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PRIMER TALLER “¿QUE MALLEN QUEREMOS?” previo a la 

constitución del PRIMER CONSEJO DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA DE MALLEN 
 

4 de Mayo de 2016, a las 17.00 

 

Estando presentes las siguientes personas: 

- Javier Escartín, Jefe de Sección de Participación Ciudadana y T. 

Social. 

- Susana Gil, como técnica de Juventud y participación Ciudadana 

de la Comarca Campo de Borja. 

- María José Ramón, Concejala de Participación Ciudadana. 

- Elia Aguado (2ºESO) 

- Mario Carmona (2ºESO) 

- Yeray Martínez (6ºA) 

- David Hudrea (6ºA) 

- Sara Hudrea (6ºB) 

- Marcos Loras (6ºB) 

- Lucía Sanchez (6ºB) 

- Mateo Mena (6ºB) 

- Alvaro Leal (6ºB) 

- Rebeca Pérez (5º) 

- Mario Tatar (5º) 

- Alba Loras (5º) 

- Alais Calavia (5º) 

- Minerva Gabas (5º) 

- Marcos Espeleta (5º) 

- Paula Sanz (5º) 

 

Se comienza presentando por parte de la Concejal a Javier Escartín, 

que será quien dinamice el taller, y a Susana Gil que nos 

acompañará durante el taller. 

En primer lugar se presentan cada uno de los asistentes, diciendo su 

nombre, y memorizando los nombres de sus compañeros. 

En segundo lugar se realiza la dinámica de los globos, tras poner su 

nombre en cada uno de ellos, deben explotar el globo con la 

persona que han cogido el globo. 
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A continuación, por parejas, presentan lo que le gusta y lo que no le 

gusta a su compañero, en un ambiente en el que ya han perdido un 

poco la vergüenza. 

La siguiente dinámica sobre participación y escucha, se 

realiza a través de un barómetro de valores, donde los chicos se deben 

posicionar a favor o en contra de las siguientes afirmaciones: 

- Participar es hacer solo lo que queremos y ya esta, donde todos 

ellos se sitúan en contra, y la concejal defiende el a favor, 

quedándose sin argumentos, pues defienden muy bien que hay 

que escuchar y habrá cosas que se puedan hacer y cosas que 

no… 

- Un consejo de infancia es un sitio para que nos hagan un poco de 

caso, donde la gran mayoría se posicionan a favor, y defienden 

que así se les podrá escuchar, los que se posicionan en contra 

defienden que también es para participar. 

- Los mayores no nos escuchan nada, solo saben mandar., todos 

ellos se posicionan en contra, porque si que reconocen que se les 

escucha, pero solo para lo que les interesa, y que hay que hacer 

a veces lo que ellos dicen…. 

- Mallén es de los niños y de las niñas., solo dos se sitúan a favor, el 

resto en contra, argumentando que es de todos, que no 

solamente tiene que ser de los niños, sino también de las personas 

mayores, y convencen rápido a los que estaban indecisos. 

La siguiente dinámica sirve para “Soñar y ver” nuestro pueblo, 

los chicos escriben preguntas y temas sobre los que hay que preguntar 

al resto de compañeros de su clase para tener un pueblo mejor, 

elaborando de esta manera el preguntómetro del cual se adjunta 

fotografía en el anexo, y completan que pueblo querrían que fuese 

Mallén dentro de 5 años. (se adjunta fotografía en el anexo) 

Se pegan en una fila todos los sueños, y las preguntas en el 

preguntómetro, realizando una puesta en común, de la que se destaca 

lo siguiente: 

- PREGUNTÓMETRO 

o ¿Qué te gusta y que no te gusta de Mallén? 

o ¿Qué te gustaría que hubiera que no hay en Mallen? 

o ¿qué actividades te ofrece el municipio en verano? 

o ¿Mallén es divertido? 

o ¿Hay muchas cosas que hacer en Mallen? 
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o ¿Te gustan las actividades que se organizan en fiestas? 

¿qué cambiarías? ¿Qué Añadirías? ¿más vacas o menos? 

o ¿qué hay en otros pueblos que no encuentras en Mallén? 

o ¿por qué prefieres Mallén antes que algún otro pueblo? 

o ¿te gustan las actividades que se organizan en Mallén? 

o ¿querrías más zonas de ocio en Mallén? 

o ¿Arreglarías los parques que no son seguros para los niños? 

o ¿Te gustaría que hubiera más parques/campos de fútbol? 

o ¿Queréis más deportes además del fútbol? 

o ¿Queréis una pista de skate? 

o ¿Cómo ayudarías al consejo infantil? 

o ¿Qué mejorarías para que haya mayor luz por las calles? 

o ¿Qué harías con las casas abandonadas? 

o ¿TE gustaría que hubiese una tienda de juegos? 

o ¿Cómo quieres que sea Mallén? 

o ¿Por qué en Mallén están las cosas importantes tan 

separadas? 

o ¿podría haber más tiendas para ropa de niños? 

o ¿Quitarías las vacas? ¿qué harías si no hay vacas? 

o ¿Sería necesario un carril de bicis? 

o ¿Qué te gustaría que hubiera en las piscinas de Mallén? 

 

- EL MALLEN QUE QUIERO… 

o Mallén sería mejor si hubiese más centros de ocio, más 

puntos verdes y algún parque grande. 

o Un tobogán enorme en las piscinas para los mayores 

o Piscina climatizada 

o Parque acuático 

o Mejores condiciones de vida para los mayores 

o Calles bien hechas 

o Ayuntamiento mejorado 

o Parque lleno de árboles y plantas bonitas 

o Casa futuristas 

o Pista de skaters 

o Plaza de toros 

o ¡Más moderno! 

o Poder ser reina más de dos veces. 

o Fiestas infantiles de 12 a 15 años 
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o Vacas en las fiestas del Carmen en la calle del Pilar 

o Concursos para niños 

o Cine para los niños 

o Pista de patinaje (de hielo) 

o Algo especial cada mes. 

o Menos contaminación 

o Todo más natural 

o Restaurantes veganos 

o Ferias para niños pequeños y otras para mayores, y que el 

sapito loco esté en todas las fiestas 

o Rocódromo 

o Que se abra el centro de ocio 

o Que todo el mundo tenga una casa 

o Remodelaciones en las piscinas y algunos edificios y casa 

o Poder entrar al polideportivo en invierno 

o Que la pista de padel no cueste dinero 

o Parque de ejercicio para personas mayores 

o Actividades para jóvenes y no solo para niños. 

o Habilitar todas las escaleras para sillas de ruedas 

o Que el CIAJ esté abierto. 

o Campo de fútbol en el trozo de tierra de las piscinas 

o Más habitantes 

o Canastas en algún parque 

Para terminar se concluye evaluando la actividad, donde cada 

participante lo resume con tres palabras, entre ellas destacamos que ha 

sido una actividad especial, entretenida, divertida, interesante, “me han 

escuchado”, alucinante, experiencia agradable, participativo. 

 

Se fija la fecha de la próxima quedada para el 18 de mayo, a las 17.00 

en la biblioteca. Trabajo previo que tendrán que hacer será pasar el 

martes 10 por la biblioteca, para recoger un sobre con las encuestas 

que tienen que pasar a sus compañeros de clase. Una vez rellenadas, 

las volverán a meter al sobre, y selladas las traerán a la biblioteca de 

nuevo. Se encargan los siguientes alumnos de cada curso a pasar a por 

las encuestas:  

- 5º : Paula y Mario 

- 6ºA: Yeray y David 

- 6ºB: Sara y Marcos 



 

Ayuntamiento de Mallén 
 (Zaragoza) 
 

 

- 2ºESO: Mario y Elia 

 

 

Al terminar con los chicos, se realiza una sesión con los 

padres, donde se les explica el decálogo del Consejo de Infancia 

y Adolescencia, y se les permite preguntar las dudas que tengan. A 

todos ellos les parece muy interesante el trabajo a seguir con los 

chicos. Se les indica que se les pasará una autorización para 

derechos de imagen y vídeos que se puedan generar en los 

diferentes talleres que se realicen, y dar difusión de los mismos. 

 


