurídica del menor. 

 

Y para que así conste, firmo la autorización en_______ a 

_____de____del_____ 

 

Fdo__________________ 
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Anexo VI 

MONSTRUITOS DE QUESO 

Ingredientes para los cuerpos 

- 125g de queso crema 

- 100g de queso rallado 

Ingredientes para la decoración 

- 100-125g de queso rallado 

- Palitos salados 

- Lonchas de queso blanco 

- Aceitunas negras 

- Un poco de queso de crema extra 

Preparación 

1. Hacer bolitas con el queso de crema y rebozarlas con el queso 

rallado. 

2. Darles la forma deseada y ponerlas en una bandeja o plato aparte. 

3. Partir palitos salados de aperitivo hasta dejar la longitud necesaria y 

pinchar dos o tres en la parte superior de las bolas. 

4. Recortar las bocas con un cuchillo a partir de aceitunas negras. 

5. Recortar pequeños círculos de la loncha de queso y un trocito de 

aceituna negra para los ojos. 

6. Pegar los ojos a los palitos y las aceitunas de la boca al cuerpo 

usando un poco de queso de crema. 

TRUFAS DE CHOCOLATE 

Ingredientes 

- 75g de queso de untar 

- 100g de azúcar en polvo 

- 75g de chocolate en polvo 

- Virutas de chocolate 

- Moldes de papel 

Preparación 

1. Mezclar el queso, el azúcar y el chocolate. 

2. Remover bien. 
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3. Hacer bolas. 

4. Hacer rodar las bolas sobre las virutas de chocolate. 

5. Poner cada bola en un molde de papel. 

6. Meter en el frigorífico durante una hora. 

SÁNDWICH DE MOSNTRUO 

Ingredientes 

- Pan de molde 

- Aceitunas rellenas de pimiento 

- Jamón york 

- Queso en lonchas 

- Palillos 

Preparación 

1. Con la ayuda de un vaso y un cuchillo, corta las rebanadas de pan en 

forma redonda. 

2. Para crear los dientes del monstruo, recorta los bordes de las 

rebanadas de queso de forma irregular. 

3. Luego, rellena cada sándwich con el jamón. 

4. Agrega la rebanada de queso cortada de forma irregular, cuidando 

que estos formen los dientes del monstruo. 

5. Para los ojos, inserta un palillo en cada aceituna y colócalas en la 

parte superior del sándwich. 

TARTA DE HUESITO 

Ingredientes 

- Una bolsa de obleas redondas 

- 2 botes de nutella/nocilla/crema de cacao 

Preparación 

1. Calentamos agua en un recipiente, introducimos en el agua los botes 

de nutella o nocilla tapados. De esta forma la crema de chocolate se 

hará más líquida y será más fácil de extender. 

2. Colocamos la primera oblea y ponemos un poco de crema de 

chocolate en el centro, sin extender. 

3. Ponemos la segunda oblea y esta sí que la untamos bien de crema de 

chocolate. 
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4. Repetimos la misma operación tantas capas como queramos que 

tenga la tarta. 

5. Cuando lleguemos a la altura deseada, extendemos crema de 

chocolate por los lados. 

6. Dejamos enfriar en la nevera un mínimo de 1 hora. 

BOLITAS DE DULCE DE LECHE 

Ingredientes 

- Galletas María 

- Dulce de leche 

- Virutas de colores 

- Coco en polvo 

Preparación 

1. Trituramos las galletas María. 

2. Añadimos el dulce de leche a las galletas trituradas. 

3. Removemos hasta crear una mezcla homogénea en forma de 

masa. 

4. Hacemos bolitas con la masa obtenida. 

5. Rebozamos las bolitas en las virutas de colores o en el coco. 

6. Ponemos las bolitas en los moldes de papel. 

7. Metemos las bolitas al frigorífico a enfriar durante 15 minutos 

aprox. 

PALMERITAS 

Ingredientes 

- Hojaldre freso 

- Azúcar 

Preparación 

1. Primero extendemos la masa. 

2. A continuación espolvoreamos el azúcar sobre la masa. 

3. Hacemos una marca en el centro del hojaldre, cogemos un extremo 

de la masa y lo llevamos hasta el centro y hacemos lo mismo con el 

otro. 

4. Espolvoreamos nuevamente azúcar. 

5. Hacemos de nuevo otro doblez con ambos extremos y volvemos a 

espolvorear azúcar. 
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6. Cogemos una de las dos mitades y la ponemos sobre la otra. 

7. Con un cuchillo cortamos rodajitas de hojaldre. 

8. Colocamos las palmeritas en una bandeja de horno precalentado a 

200ºC y las dejamos hacerse 10 minutos. Luego les damos la vuelta y 

dejamos que se doren unos minutos más.  

ERIZO 

Ingredientes 

- Quesitos 

- Almendras tostadas 

- Aceitunas negras 

- Pan tostado 

Preparación 

1. Colocamos un quesito encima de una rebanada de pan tostado. 

2. Cortamos aceitunas negras en pequeños cuadrados y colocamos dos 

de ellos a modo de ojos. 

3. Partimos almendras y utilizamos un trozo para hacer la nariz. 

4. Utilizamos las almendras enteras para simular las púas del erizo 

clavándolas con cuidado en el quesito. 

MINI PIZZAS DE PAN DE MOLDE 

Ingredientes 

- Pan de molde 

- Jamón york en lonchas 

- Queso rallado/mozzarella 

- Salchichas 

- Tomate frito 

- Orégano 

Preparación 

1. Untamos la superficie de las rebanadas de pan de molde con una 

cucharada de tomate frito. 

2. Ponemos una loncha de jamón york sobre la rebanada con el tomate. 

3. Añadimos las salchichas encima del tomate y el jamón. 

4. Espolvoreamos el queso rallado por encima de las salchichas. 

5. Espolvoreamos un poco de orégano sobre el queso. 

6. Horneamos durante 10 minutos a 210º. 
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PIZZA DE FRUTA 

Ingredientes 

- Galletas María 

- Mantequilla 

- Kiwi 

- Fresa 

- Virutas de chocolate 

- Mermelada de fresa 

Preparación 

1. Mezcla las galletas y la mantequilla hasta hacer una pasta 

uniforme. 

2. Extiende la pasta en una bandeja redonda para que simule la 

masa de una pizza, luego, llévala a la nevera por unos minutos. 

3. Ahora, lava y corta las frutas en trozos pequeños. 

4. Luego, saca la pasta de la nevera y unta la mermelada de 

fresa sobre ella. 

5. Después, echa las frutas tratando de cubrir toda la pasta. 

6. Finalmente, esparce las virutas de chocolate como si fuese 

queso encima de la pasta y listo. 

ROSAS DE PIZZA 

Ingredientes 

- 1 masa de pizza 

- Tomate frito 

- Mozzarella 

- Chorizo 

Preparación 

1. Precalentamos el horno a 200ºC con calor arriba y abajo sin 

ventilador. 

2. Con ayuda de un rodillo extendemos el hojaldre y lo cortamos 

en tiras. 

3. Sobre cada tira de hojaldre untamos una cucharada de tomate frito, 

cubrimos con mozzarella. A continuación colocamos las rodajas 

de chorizo encima de la mozzarella, doblamos el hojaldre y 

enrollamos. 
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4. Colocamos nuestras rosas de pizza en una bandeja para muffins 

engrasada y horneamos de 20 a 25 minutos a 200ºC hasta que el 

hojaldre esté dorado. 

5. Sacamos del horno y las sacamos de la bandeja con cuidado de no 

romperlas. 

MINI CROISSANTS DE CHOCOLATE 

Ingredientes 

- Masa de hojaldre fresca 

- Nocilla/nutella 

Preparación 

1. Primero extendemos la masa y la cortamos en triángulos. 

2. En segundo lugar ponemos una pequeña cucharada de la 

nocilla/nutella en el centro de cada triángulo. 

3. En tercer lugar, enroscamos los triángulos empezando por la 

parte más ancha de éstos. 

4. Una vez  los hemos enroscado, le damos forma a sus patas de tal 

forma que queden hacia delante. 

5. Por último, los metemos al horno precalentado previamente a 

180º durante unos 15 minutos aprox. 

BIZCOCHO DE YOGUR 

Ingredientes 

- 3 huevos 

- 1 yogur de limón 

- 2 medidas (con el vasito de yogur) de azúcar 

- 3 medidas (con el vasito de yogur) de harina 

- 1 medida (con el vasito de yogur) de aceite de girasol 

- 1 sobre de levadura en polvo o polvo de hornear 

- Mantequilla o margarina para engrasar el molde 

Preparación 

En esta receta utilizaremos como base de medida el vasito de yogur. 

1. Precalentamos el horno a 180ºC. 

2. Echamos el yogur en un bol y utilizamos el vasito como medida. 
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3. Batimos los huevos con el azúcar, y luego añadimos la levadura con 

la harina tamizada y el aceite.  

 

MOUSSE DE LIMÓN 

Ingredientes 

 500 gr. de yogur griego natural 

 290 gr. de leche condensada 

 El zumo de 3 limones 

Preparación 

1. Para empezar a hacer esta mousse de limón 

exprimiendo los limones. 

2. Ponemos el yogur en un bol junto a la leche 

condensada y removemos. 

3. Cuando esté la leche condensada integrada, 

vamos añadiendo el zumo de limón poco a poco mientras removemos 

hasta que se mezcle. 

4. Ponemos la crema en unos vasos, o recipientes 

similares, y los metemos a la nevera durante una hora 

aproximadamente. 

FRIXUELOS 

Ingredientes 

- 200 gr. harina. 

- 4 huevos. 

- 500 ml. leche entera. 

- 2 cucharadas de azúcar  

- Aceite de oliva 

Preparación  

1. En un bol batimos los huevos y añadimos las 

dos cucharadas de azúcar. Continuamos batiendo hasta que este se 

haya integrado. 

2. Incorporamos la leche y una pizca de sal. 

Volvemos a batir para mezclar bien los ingredientes. 
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3. Añadimos la harina, poco a poco, al tiempo que 

seguimos vamos incorporándola con la ayuda de unas varillas. 

Dejamos la masa en reposo durante un rato para que la mezcla 

adquiera una textura cremosa. 

4. Añadimos una gota de aceite a la sartén y, con 

un papel de cocina, lo extendemos por toda la superficie de la base. 

Con una gotita es suficiente, sólo tenemos que cubrir la superficie 

con una finísima capa. 
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Anexo VII 

 

Figura 12. Cuestionario realizado por uno de los niños/as del grupo de 

participación infantil de Pola de Siero 
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Figura 13. Cuestionario realizado por uno de los niños/as del grupo de 

participación infantil de Pola de Siero 
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Figura 14. Cuestionario realizado por uno de los niños/as del grupo de 

participación infantil de Pola de Siero 
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Figura 15. Cuestionario realizado por uno de los niños/as del grupo de 

participación infantil de Pola de Siero 
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Figura 16. Cuestionario realizado por uno de los niños/as del grupo de 

participación infantil de Pola de Siero 
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Figura 17. Cuestionario realizado por uno de los niños/as del grupo de 

participación infantil de Pola de Siero 



74 
 
 

 

 

Figura 18. Cuestionario realizado por uno de los niños/as del grupo de 

participación infantil de Pola de Siero 
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Figura 19. Cuestionario realizado por uno de los niños/as del grupo de 

participación infantil de Pola de Siero 
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Figura 20. Cuestionario realizado por uno de los niños/as del grupo de 

participación infantil de Pola de Siero 
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Anexo VIII 

Hoja de registro 

 

 Fecha: 

 Monitor/a: 

 Actividad: 

 

 

 

 

 Participantes: 

 

 

 

 

 

 

 Observaciones: 


