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INTRODUCCIÓN 

En la localidad de Ayerbe existen diferentes espacios públicos o calles que todavía no 

tienen un nombre oficial, por ello el Ayuntamiento de Ayerbe considera oportuno 

establecer un proceso participativo junto a la ciudadanía y agentes sociales, para dar 

nombre oficial a estos espacios. 

Este proceso nace motivado por una anterior propuesta del CPI Ramón y Cajal (con el 

proyecto “Merezco una calle”), por ello es muy importante dar continuidad y establecer 

vías para la participación infanto-juvenil. 

Se plantearon (conjuntamente con el centro integrado de la localidad) unas jornadas de 

participación con niños/as y jóvenes de infantil, primaria y la ESO. 

La idea, previamente acordada con el centro educativo, consta de varias etapas; en 

primer lugar, la empresa “El Ganchillo Social” propone una ruta (por cursos) para visitar 

los lugares seleccionados e “iniciar la conversación en torno a ellos”, después, durante 

el trabajo en las aulas comenzará un proceso electoral (por cursos) que finalizará con 

las votaciones “a nivel de centro” y entrega de las propuestas finales que representarán 

al CPI en el proceso participativo general. 

Los paseos se realizaron los días 22 y 23 de octubre de 2018, en horario lectivo. 

Objetivos de los paseos: 

1. Presentar la propuesta del Ayuntamiento. 

2. Visitar algunos de los lugares seleccionados. 

3. Promover la conversación en torno a los nombres de lugares singulares, 
despertar la creatividad y recoger los primeros resultados. 
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PARTICIPANTES 

Se han realizado los siguientes paseos/presentaciones: 

 Cursos Lugares visitados 
Nº 
pers. 

Fecha y hora 

PASEO 1 
1º, 3º y 5º 
(primaria) 

Calle junto a parque de Los Ciervos, Centro 
de Salud, calle junto a Plaza Aragón y  
Salón de actos. 

46 
22 octubre, 
9:30h-11:10h 

PASEO 2 
2º, 4º y 6º 
(primaria) 

Campo de fútbol, Piscinas de Ayerbe, Sala 
de exposiciones y Biblioteca. 

48 
22 octubre, 
12:00h-13:30h 

PASEO 3 
3º y 4 
(E.S.O.) 

Calle junto a parque de Los Ciervos, Centro 
de Salud, calle junto a Plaza Aragón y  
Salón de actos. 

19 
22 octubre, 

13:30h -15:00h 

PASEO 4 
1º y 2º 
(E.S.O.) 

Campo de fútbol, Piscinas de Ayerbe, Sala 
de exposiciones y Biblioteca. 

45 
23 octubre, 
9:30h-11:10h 

INFANTIL 
1º, 2º Y 3º 
(Ed. Infantil) 

Se realizó actividad de presentación en 
aula. 

34 
23 octubre, 
12:10h-12:30h 

 

Nº total de participantes (aprox.): 200 personas (alumnado y profesorado)  
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DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 

 

− Introducción y explicación del proyecto (5’) 

− Dinámica presentación – movimiento (10’) 

− Paseo por los lugares (1h 45’) – Dos rutas diferentes, según grupo. 

 

 

MATERIALES 

Para estas sesiones se han puesto a disposición del profesorado los siguientes 

materiales: 

1. Listados de lugares (numerados, divididos por grupos) 

2. Fotografías de los lugares 
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DESARROLLO DE LAS SESIONES-PASEO 

Se recibe a los/as niños/as o jóvenes en el hall del centro o en el patio, según el grupo. 

Una vez allí, se realiza una pequeña introducción donde se explica el proceso 

participativo, de dónde surge, cómo se va a realizar y por qué es importante su 

participación. 

Con los grupos infantiles, hacemos una ronda de nombres y localidad en la que viven. 

También un juego rápido para moverse en torno a dos respuestas (respondiendo ante 

varias preguntas que lanza la dinamizadora). 

Con la introducción realizada, comienza el paseo por los diferentes lugares. 
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Los denominados “Grupos A” decidirán los siguientes lugares: 

 

1º, 3º, 5º de primaria y 3º, 4º de E.S.O. visitaron la calle junto a parque de los ciervos, el 

centro de salud, el salón de actos y la calle junto a la plaza Aragón. 
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Y los “Grupos B” decidirán los siguientes lugares: 

 

2º, 4º, 6º de primaria y 1º, 2º de E.S.O. visitaron el campo de fútbol, piscinas de Ayerbe, 

sala de exposiciones y salón de actos (donde se encontraban las fotos de los lugares que 

por su horario estaban cerrados). 
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Durante el recorrido, se fueron realizando las diferentes paradas. En ellas, las 

dinamizadoras contaron algunas historias relacionadas con los lugares, algunos nombres 

propuestos para ellos y se preguntó al grupo qué propuestas se les ocurrían. 

Se fomentó la participación haciendo preguntas como: ¿Tienes alguna historia positiva 

en torno a ese lugar? ¿Cuál es / ha sido el uso de este lugar? ¿Quién cuida / habita este 

lugar?  ¿Qué puedes decir de este lugar? 
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Tras los paseos, los/as niños/as ya tendrán una base sobre la que pensar y trabajar en 

clase (junto con los/as profesores/as) para llegar a la propuesta final de cada curso y a 

continuación la definitiva tras la votación de todo el centro. 

 

➢ Con los grupos de infantil, se realizó una presentación sencilla de la idea del 

proceso. Junto con el apoyo de las profesoras contamos qué/por qué se está 

haciendo el proceso participativo “a modo cuento” y lanzamos algunas 

preguntas a los/as más pequeños/as. 

 

Todas las propuestas del centro integrado pasarán a ser votadas por todo el pueblo el 

día 9 de noviembre en el 2º taller participativo.  Además, se han reservado dos lugares, 

el centro joven y la piscina de Ayerbe, que recibirán directamente el nombre propuesto 

por el centro educativo (para garantizar la representación del trabajo participativo 

realizado por público infantil-juvenil). 

 


