


¿Qué es el Telar?
Desde la Asociación de dinamización comunitaria el Telar trabajamos para  fomentar y 

reforzar  la  comunidad,  como base  para  mejorar  la  realidad  que  nos  rodea  además  de 

promover  acciones  encaminadas  a  prevenir  y  superar  las  desventajas  (sociales,  

culturales…) que afectan a distintos sectores de la población de la zona sur de Xixón.

 Además  buscamos  poner  en  valor  la  calle como  espacio  educativo,  de  encuentro  y 

conocimiento entre personas, y promovemos la participación social como elemento clave 

para el desarrollo de personas activas y comunidades más justas.

Para ello,  nos proponemos  generar  espacios de formación y reflexión (tanto internos 

para la mejora de nuestras prácticas; como externos para el intercambio de experiencias y 

conocimientos) y desarrollar actividades y proyectos de animación social, cultural, de 
desarrollo comunitario,  de ocio y tiempo libre o de convivencia  en las que podamos 

encontrarnos y comenzar a construir juntas.

ACCIONES DESARROLLADAS
Desde “EL TELAR”, a lo largo del año 2012 se realizaron una serie de actividades en los 

distintos barrios de la zona sur de Gijón, con la finalidad de ir caminando en la consecución 

de nuestros fines y objetivos.

Este es el resumen  de las principales actividades llevadas a cabo:

1.- ACTIVIDADES COMUNITARIAS

MAGÜESTUS.  Celebramos  cada año,  en colaboración  con la  AVV Evaristo  San  Miguel 

(Polígono  de  Pumarín)  y  la  AVV  Santiago  (Nuevo  Gijón,  Perchera  y  La  Braña),  los 

magüestus (uno en cada barrio). Ambos se realizaron en la calle, ocupando espacios de los 

barrios,  y  con  actividades  para  todas  las  edades.  Además  de  castañas  y  sidra  dulce, 

disfrutamos de música asturiana y de juegos tradicionales (zancos, la rana, las panoyas, la 

llave…).



RED DE APOYO DE MUJERES.

Esta actividad se realiza en colaboración con la vocalía de la mujer de la AVV Santiago de 

Nuevo Gijón. El objetivo es promover una red en la que las mujeres de la zona puedan 

intercambiar  saberes  y  habilidades,  entendiendo  que  todas  las  personas  tenemos 

necesidades y todas podemos aportar a las otras, sin necesidad de tener que recurrir  al 

dinero. Se trata de reforzar los lazos de solidaridad y generar una red de relaciones que 

fortalezcan el tejido social del barrio.

En este espacio además de fomentar los intercambios, nos juntamos cada quince días para 

poder  charlar  sobre  lo  que  nos  supone  y  nos  aporta  esta  actividad,  así  como trabajar 

aspectos y formarnos en temas concretos. Hasta ahora hemos tratado temas de consumo y 

hemos realizado algunos intercambios grupales de cocina y costura, informática….etc

COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES YA EXISTENTES EN LOS BARRIOS
Desde “El Telar” colaboramos activamente con otros colectivos para promover y mantener 

las actividades comunitarias de los barrios.  Así  participamos activamente en la  Semana 

Cultural de Nuevo Gijón, en las Fiestas de cada barrio…etc 

INICIATIVAS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL:  

En  los  distintos  barrios  siempre  hay  aspectos  sobre  los  que  las  asociaciones  están 

trabajando,  para  mejorar  su  entorno.  Desde  la  Asociación  “El  Telar”  se   facilitará  la 

metodología para que pueda recogerse un mayor número de opiniones y aportaciones por 

parte de l@s vecin@s sobre cada tema en cuestión.

En  este  sentido  se  propuso  el  CONCURSO  DE  DIBUJO  Y  DE 

MAQUETAS EN EL  POLÍGONO  DE  PUMARÍN. Convocamos  este 

concurso  conjuntamente  con  la  AVV  Evaristo  San  Miguel,  con  el 



objetivo de promover la participación de los vecinos y vecinas en un tema  concreto, como 

es la reforma de un espacio del barrio.

2- FORMACIÓN
Cursos - talleres.  Desde “EL TELAR” intentamos tener una oferta formativa periódica en 

temas de Dinamización Comunitaria con la finalidad de acercar a quienes estén interesados, 

espacios donde poder conocer, debatir, reflexionar y trabajar en aspectos relacionados en 

esta área concreta. Durante 2012 se ofrecieron:

 Curso “Acción social comunitaria”

 Técnicas y herramientas para la acción comunitaria.

 El juego Cooperativo.

3.-INFANCIA Y JUVENTUD.

PROYECTO ZONA  JOVEN “LOS VIERNES EN MI BARRIO”
Esta iniciativa busca posibilitar que los/as adolescentes y jóvenes de la zona sur de Gijón, 

principalmente los/as del  barrio del Polígono de Pumarín, tengan un espacio físico donde 

desarrollar actividades a propuesta de ellos/as mismos. Por lo tanto, van teniendo un lugar 

de  referencia  en  el  que  proponer,  organizar  y  desarrollar  talleres,  juegos…  y  donde 

compartir con otros su tiempo de ocio desde la base de la participación juvenil.  En este 

espacio participan un grupo de unos 20 chicos y chicas.

JORNADAS INTERCULTURALES: 
En colaboración con el AMPA CP Antonio Machado, desarrollamos 

un espacio de formación con niños y niñas de 2º y 3 ciclo de primaria 

sobre la  importancia  de la  diversidad y la  diferencia,  posibilitar  el 

intercambio  cultural  y conocimiento  de diferentes  formas de  vida, 

cultura, situación económica y geográfica vinculada a los diferentes 

procesos migratorios que configuran nuestro propio barrio.

Se trabajo en tres ejes: Cultura, migraciones e interculturalidad y habilidades sociales.



I  JORNADAS  DE  DIÁLOGO. ORGANIZADAS  POR  EL  AMPA  DEL  CP  ANTONIO 
MACHADO  (Nuevo  Gijón).  Aportamos  el  trabajo  en  torno  a  los  tres  temas  que  se 

trabajaban  en  las  jornadas:  PARTICIPACIÓN,  APERTURA  A  LA  COMUNIDAD  Y 

CONVIVENCIA. Se trataba de proporcionar un espacio de trabajo paralelo al de las madres, 

padres, profesorado y otros miembros de la comunidad en esos temas.

 “JUEGOS DEL S.XX”. 

 Esta actividad se desarrolla en los distintos parques de los barrios del Polígono de Pumarín; 

Nuevo Gijón,  Perchara y La Braña; y Roces. Consiste en proponer en estos lugares una 

serie de juegos de toda la vida (carreras de chapas, el cascayu, futbol-chapa, canicas, la 

comba…) y generar un espacio de juego y de relación para todas las edades. Además de 

fomentar la calle como espacio educativo y de encuentro.

PROA:
El  PROA,  es  un  programa  de  refuerzo,  orientación  y  acompañamiento  escolar  que 

desarrollamos en el Colegio Publico Antonio Machado para los cursos de 3º, 4º, 5º y 6 º de 

Primaria.  Su  objetivo  es  mejorar  los  conocimientos,  habilidades  y  actitudes  para 

desenvolverse en el medio escolar. No es una clase mas por eso se procura:

*  Asentar  los  conocimientos  y  destrezas  en  áreas  instrumentales  (lectoescritura  y 



matemáticas)

*  Potenciar  el  aprendizaje  y  rendimiento  escolar  generando  hábitos  de  estudio

*  Mejorar  su  integración  social  en  el  grupo,  en  el  centro  y  en  el  barrio

*  Facilitar  la  transición  colegio  -  instituto

* Incrementar el compromiso de las familias.

4.- ECONOMIA SOCIAL Y COMUNITARIA.

Asamblea de economía social y comunitaria.
Desde el pasado mes de Diciembre de 2012 esta en marcha la Asamblea de economía 

social  y comunitaria de la zona sur de Gijón que surge ante la situación de precariedad 

económica y desempleo que sufre la zona.  Esta iniciativa promovida por “El telar”  busca 

desarrollar programas formativos y productivos, aprovechando los saberes y potencialidades 

de las personas de los barrios donde esta implicada la Asociación. 


