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Asociación infantil y juvenil de Parla 

ESpacio de Participación Infantil y Adolescente de Parla 

 

¿Qué es y en qué consiste? 

La Dinamización para la Participación Infantil y Adolescente tiene como marco de 
actuación la Convención de los Derechos del Niño/a (CDN) (Infancia y Adolescencia) 
que reconoce el derecho a la libertad de expresión, información y asociación, a ser 

escuchada y a participar en la vida social. La participación debe entenderse como un 
proceso educativo que debe permitir a las niñas y a los niños reflexionar críticamente, 

expresar opiniones y propuestas, reivindicar derechos y mejoras sociales, dialogar y 
llegar acuerdos, elegir y ser elegidos/as como representantes o involucrarse 

activamente en iniciativas. 

 

ESPIA PARLA es un proyecto de participación infantil y adolescente, el cual 
pretende generar espacios de encuentro donde se persiguen los objetivos de la 
participación social y se trabaja la educación en valores como la escucha activa, el 
compañerismo, el diálogo, etc., mediante el disfrute y la diversión.  

Se constituirán dos grupos de participación infantil (de 8 a 11 años) y otros dos 
adolescente (de 12 a 14 años). Cada grupo se reunirá en un espacio, día y horario 
diferente. 

 

¿Cuándo y cómo se llevará a cabo? 

La metodología del proyecto es participativa, activa y reflexiva. Se fomenta el 
trabajo en equipo y las/os participantes son las/os protagonistas del proceso. Las 
actividades se llevaran a cabo mediante juegos, técnicas de grupo, talleres, etc. Sus 
bloques principales son:  

- Sensibilización con la participación social  
- Observar la ciudad y participar en su transformación 
- Participación en actividades comunitarias 

Bajo estas tres premisas, podemos englobar los objetivos del proyecto en los 
siguientes puntos, los cuales se trabajarán durante las sesiones y la programación 
irá encaminada al alcance de los mismos: 

1. Facilitar a la infancia y a la adolescencia tanto espacios como herramientas 
para aprender y experimentar procesos participativos en su ciudad. 
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2. Trabajar los derechos de la infancia y la adolescencia como punto de partida 
para aumentar la participación infantil y adolescente en Parla. 

3. Situar en el centro a los niños, niñas y adolescentes de Parla para aumentar 
su propio interés por la participación y favorecer procesos de aprendizaje y 
transformación individual y colectiva en base a sus propias necesidades. 

4. Aumentar el sentimiento de pertenencia a Parla de los niños, niñas y 
adolescentes de la ciudad, así como generar vínculos desde una perspectiva 
positiva y sin prejuicios hacia la ciudad. 

5. Alzar la voz de la infancia y la adolescencia en Parla, a través de un trabajo 
conjunto y la escucha activa por parte del Ayuntamiento para formar parte 
de las decisiones políticas que se tomen en la ciudad.  

Para ello, se realizarán sesiones de trabajo orientadas a la consecución de los 
objetivos expuestos anteriormente y repartidas en diferentes fases: 

 

FASE 1: 
PARTICIPACIÓN 

FASE 2: 
¿NECESIDAD? 

FASE 3: 
¿PARLA LA CUBRE? 

FASE 4: 
EJECUCIÓN 

FASE 5: 
EVALUACIÓN 

¿Qué es la 
participación? 
¿Qué haremos en 
Espía Parla? 
¿Cuáles son las 
fases de la 
participación? 
 

Análisis sobre las 
necesidades del 
grupo: 
¿Qué necesitan? 
¿Por qué? 
Puesta en común, 
reflexión conjunta 
y toma de 
decisiones. 

Análisis sobre 
Parla: 
¿Nuestra ciudad 
cubre nuestras 
necesidades? 
¿Estamos al tanto 
de los recursos que 
tenemos? 
¿Y de los que nos 
faltan? 

Opciones: 
 
1-Puesta en marcha 
sobre la necesidad 
que queremos 
trabajar: 
alternativas, 
propuestas 
participativas, 
reuniones con 
concejalías, acciones 
se visibilización y 
sensibilización,… 
 
2-Volver a la fase 2 y 
reflexionar sobre 
otra necesidad que 
no esté cubierta. 

Evaluamos lo 
trabajado: 
 ¿Qué hemos 
conseguido? 
¿Hemos cubierto 
una necesidad? 
¿Qué hemos 
aprendido? 
¿Qué podemos 
mejorar para 
siguientes acciones? 

 

El proyecto se dirige a chicas y chicos de Parla de 8 a 14 años, y habrá un total de 
cuatro grupos conformados según las edades con un máximo de 10 participantes 
por cada uno. 
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Los encuentros con cada grupo se realizarán una vez al mes, con una duración de 1 
hora y 15 minutos por cada sesión. Cada grupo tiene su horario y su calendario de 
asistencia: 

o Segundos viernes de mes: 
- Grupo 1: INFANTIL (de 8 a 11) de 16:45 a 18:00 
- Grupo 2: ADOLESCENTE ( de 12 a 14) de 18:00 a 19:15 

 
o Cuartos viernes de mes: 
- Grupo 3: INFANTIL (de 8 a 11) de 16:45 a 18:00 
- Grupo 4: ADOLESCENTE ( de 12 a 14) de 18:00 a 19:15 

 
 

¿Dónde? 

Las sesiones de ESPÍA Parla se llevarán a cabo 
en el local de la Asociación Vértice, ubicado en 
la calle Fuentebella nº50-51 en Parla.  

Se dispondrá del espacio necesario donde 
poder realizar las actividades con los grupos. 

Se tendrá en cuenta la situación actual 
respecto al COVID 19 en cuanto a la 
adecuación del espacio para un uso 
responsable del mismo. 

 

 

¿Quién lo llevará a cabo? 

ESPÍA Parla, impulsado desde la Concejalía de Infancia y Adolescencia de Parla, será 
gestionado por la Asociación Vértice, entidad con más de 30 años de intervención 
social con infancia, adolescencia y juventud en nuestro municipio.  
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PARLA A TU ALTURA 

Entornos escolares saludables e inclusivos 

 
 
Actividad para realizar conjuntamente en clase (desde 1ºESO a 2ºBachiller) (45min): 
 
1. Llegada del alumnado y (profesor/a): 5 min 
 
Desde el Ayuntamiento de Parla, una vez finalizada la fase de diagnóstico en la que participasteis 

para transmitir vuestra visión de la ciudad, y tras estudiar a fondo vuestras opiniones, se está 
realizando una segunda y última fase de diseño. A partir de vuestras respuestas, se han 
identificado algunos problemas importantes que habéis comentado sobre Parla:  los pocos 
espacios públicos para reuniros y encontraros con amigos y amigas en la ciudad. Con esta última 
actividad, queremos saber cómo os gustaría que fueran estos espacios para reuniros y dónde os 
gustaría encontraros: dónde quedáis para salir, si estos espacios son agradables en los que todos 
y todas estamos , cómo os gustaría que fueran estos espacios, si se puede caminar o 
andar en bici por Parla, si podemos desplazarnos cómodamente a los espacios donde nos 
reunimos, cómo os gustaría que fuera el centro de Parla para poder salir, qué os gustaría 
encontrar en las calles, etc. 
 
El objetivo es recoger ahora todas vuestras ideas para lograr diseñar una ciudad mejor que tenga 
en cuenta vuestras necesidades y deseos y, sobre todo, ¡intentar hacerlos realidad!  
 
 
2. Debate entre todo el alumnado: 40 min 
 
El objetivo es que el profesor o profesora pueda lanzar algunas preguntas clave y un alumno o 
alumna (de manera rotativa) pueda ir recogiendo en un papel todos los temas que salgan o se 
discutan en el aula. Algunas preguntas clave que puede lanzar el/la profesor/a son: 

 
1. ¿En qué espacios, plazas o lugares de Parla os reunís con vuestros amigos y amigas? 
¿qué características tienen estos lugares? ¿Qué actividades realizáis en estos lugares o 
cómo pasáis el tiempo en estos espacios? ¿con quiénes? 
 
2. ¿Cómo os desplazáis desde vuestras casas a estos espacios o lugares? Caminando, bici, 

 
 
3. ¿En qué espacios, 
amigo o amiga? ¿qué características tienen estos lugares?  
 
4. ¿Echáis en falta algún lugar, espacio público o edificio donde reuniros? ¿qué 
actividades, deportes o temas echáis en falta en Parla? 
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5. ¿Cómo os gustaría que fuera un lugar/espacio para reuniros entre vosotros y vosotras? 
¿Cómo lo diseñaríais? ¿y la calles de Parla? ¿Cómo las diseñaríais? 
 
 
 

 
 
 
La actividad finaliza pasando a limpio todas las preguntas, respuestas o cuestiones 
debatidas en el aula y explicando al alumnado que toda esta información se trasladará al 
Ayuntamiento de Parla para que se tengan en cuenta en el Plan Local de Infancia y 
Adolescencia y para que se diseñe una ciudad que tenga en cuenta vuestras necesidades. 
Aplauso colectivo.  
 
Para cualquier duda: alba@trazaterritorio.com  

 


