ACTA SESIÓN DE TRABAJO DEL ÁMBITO DE OCIO
GRUPO DE JÓVENES DE CASAS DE JUVENTUD +18
Zaragoza 6 de Abril de 2017. (18:00 a 21:00)
ACTA DE LA SESIÓN
Fecha de la reunión
Lugar de celebración

06/04/2017 18:00 - 21:00

SERVICIO DE JUVENTUD Casa de los Morlanes.
Nombre Apellidos

Mail de contacto

Teléfono de contacto

amensuro@gmail.com

622-001-653

Asistentes Consultores

Aitor Mensuro
Ricardo Pedrol

Asistentes

Jóvenes de diferentes barrios y Casas de Juventud mayores de 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:
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Diapositiva 1:
¿Qué tipo de actividades realizas en tu tiempo de ocio?
GRUPO I

GRUPO II

Ir al parque, con los amigos,
Hacer deporte, actividades
pasear, rapear al aire libre, cuidar culturales, gastronomía y arte.
de mi sobrino, salir por ahí.

GRUPO III
Fútbol, baile, playstation, ping
pong.
Fútbol, tocar la guitarra,
playstation.

Quedar con los amigos, tocar
con los amigos, ensayar algún
instrumento, escuchar música,
ver videos de youtube, teñirme el
pelo, yoga.

Fotografía, baile, street workout,
canto, ver series.
Actividades de baile, dinámicas,
talleres de manualidades,
deportes y juegos recreativos.

Entrenar “street workout” y
practicar “parkour”, bailar,
dedicar tiempo en la
Asociaciones “EBDA” aprender
“Beat box” pasear, ver películas.
Quedar con los amigos,
escuchar música, salir a pasear,
ver videos y películas.

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

GRUPO I
Si, tanto en el deporte como en
actividades de ocio como bailar
me aportan disciplina,
constancia y esfuerzo.
Algunas me aportan
conocimientos y otras me
ayudan a desarrollarme.
La mayoría de las actividades
que practico es para pasármelo
bien.
Te aportan mensajes, cultura y
algo a niel personal.

GRUPO II
El ocio me aporta a nivel físico,
cognitiva y emocional. Siempre
nos influye!!.

GRUPO III
Si desarrollan mis habilidades
mentales y sociales de manera
que fomento mi capacidad de
independencia.

Algunas me aportan desarrollo y
conocimientos como leer y
Si me aporta seguir mejorando
hacer parkour pero la mayoría
día a día.
entretenimiento.
Algunas te aportan
Busco conocer cosas nuevas,
conocimientos, conocer las
aprender, entretenerme, pero no ideas de los demás, culturas
mediante cursos o talleres me
nuevas,…
gusta participar y obtener algo
positivo.
Me ayudan, me permiten
conocer y ampliar mi entorno.
Me aportan aprendizaje
Valorar las situaciones de otras
emocional, mejora física,
personas, Enterarme de
relajación y utilidad.
propuestas y oportunidades
para mi futuro.

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

GRUPO I

GRUPO II

Participo en cursos de baile,
muestras y exhibiciones
relacionadas con la música y
expresión corporal. Hacen falta
salas con espejos y minicadenas
o aparatos de reproducción de
música.

CIPAJ, 12 Lunas, Museos, Salas
de Exposiciones. No uso Casas
de Juventud, PIEEs, Túnel, CJZ,
Casa d ellas Culturas.

GRUPO III
Casas de Juventud, Clubes de
Fútbol. Los horarios no ayudan
porque no coinciden con mi
tiempo libre.
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Diapositiva 4:
¿Qué otras actividades crees que se deberían ofertar? ¿Por qué?
GRUPO I

GRUPO II

Faltan excursiones y
subvenciones para viajes
Faltan actividades para jóvenes
de 24 -30 años.

Faltan actividades con
perspectiva de género y que
recogen necesidades de las
mujeres. También faltan
actividades al aire libre.

GRUPO III
Se debería abrir por la mañanas
para los jóvenes que estudiamos
en horarios de tarde.
Clases de guitarra online.

En mi caso, voy al centro cívico
de la Almozara porque es el
único que tiene material para
hacer Parkour. Está a 30
minutos de mi casa en mi barrio
no hay suficiente material y no
es por falta de espacio.
Hacer una lista de actividades
per-contempladas que se
ajusten al parque o al espacio
público y agilizar los trámites los
requisitos.
Apoyo a actividades alternativas
como el Parkour. También se
podría ampliar a gimnasio e
institutos.
Diapositiva 5:
¿Crees qué los jóvenes pueden realizar autogestión?
¿Por qué?
¿De actividades o de espacios?
GRUPO I

GRUPO II

Hay que poner en marcha un
espacio de intercambio de
materiales y conocimientos
como los bancos del tiempo.

Contemplar horarios y espacios
para las actividades que se
soliciten y sean
autosugestionadas.

Si supondría una mejora, pero
con ayuda para el papeleo y la
organización.

La autogestión supondría una
mejora. Que los jóvenes
gestionen las redes sociales
vinculadas al ayuntamiento.

Tendría sentido una autogestión
siempre con ayuda de los
técnicos. Dejar elegir a los
jóvenes y a partir de ahí
negociar.

Los jóvenes son perfectamente
capaces de dirigir espacios
multifuncionales. Esto supondría
una mejora evidente para
fomentar autonomía, aprendizaje
Hay que fomentar la autogestión y participación.
y dar apoyo en las cuestione
burocráticas y en los trámites.

GRUPO III
Habría que gestionar espacios
donde se vaya a realizar la
actividad, los horarios y la
responsabilidad por parte del
que lo propone y lleva a cabo.
Se tendría que autogestiones las
ideas de los jóvenes siempre
que cumplan un perfil adecuado.
Se mejoraría porque siempre se
tienen ideas muy claras.
Si, creo que es viable con las
ayudas adecuadas, tanto en las
actividades como en los
espacios.
Creo que si en las actividades
porque se pueden estar
perdiendo buenas ideas, hay
que romper la rigidez.
Si con apoyo en algunas
situaciones.

ACTA DE LA SESIÓN
Fecha de la reunión

06/04/2017 18:00 - 21:00

Diapositiva 6:
¿Cómo recibes la información de las actividades que se ofrecen?
¿Debería de cambiar algo la forma de informar?
GRUPO I
Potenciar el uso de las redes
sociales y su capacidad de
alcance.
Siempre me informan
personalmente nunca por
internet, al menos no se dan a
conocer tanto como para
enterarse.
Me gustaría que fuera más
online, mas visto por todos y
más interés.
Debería de haber más difusión
en las redes sociales (facebook,
twiter e Instagram).

GRUPO II

GRUPO III

Suelo utilizar vía online, debería
de cambiar; redes sociales que
aglutines toda la información,
boletines enviados por mail
desde el CIPAJ, 12 Lunes,
Centros Cívicos, que te puedas
suscribir y que recibas la
información.

La recibo vía redes sociales o
por medio de la publicidad en la
vía publica.

La información la recibo o me la
dice el encargado del Centro
Cívico porque no hay manera de
enterarse de las actividades que
se proponen.

Recibo la información en mi
Casa de Juventud, y en
ocasiones de conocidos.
Debería de haber una mayor
difusión de toda la oferta.

Se deberían usar más las redes
sociales y organizarlo para que
de todo tipo de información.

La información se comunica de
forma incorrecta, hay falta de
comunicación. Si no vas a las
Casas de Juventud no te
enteras de las actividades.

Creo que la publicidad a nivel de
calle debería ser más llamativa y
se deberían aprovechar mejor
las redes sociales.

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

PROPUESTAS GRUPO DE DEBATE CON JÓVENES CASAS DE JUVENTUD +18 ÁMBITO OCIO:

Faltan actividades con perspectiva de género y que recojan necesidades de las jóvenes.
Realizar actividades al aire libre, excursiones y subvenciones para viajes.
Falta material para las actividades (por ejemplo salas con espejos y aparatos de audio y
aprovechamiento de espacios deportivos.
Generar un espacio de intercambio de materiales y conocimientos al estilo “banco de tiempo”
autosugestionado por los/as jóvenes.
Usar la tecnología para cursos online, por ejemplo para aprender guitarra con clases gratuitas.
Ampliar los horarios por las mañanas, hay jóvenes que estudiamos en horario de tarde.
La oferta responde solo en parte a las necesidades y demandas por la escasez de información y
de recursos.
Los jóvenes son perfectamente capaces de dirigir espacios y actividades supondría una mejora
evidente para fomentar la autonomía, el aprendizaje y la participación.
Posibilidad de usar otros espacios para actividades, gimnasios e instalaciones de los institutos.
Apoyar las actividades alternativas como el Parkour y facilitar su desarrollo.
Supondría una mejora que los jóvenes gestionasen las Redes Sociales vinculadas con el
Ayuntamiento (Juventud).
Contemplar espacios y horarios para actividades solicitas de autogestión.
Sobre la información; las Redes Sociales deberían aglutinar toda la información. Crear boletines
(newsletter semanales) que se envíen desde el CIPAJ a las direcciones de mail. Que te puedas
suscribir y recibir la información.
Realizar una lista de actividades que se ajusten al parque o espacio público en cuestión y agilizar
los trámites para poder realizar actividades en espacios públicos.
Ampliar la oferta de actividades para jóvenes de 24 a 30 años.
Me tengo que desplazar a otra Casa a 30 minutos porque la que está más cercana no tiene
material suficiente y no es por problema de espacio. En Zaragoza sólo hay un Centro Cívico con
material para hacer Parkour.
Hay que romper con la rigidez, se pueden estar perdiendo buenas ideas de los/as jóvenes.
Hay que fomentar la autogestión y dar apoyo en las cuestiones de trámites burocráticos.
Dejar elegir a los/as jóvenes y apoyo por parte de los técnicos.
Hay falta de comunicación, si no vas a las Casas no te enteras de las actividades.
Mayor difusión en redes sociales; Facebook, twiter e Instagram. Aprovechar las redes y la
publicidad en la calle debería ser más llamativa.
Trámites online sencillos.
Realizar reuniones periódicas de los grupos de actividades.

