
ACTA SESIÓN DE TRABAJO DEL ÁMBITO DE OCIO
     GRUPO DE JÓVENES DE CASAS DE JUVENTUD DE 12 a 18 AÑOS

 Zaragoza 4 de Abril de 2017. (18:00 a 21:00)

ACTA DE LA SESIÓN

Fecha de la reunión 04/04/2017 18:00 - 21:00

Lugar de celebración SERVICIO DE JUVENTUD Casa de los Morlanes.

Nombre Apellidos Mail de contacto Teléfono de contacto

Asistentes Consultores Aitor Mensuro
Ricardo Pedrol

amensuro@gmail.com 622-001-653

Asistentes Jóvenes de diferentes Casas de Juventud entre 12 y 18 años.

SESIÓN

Temas a tratar OCIO

Distribución del grupo, 4 mesas de 5 participantes.

Desarrollo de la sesión Introducción
Video presentación Plan Joven
Video Veo mucho mal en Zaragoza | RebelARTE
Presentación Plan Joven: 
Breve descripción del Plan Joven; ámbitos y temas transversales
Presentación de la dinámica: 
Presentación de las cuestiones, reflexión en post-it y comentarios en grupo, colocación en muro 
de ideas, recopilación de respuestas presentación de conclusiones en panel.
Desarrollo y contenidos:
Presentación de las preguntas claves y desarrollo del trabajo en grupos:

mailto:amensuro@gmail.com


Diapositiva 1:
¿Qué tipo de actividades realizas en tu tiempo de ocio?

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

GRUPO IV

Diapositiva 2:
¿Consideras que estas actividades te aportan aprendizaje y te ayudan a desarrollarte como 
persona o son sólo entretenimiento?

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

GRUPO IV

Diapositiva 3:
¿Qué programas y recursos municipales utilizas en tus actividades de ocio?

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

GRUPO IV

Diapositiva 4:
¿Qué otras actividades crees que se deberían ofertar? ¿Por qué?

GRUPO I GRUPO II GRUPO III
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PROPUESTAS GRUPO DE DEBATE CON JÓVENES CASAS DE JUVENTUD de 12 a 18 años. ÁMBITO OCIO:

4 de Abril  Jóvenes Casas de Juventud 12- 18. Servicio de Juventud.

En general se valora de forma positiva la oferta de actividades y los horarios. A partir de ahí 
recogemos las propuestas que realizan los jóvenes en la sesión:

Fomentar cursos de ecología y medio ambiente. Aprender a reutilizar las cosas.
Generalmente hay actividades que no salen porque no hay demanda, se tendrían que hacer 
actividades más llamativas o lograr que lleguen a más personas.
Las Casas y las actividades tienen que evolucionar, sólo las utilizamos como diversión y hay que 
cambiarlo a más ambiente educativo y grupos de trabajo también.
Me gustaría que se ampliara más la oferta de actividades.
Realizar talleres en finde semana.
Hacer mas cosas de solidaridad.
Estaría bien hacer más cursos de formación en la Casa de Juventud, escritura, pintura, fotografía, 
de baile.
Realizar actividades fuera de la Casa, salidas, excursiones, actividades de aventura… de 
personalizar ropa, huerto urbano, dibujos anime.
Hay que crear grupos de trabajo en equipo y de integración en el barrio, porque nos centramos en 
un ocio sin fondo solo con diversión.

Al plantear las posibilidades y la capacidad de los jóvenes para organizarse y “autogestionar” 
espacios o actividades, se muestran en general proclives y a favor de tener más protagonismo en 

GRUPO IV

Diapositiva 5:
¿Crees qué los jóvenes pueden realizar autogestión? 

¿Por qué?
¿De actividades o de espacios?

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

GRUPO IV
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la toma de decisiones y asunción de responsabilidades siempre que esté tuteada y coordinada por 
animadores es muestran necesidad de formación para poder tener más capacidad de auto-
organización. Se vislumbra un camino hacia actividades y proyectos que fomenten las 
capacidades de los/as jóvenes para seleccionar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar su propias 
actividades en un modelo futuro de cogestión con los animadores.

ESQUEMA DE LAS IDEAS Y PROPUESTAS APORTADAS EN LOS GRUPOS DE TRABAJO.






