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ANEXO 2. ÁMBITOS y ACTIVIDADES a desarrollar 
(marcar con una X las actividades que aborda el proyecto en el ámbito elegido) 

PROVECTO 

PROMOTOR/ES 

AMBITO 1 
EDUCACIÓN 

AMBITO 2 
CULTURA 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Educación en valores y responsabilidad ciudadana 

2 Formación en instrumentos y metodologías para la participación 
ciudadana 

3 Superación de la brecha digital 

4 Educación en el ocio y tiempo libre 

5 Animación a la lectura 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Promoción del patrimonio cultural, artístico y/o histórico del 
distrito 

2 Promoción de los recursos y expresiones culturales existentes 
en el distrito 

3 Promoción de artes tradicionales 

4 Promoción de expresiones artísticas minoritarias 

5 Desarrollo experiencias de cultura comunitaria 

6. Otras ...... 
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AMBITO 3 
CONVIVENCIA Y 
REDES 
COMUNITARIAS 

AMBITO4 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
SALUD 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Promoción y/o desarrollo de servicios comunitarios 

2 Refuerzo de las redes vecinales, interculturales e 
intergeneracionales 

3 Conocimiento y promoción del pequeño comercio del barrio 

4 Soledad y personas mayores 

5 Desarrollo de actividades de detección y actuación contra la 
pobreza infantil en el barrio 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Puesta en valor del entorno natural del distrito 

2 Movilidad sostenible 

3 Prevención y sensibilización sobre emergencia climática 

4 Vida saludable 

5 Cuidado del entorno urbano (contaminación ambiental y sonora, 
limpieza ... ) 

6. Otras ...... 
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD PARA LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022 

1. Título del proyecto 

"Aprendiendo autoprotección" 

2. Entidades participantes 

Organización: AMPA IES José Manuel Blecua. 

Colaboración: PIEE IES Blecua, Casas de Juventud de Torrero y Grupo Scout Entabán. 

3. Descripción 

Jornadas de autoprotección, con centro en el IES Blecua como punto de conexión entre 

adolescentes, en colaboración con el PIEE IES Blecua, la Casa de Juventud de Torrero y el Grupo 

Scout Entabán. 

4. Contexto 

La defensa personal es un conjunto de habilidades técnico-tácticas encaminadas a impedir o 

repeler una agresión, realizadas por uno mismo y para sí mismo. Mediante el aprendizaje de 

técnicas basadas en la astucia, rapidez y sorpresa, se puede mejorar la seguridad entre chicas y 

chicos jóvenes, aumentando la autoestima y el control del estrés. 

La defensa personal puede ser un contenido pedagógicamente coherente con el currículo de 

educación física y como deporte en general y su conocimiento tiene una suficiente capacidad de 

impacto en los jóvenes como para decrecer los niveles de violencia de las tres esferas: violencia 

general, gratuita y vinculada a la autoprotección. 



Se puede entender el conflicto como vivencia no desligada de la vida, a la vez que se debe insistir 

en la importancia de mantener una actitud dialogante y pacífica en la vida en general y en los 

episodios de crisis en particular. La defensa personal presenta un potencial en la edificación de 

actitudes de no violencia y cultura de paz. 

Consideramos que puede ser una actividad enriquecedora aunando esfuerzos por una mejora en 

la convivencia colectiva en la adolescencia. 

S. Objetivos 

• Ofrecer a chicas y chicos la posibilidad de aprender defensa personal y autoprotección a 

través de un taller interactivo. 

• Conocer a identificar situaciones de peligro o conflicto a través de redes y en nuestra vida 

diaria. 

• Aprender formas de resolverlos a través de expertos y expertas que transmitirán de 

primera mano las circunstancias en que se producen, cómo tienen lugar y la forma de 

reaccionar. 

• Adquirir herramientas para la reacción medida y adecuada. 

• Visibilizar la violencia como algo a erradicar y compartir el aprendizaje y la experiencia 

tejiendo redes entre jóvenes. 

6. Ámbito al que se adscribe 

El presente proyecto se adscribe al Ámbito 1 Educación: 1. "Educación en valores y 

responsabilidad ciudadana" y dentro del Ámbito 3 Convivencia y Redes comunitarias: 6. Otras

"Mejora de la convivencia y construcción de actitudes de no violencia". 

7. Presupuesto 

El presupuesto contempla la puesta en marcha de varias jornadas a través de las que poder 

impartir diversos talleres de autoprotección para jóvenes. Para ello será necesario contar con 

entidades o colectivos especializados en este tipo de actividad. 



Se pretenden desarrollar alrededor de 6 talleres, repartidos entre los centros de actividad que 

participan del proyecto. 

En el presupuesto han de incluirse los gastos correspondientes a los seguros de la actividad. 

Además se incluyen los gastos de difusión en los diferentes centros y entidades del barrio 

participantes, cartelería y redes. 

Presupuesto total: 

6 talleres de autodefensa personal para adolescentes: 1.980€. 

Difusión: 20€. 

Total: 2.000€. 

8. Desarrollo de la propuesta 

La actividad pretende desarrollarse a través de talleres a realizar a lo largo del primer trimestre 

del curso 2022-2023, en grupos reducidos que abarquen edades entre los 12 y 18 años. 

Se llevarán a cabo en los diferentes centros, previsiblemente a través de los espacios disponibles 

en el IES Blecua y Casa de Juventud-Centro Cívico, con el apoyo y difusión del Grupo Scout 

Entabán, de modo que se pueda abarcar el mayor número de participantes en cada área de 

acción que cada uno de ellos representa. 

A través de inscripciones online o de forma directa en cada centro, las personas interesadas se 

registrarán en los cursos hasta un número aproximado de 20 personas. Cada formación tendrá 

una duración de unas 2-3 horas y será impartida por al menos dos profesionales expertos en la 

materia. 

Para desarrollar la actividad se contará con el Club Deportivo sin ánimo de lucro "Se defenderme 

sola Aragón". Esta escuela deportiva cuenta con una experiencia de más de 11 años impartiendo 

cursos de formación en este ámbito con trabajos continuados en nuestra Comunidad Autónoma 

en autoprotección para jóvenes, formación en defensa personal femenina, etc. Puede 

encontrase información del club en: 

www.sedefendermesola.com 

https ://www. faceboo k. com/ sedef en d erm e sol a/ 

https://www. instagram.com/se defenderme sola/ 

http://www.sedefendermesola.com/
https://www.facebook.com/sedefendermesola/
https://www.instagram.com/se_defenderme_sola/


La actividad se realizará sobre tata mi o sobre colchoneta de forma que se deberá informar a los 

participantes para que puedan aportar este material en el caso de no contar con estos elementos 

en el espacio escogido para su realización. Para el desempeño de la actividad no son necesarios 

conocimientos previos por lo que todos los participantes podrán adquirir una formación 

específica además de una experiencia enriquecedora. 

9. Temporalización 

Las jornadas se realizarán una vez comenzado el curso escolar, a lo largo del primer trimestre, 

preferiblemente entre el mes de octubre y diciembre. Se tratará de conseguir la máxima difusión 

a través de los agentes colaboradores para llegar al mayor número de jóvenes posible y que 

puedan agotarse todas las plazas disponibles para un mejor aprovechamiento de la formación 

planteada. 
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