
JUNTA MUNICIPAL DELICIAS 

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES - 2018 

Título de la actividad/intervención 

PROYECTO DE EMPODERAMIENTO DE JÓVENES PARA LA PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN 
DE SU PROPIO OCIO 

Zona del distrito donde se desarrollará: Delicias______________________________ 

Entidad/servicio que presenta la propuesta  YMCA_____________________________ 

Objetivo/s 

Objetivo general:  

Impulsar el protagonismo de los jóvenes en el barrio de Delicias promoviendo la facilitación de 
grupos para el empoderamiento y la cogestión de espacios y actividades. 

Objetivos específicos: 

• Fortalecer el tejido asociativo de entidades y recursos que trabajan con la juventud de 
Delicias.  

• Implicar a las entidades del barrio en la creación de un grupo de jóvenes que trabajen en red. 

• Formar específicamente a un grupo de jóvenes en prácticas participativas y facilitación de 
grupos 

• Conocer los intereses reales de los jóvenes del barrio de Delicias. 

• Implicar a los jóvenes en la toma de decisiones de opciones de ocio y actividades culturales. 

• Fomento de la autoorganización juvenil y la cooperación con alianzas con adultos. 

 

Necesidad/prioridad a la que responde 

• Recuperar espacios públicos con continuidad para generar espacios de relación. 

• Dinamización deportiva de espacios públicos con continuidad 

• Fomentar la interculturalidad 

• Fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas. 

• Fomentar actividades y encuentros intergeneracionales. 

• Favorecer la coordinación entre gentes y proyectos que ya se hacen. 

• Mejorar la programación artística y cultural en el barrio. 

• Apoyar necesidades sociales 



• Favorecer actuaciones de ocio gratuito para adolescentes y jóvenes en las que puedan 
desarrollar su actividad y supongan una alternativa al botellón. 

• Propiciar actividades de ocio para la infancia. 

• Formación para gestión compartida. 

Descripción 

El proyecto  está estructurado  siguiendo un proceso que se desarrollará en 5 fases 
(desarrolladas en la memoria). Al inicio de este proceso se establecerá el grupo de jóvenes  
que será el enlace  y dinamizador del resto de jóvenes del barrio. Para ello a este grupo motor 
se le impartirá la formación necesaria, que se materializará en una actividad juvenil para 
recoger opiniones y propuestas  de la juventud de Delicias en relación a su ocio y tiempo libre.  
Como cierre del proceso se  dará visibilidad y difusión a lo trabajado a través de un acto público 
y finalmente se llevará a cabo una evaluación participativa. 

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado) 

Jóvenes de Delicias- Edad: 14-18 

Fecha de realización de la actividad/intervención 

De septiembre a noviembre de 2018 

Entidad/es, servicios que participarán en la organización 

YMCA 

 

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración) 

Presupuesto de gastos: 

Gastos directos de personal: 2.120,0€ 

Otros gastos: Materiales y gastos de actividad 1.100,00€ 

Difusión del proyecto 250,00€ 

Gastos generales de funcionamiento: 450,00€ 

TOTAL GASTOS 3.920,00€ 
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1. Introducción

 

Los resultados que arroja el diagnóstico del Plan de Barrio de Delicias iniciado en el 

2016 muestran una escasa participación en la vida comunitaria, especialmente por 

parte de los jóvenes. Esta escasa implicación juvenil unida a la escasez de recursos de 

ocio y tiempo libre y la falta de articulación de una agenda cultural del barrio, hace 

necesaria la creación de una cultura de participación y empoderamiento de los 

jóvenes.  

El proyecto está encaminado a configurar y formar a un grupo de jóvenes impulsores y 

canalizadores de las propuestas e intereses del resto de jóvenes de Delicias. Es decir, 

convertirlos en  protagonistas de su propio ocio y de la gestión del mismo. 

2. Entidad

 

YMCA es una de las organizaciones no gubernamentales más extendidas del mundo. 

Presente en 125 países y con más de 45 millones de miembros, trabaja con dos 

propósitos fundamentales: el entendimiento entre las distintas naciones y culturas y 

contribuir a crear una sociedad basada en la justicia y la paz. Es miembro consultivo de la 

ONU y cuenta con un Premio Nobel de la Paz (1946). 

YMCA inicia su actividad en España en 1980 y en Aragón en 1987. En la actualidad cuenta 

con 18 centros, repartidos en 11 provincias en 8 comunidades autónomas,  en los que se 

organizan actividades para infancia y juventud, cursos de formación, acciones de 

voluntariado, atención a colectivos en situación de riesgo, etc. Para ello, cuenta con la 

aportación desinteresada de más de 2.000 personas y con convenios de colaboración con 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Huesca y  

Fundación La Caixa. 

YMCA está compuesta por personas que se unen por el compromiso compartido de 

desarrollar el potencial de niños y jóvenes, favorecer un entorno adecuado para su 

crecimiento y fomentar la responsabilidad social. 

La misión de YMCA es promover el desarrollo pleno de la persona con énfasis en su 

infancia y juventud, a través de actividades que fomenten valores universales para 

mejorar la realidad social de su entorno. 

Quizás la juventud es uno de los momentos de la vida donde más importancia cobra 

hacer un uso positivo del tiempo de ocio. En YMCA se impulsan programas y 
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oportunidades para que puedan optar por actividades que les hagan crecer personal y 

socialmente de una forma positiva. 

Para ello cuenta con los Programas de liderazgo en el que se enseñan estrategias de 

autoconfianza y habilidades de comunicación, trabajo en equipo y capacidad de 

compromiso como herramientas esenciales para liderar una transformación positiva de 

su entorno. 

Más de 450 jóvenes participan en los centros de tiempo libre desarrollando habilidades 

de liderazgo, compromiso y concienciación ciudadana. 

110 jóvenes de distintas localidades participan en el programa de liderazgo. 

El 59% de estos jóvenes son mujeres y el 85% tienen entre 13 y 18 años. 

3. Justificación

 

En el diagnóstico del Plan de Barrio se plantean varios problemas relacionados con el ocio 

y el Tiempo Libre, especialmente en la franja de edad de 12 a 16 años: escasez de 

programas de ocio y falta de cultura preventiva y educación por medio del ocio. Este 

problema se agrava por la falta de un proyecto socioeducativo global para el barrio y la 

falta de coordinación entre los diferentes agentes. 

Por otro lado, los espacios de encuentro en la Casa de la Juventud son insuficientes y 

carentes de dinamización educativa. Asimismo, existe una necesidad de relación que se 

ve frustrada por el  uso intensivo de algunos espacios y el conflicto intergeneracional que 

ello provoca. 

En general se aprecia en el diagnóstico una falta de cultura participativa, sobre todo en 

los temas de interés para los jóvenes. A esto hay que añadir la falta de visibilidad por 

parte de los grupos y asociaciones y la escasa articulación del tejido asociativo, algo 

especialmente palpable en temas de ocio y juventud. 
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4. Líneas estratégicas

 

Recuperar espacios públicos con continuidad para generar espacios de relación: Se 

trataría de crear un diálogo continuo con otros agentes comunitarios para el uso de 

espacios públicos. 

Gracias a la implicación en la toma de decisiones de las formas de ocio y de los espacios, 

se podrían consensuar otros lugares de encuentro que no fuesen el parque Delicias y la 

calle Delicias.  

Aunque no es objetivo específico de este proyecto, empoderar a los jóvenes y crear 

grupos de trabajo que defiendan sus intereses, favorecerá el ocio saludable, incluyendo 

la práctica deportiva en espacios públicos. 

La interculturalidad se vería fortalecida gracias al refuerzo del tejido asociativo propulsor 

del grupo de jóvenes dinamizadores, al ser las entidades quiénes los propongan. 

Al verse reforzado el tejido vecinal se favorecería la convivencia y la unión entre 

personas. 

Desde un punto de vista socioeducativo se facilitarán grupos sensibles al arte y la 

producción cultural del barrio. 

Si se tiene en cuenta la formación que van adquirir los jóvenes en el diseño de una 

metodología participativa que anime al resto a hacer propuestas, se van a favorecer 

alternativas de ocio gratuito para adolescentes y jóvenes. 

5. Objetivos

 

Objetivo general:  

Impulsar el protagonismo de los jóvenes en el barrio de Delicias promoviendo la 

facilitación de grupos para el empoderamiento y la cogestión de espacios y actividades. 

Objetivos específicos: 

 Fortalecer el tejido asociativo de entidades y recursos que trabajan con la 

juventud de Delicias.  

 Implicar a las entidades del barrio en la creación de un grupo de jóvenes que 

trabajen en red. 
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 Formar específicamente a un grupo de jóvenes en prácticas participativas y 

facilitación de grupos 

 Conocer los intereses reales de los jóvenes del barrio de Delicias. 

 Implicar a los jóvenes en la toma de decisiones de opciones de ocio y actividades 

culturales. 

 Fomento de la autoorganización juvenil y la cooperación con alianzas con adultos. 

6. Beneficiarios

 

Jóvenes del Distrito de Delicias 

Entidades, agentes que trabajen con el colectivo de jóvenes de Delicias 

7.  DESARROLLO

 

El proyecto  está estructurado  siguiendo un proceso que se desarrollará en 5 fases.  

Al inicio de este proceso se establecerá el grupo de jóvenes  que será el enlace  y 

dinamizador del resto de jóvenes del barrio. Para ello a este grupo motor se le 

impartirá la formación necesaria,   que se materializará en una actividad juvenil para 

recoger opiniones y propuestas  de la juventud de Delicias en relación a su ocio y 

tiempo libre.   

Como cierre del proceso se  dará visibilidad y difusión a lo trabajado a través de un 

acto público y finalmente se llevará a cabo una evaluación participativa.  

Pasamos a detallar cada una de las fases:  

7.1. Difusión y  creación del grupo.  

Durante esta primera fase,  se realizará por parte de los técnicos de YMCA un  

contacto con las diferentes entidades e instituciones del barrio que trabajan con 

jóvenes, para explicar el proyecto y que cada una de ellas pueda difundir entre sus 

participantes  la posibilidad de formar parte del grupo inicial.  

Cada entidad seleccionará libremente y utilizando la metodología que considere más 

adecuada  a los jóvenes que vayan a participar. En el caso que el total de jóvenes 

propuestos por las entidades fuera muy elevado, se articularán diferentes formas y 

grados de participación e implicación en el proyecto para dar la posibilidad a todos 

los interesados a formar parte del proceso.  
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7.2. Sesiones con el grupo de jóvenes. 

Una vez constituido el grupo de jóvenes dinamizadores se comenzará el trabajo a 

través de 2 sesiones:  

 

1.1 Sesión de acogida: 

En esta primera sesión se conocerán los miembros del grupo, generando las 

bases para la cohesión del mismo y las relaciones interpersonales.  Se les 

explicará de manera más precisa la finalidad del proyecto y se comenzarán a 

trabajar sus propuestas, ideas, motivaciones, etc.  

 

Para ello,  tal y como explicamos de forma más detallada en el apartado de 

metodología, se utilizarán instrumentos de facilitación de la participación, 

dinámicas de conocimiento, desinhibición, colaborativas, trabajo en grupo, etc.  

 

1.2 Sesión formativa: 

Los contenidos de esta sesión serán muy prácticos, relacionados con todas 

aquellas habilidades y capacitación necesarias para la facilitación, 

dinamización, animación y gestión de grupos. Los jóvenes adquirirán recursos 

y herramientas de trabajo participativas que les ayuden en su función de 

impulsores y dinamizadores del resto de jóvenes del barrio, en todo lo 

relacionado con su ocio y tiempo libre.   

 

En esta sesión además, los jóvenes propondrán una actividad juvenil 

comunitaria  de ocio, que sirva para recoger las opiniones y propuestas de los 

jóvenes del barrio en relación a su propio ocio, intereses, necesidades, 

motivaciones, etc.  

7.3. Actividad juvenil comunitaria. 

Se llevará a cabo la actividad  juvenil propuesta por el grupo de jóvenes. Esta actividad 

tendrá contenido eminentemente de ocio, pero su finalidad será recoger las opiniones 

e inquietudes de la juventud respecto a lo relacionado con su ocio y tiempo libre. Esto 

se llevará a cabo a través de metodologías y actividades participativas, y dinamizado 

todo ello por el grupo motor.   

La difusión de esta a actividad también estará liderada por el grupo motor pero será 

importante la implicación de las entidades e instituciones del barrio que trabajan con 

jóvenes. Para ello el trabajo en red y la coordinación serán fundamentales.  

7.4. Devolución de la información a la comunidad.  

Consistiría en un acto público en el que los jóvenes expongan las conclusiones 

recogidas en la actividad juvenil,  tanto sobre la situación de los jóvenes del barrio en 
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relación al ocio y tiempo libre como las propuestas  planteadas.   Se tendrá en cuenta 

al establecer el horario del acto, que sea posible la asistencia de los jóvenes del barrio, 

técnicos, representantes de instituciones, vecinos, administración y otros agentes 

comunitarios.  

7.5. Evaluación participativa.  

Se realizará una evaluación participativa con el grupo de jóvenes para valorar el 

proceso llevado a cabo,  su papel en el mismo,  las actividades y propuestas de futuro 

para dar continuidad al proceso.  

8. Metodología 

 

 

A lo largo de todo el proyecto se va a utilizar una metodología que favorezca la 

participación y empoderamiento de los jóvenes, siendo ellos mismos los protagonistas 

del proceso y los que generen dinámicas participativas para implicar la juventud de 

Delicias.   

 

De una manera eminentemente práctica se dotará a los participantes de herramientas 

e instrumentos para que puedan liderar el proceso y sean los interlocutores directos 

del resto de jóvenes del barrio.    

 

El trabajo en red así como la optimización de recursos comunitarios estará presente 

en todo el desarrollo del proyecto.  

Al ser un proyecto comunitario, establecemos como línea metodológica el 

establecimiento de este primer grupo motor  al que los técnicos van a apoyar, reforzar 

y formar de cara a su autogestión/cogestión y el rol de dinamizadores que van a llevar 

a cabo, facilitando los intercambios, estimulando la creatividad, fomentando las 

potencialidades individuales y grupales y  estimulando el liderazgo.  

 Asimismo se realizará una evaluación continua que se concluirá con una evaluación 

final que sirva como punto de partida para dar continuidad al proceso que se inicie a 

través del presente proyecto.  

Consideramos también imprescindible la devolución de  las conclusiones tanto a los 

propios jóvenes del barrio,  como al resto de la comunidad para poner en valor lo 

realizado y hacer partícipe a la comunidad en su conjunto.  
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9. Recursos 

 

9.1. Recursos humanos  

 Dos técnicos de infancia, juventud y familia que programarán y facilitarán el 
correcto funcionamiento de las fases y las sesiones.  

 Un formador especializado en trabajo comunitario y facilitación de grupos  

 Voluntarios y jóvenes del programa de líderes (con edades comprendidas entre 
18-30 años) que podrán dar continuidad al proyecto durante el curso escolar. 

9.2. Recursos materiales 

 PCs instalados en red, cañón de proyección e internet 

 Pizarras para escribir con rotulador 

 Rotafolios 

 Material de aula 

 Material para expresión plástica. 

 Material de expresión audio-visual y recursos informáticos 

 Material para el desarrollo de juegos y técnicas de animación. 

 Material para actividades físico-deportivas 

 Equipos audiovisuales 
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10. Calendario

 
 

 

11. Lugar de realización

 

El centro de YMCA en Delicias, situado en la Calle Borja nº 25-27, cuenta con salas y aulas 

en las que se pueden trabajar con pequeños grupos. También puede disponer de aulas y 

pistas deportivas cedidas por el Instituto Aragonés de la Juventud. Se utilizarían asimismo 

otros espacios que pertenezcan a las entidades de Delicias que quieran participar. 

La actividad juvenil comunitaria se puede realizar en un recurso más adecuado, 

dependiendo de la dinámica que el grupo motor de jóvenes decida. Se podría realizar en 

un lugar visible y con espacio suficiente para la acogida de grupos de jóvenes (salas 

multiusos de centros municipales, por ejemplo.) 

  

SEPTIEMEBRE 2018 

LU MA MI JU VI SA DO 

          1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

OCTUBRE 2018 

LU MA MI JU VI SA DO 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

NOVIEMBRE 2018 

LU MA MI JU VI SA DO 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30     

SEPTIEMBRE, fase 1: Difusión del 

proyecto entre entidades y creación del 

grupo motor. 

 

OCTUBRE, fase 2: Sesiones con el grupo de 

jóvenes. Sesión de acogida y sesión de 

formación 

NOVIEMBRE: Actividad juvenil 

comunitaria, devolución de la 

información a la comunidad, evaluación 

participativa. 
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12. Evaluación del proyecto

 

Se establecen tres momentos de evaluación: 

1. Evaluación inicial: se valoran las necesidades, intereses y motivaciones a través del 

diálogo establecido con las entidades. 

2. Evaluación del proceso. Se valorará la puesta en marcha, adecuación y logro de los 

objetivos planteados a través de reuniones, informes y observación directa por parte de 

los agentes implicados. 

3. Evaluación final participativa. Se realizará una evaluación participativa con el grupo 

de jóvenes para valorar el proceso, su papel las y propuestas de futuro para dar 

continuidad al proceso.  

13. Sostenibilidad del proyecto
 

Desde sus inicios YMCA se ha dedicado a dar respuesta a las necesidades de los jóvenes. Una 

de las líneas prioritarias de actuación son las actividades dirigidas a ellos, y para llevarlas a 

cabo contamos con financiación pública, privada y además con casi un 21% de financiación 

propia, lo que permite establecer prioridades en la intervención. Los jóvenes son el centro de 

la Misión de YMCA, por lo que en su estrategia prioriza la realización de este tipo de proyectos. 

Este proyecto se ha pensado para que se mantenga en el tiempo. Los jóvenes impulsores 

podrán seguir trabajando de forma autónoma una vez adquiridas las herramientas y 

técnicas de facilitación de grupos. De igual modo, podrán aprovechar la red fortalecida 

del tejido asociativo y el contacto y trabajo llevado a cabo con los recursos municipales. 

14. Presupuesto

 
Presupuesto de gastos: 

 

Gastos directos de personal: 2.120,0€ 

Otros gastos: Materiales y gastos de actividad 1.100,00€ 

Difusión del proyecto 250,00€ 

Gastos generales de funcionamiento: 450,00€ 

TOTAL GASTOS 3.920,00€ 

 



Aclaraciones de costes del proyecto “Proyecto de empoderamiento de jóvenes para la 

participación y gestión de su propio ocio” 

 

Gastos de personal  (2.120 €) 

 Septiembre Octubre Noviembre 

Técnico de infancia y familia (8h) 321,6 € 321,6 € 321,6 € 

Técnico de infancia y familia (8 h) 321,6 € 321,6 € 321,6 € 

Formador - facilitador ( 19 h)  190,95 €  

Materiales (1.100 €) 

 Impresión de documentos 

 Papelería 

 Medios didácticos 

Difusión del proyecto  (250 €) 

Gastos generales de funcionamiento  (450 €) 

 Reserva de espacios para los encuentros y el foro 

 Teléfono 

 Fotocopias 

 Ordenadores 

 Conexión a internet 

 Electricidad etc. 

 

Total: 3.920 € 


