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INTRODUCCIÓN

¿QUÉ NOS HA LLEVADO A ESCOGER ESTE PRACTICUM?

¿QUÉ RELACIÓN MANTIENE EL TRABAJO CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE?

¿CUÁL HA SIDO NUESTRA MISIÓN? 



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Fuente: Página web oficial de la Universidad de Zaragoza, apartado de deportes:  
https://deportes.unizar.es/ods 

https://deportes.unizar.es/ods


CONTEXTUALIZACIÓN

● El contexto desde el que partimos para realizar el Practicum de investigación ha sido el diagnóstico 

comunitario proporcionado por ODS RURAL LABS.

● NIVEL: TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO.

● TIPO DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA.



OBJETIVOS
1. Generar la monografía de cada localidad.

2. Identificar el tejido asociativo.

3. Identificar estructuras y dinámicas vinculadas con el sector juvenil. 

4. Proponer una actividad orientada a la dinamización del sector juvenil.

5. Conocer las necesidades y demandas de la zona e intentar realizar mejoras según 
testimonios de la población. 

6. Participar y ampliar la investigación e intervención en la zona de “Los pueblos de Ejea” 

realizada por Rural Labs.



METODOLOGÍA

1. Búsqueda bibliográfica

2. Primeros contactos

3. Sondeo situación COVID + juventud

4. Difusión a través de RR.SS.

5. Organización y análisis



1. Búsqueda bibliográfica sobre cada municipio

JULIA LAVIÑA VALAREÑA
EL BAYO

CANDELA LOP RIVAS

MIRIAM ADÁN BARDENAS

CAROLINA MONTES SANTA ANASTASIA

IVÁN SALOMÓN PINSORO

NOELIA USÓN EL SABINAR



2. Generar los primeros contactos

- Lista proporcionada por Rural Labs.

- Nuestra propia red de contactos.



MAPA DE CONTACTOS



3. Sondeo situación COVID + juventud

- Entrevistas vía telemática 

(a excepción de una).

4. Difusión a través de RR.SS.

- Instagram y WhatsApp

5. Organización y análisis

- Diferenciación por pueblos y bloques.



¿Qué hemos usado para conseguirlo?

HERRAMIENTAS:

- Google Drive y Google forms. 

- Word y Excel (análisis, tablas dinámicas y gráficos, redacción 

- del trabajo)

- Trello (organización, distribución de las tareas y cronograma)

- Nube de palabras (mapa de palabras: descripción municipios)

- Onodo.org (mapa / red de contactos)



Fuente: elaboración propia.

MONOGRAFÍA Y ANÁLISIS ESPECÍFICO 



BÁRDENAS

Fuente: web Turismo de Aragón



Fuente: elaboración propia / Nube de palabras aspectos positivos.



EL BAYO

Fuente: Turismo de Aragón



Fuente: elaboración propia/Nube de palabras aspectos positivos.



EL SABINAR

Fuente: web Turismo de Aragón



Fuente: elaboración propia / Nube de palabras aspectos positivos.



PINSORO

Fuente: web Turismo de Aragón



Fuente: elaboración propia / Nube de palabras aspectos positivos.



RIVAS

Fuente: web Turismo de Aragón



Fuente: elaboración propia / Nube de palabras aspectos positivos



SANTA 
ANASTASIA

Fuente: web Turismo de Aragón



Fuente: elaboración propia / Nube de palabras aspectos positivos



VALAREÑA

Fuente: web Turismo de Aragón



Fuente: elaboración propia / Nube de palabras aspectos positivos



RESULTADOS ENCUESTA 

ANÁLISIS GENERAL 

- Repercusión en la población (influencia por rangos de edad).
- Marco común en el ámbito de vínculo con los pueblos.
- Importancia en la presencia de asociaciones.
- Relación con el CRA Luis Buñuel: conocimiento, vínculo, relación y participación.
- Implicación de los jóvenes en  escenario COVID.
- Posibilidad y voluntad de permanencia en los municipios: razones de peso, necesidades y 

preocupaciones.
- Actividades propuestas.



RESULTADOS

ANÁLISIS POBLACIÓN MIGRANTE: 

- Cambio de impresión.

- Falta de  vínculo y relación.

- Problemas: idioma, cultura, tradiciones, etc.

- Soluciones: talleres de español, actividades de integración, etc.

ANÁLISIS GENERAL 



BARDENAS

Asociación de vecinos El Pinar

Asociación de Mujeres

Comisión de fiestas 

Asociación de Juventud

Grupo de Jota Cinco Villas

CD de Bardenas / Club de Fútbol Bardenas

EL BAYO

Junta Vecinal / Asociación de Vecinos 

Comisión de festejos

Club Juvenil El Bayo

Hogar del pensionista/Asociación de mayores “Los 
Cipreses” 

Asociación cultural

EL SABINAR

Asociación de Vecinos “San Antonio” 

Asociación de Mujeres “La Bardena Negra”

Comisión de festejos 

Club de Jóvenes 

VALAREÑA

Asociación de Vecinos

Asociación de Mujeres 

Comisión de festejos

Asociación Valareña Joven 

RED ASOCIATIVA



PINSORO 

Asociación de Vecinos Moncayuelo 

Asociación de Mujeres “El Arco”

Comisión de festejos 

Asociación Juvenil “Las Ardas”

C.D. Pinsoro 

Grupo de Jota “Virgen de la Estrella”

Asociación cultural 

SANTA ANASTASIA

Asociación de Vecinos

Asociación de Mujeres de Laval

Comisión de fiestas 

Cofradía de la Soledad 

Club de Fútbol Santa Anastasia

RIVAS

Junta vecinal 

Asociación de Mujeres Virgen de Los Ángeles 

Comisión de fiestas

Asociación Juvenil 

Asociación deportiva de Rivas

Asociación Musical La Armónica 

Asociación Cultural San Miguel 

RED ASOCIATIVA



 ACTIVIDADES
● Taller para jóvenes sobre “Creación de zonas verdes en espacios inutilizados”

● Actividad de participación en el “Proyecto Libera”

● Talleres de “Formación sobre emprendimiento rural o trabajo a distancia”

● Actividad “conociendo el CRA”

● Vídeo promocional de las localidades

● Gincana deportiva

● Taller de “integración de población migrante”

● Ruta generadora de vínculos entre pueblos



 ACTIVIDADES
Taller para jóvenes sobre “Creación de zonas verdes en espacios inutilizados”

- Crear zonas verdes en cada población.

- Convertir espacios vacíos, en ruinas o sin uso, en zonas verdes.

- Crear una actividad que implique a los jóvenes en reconvertir su 

población.

- Formación para jóvenes sobre creación de “espacios verdes”.



 ACTIVIDADES

Actividad de participación en el “Proyecto Libera”

- Movilizar a la ciudadanía de todos los pueblos para la limpieza de la 

basuraleza en sus zonas

- Implicar a la población en un proyecto de gran tamaño

- Crear lazos entre las personas de los pueblos

- Concienciar sobre la repercusión de la basura en las zonas naturales



ACTIVIDADES
Talleres de “Formación sobre emprendimiento rural o trabajo a distancia” en 

colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de UNIZAR

- Generar nuevos puestos de empleo en las localidades 

- Fomentar la iniciativa juvenil a crear empleo en sus localidades

- Crear nuevas formas de empleo diferentes de las tradicionales

- Asentar a población joven en el territorio



ACTIVIDADES
Actividad “conociendo el CRA” con la participación de ex-alumnos entre 13 y 18 

años que hayan cursado sus estudios primarios en el CRA Luis Buñuel

- Conocer a ex-alumnos del CRA

- Crear redes de alumnos y ex-alumnos

- Generar información para los alumnos sobre sus posibles futuros después del 

colegio



ACTIVIDADES

Vídeo promocional de las localidades

- Implicar a población local en la generación del vídeo

- Crear una actividad donde participe toda la población

- Conseguir resaltar los aspectos positivos de cada localidad

- Dar visibilidad a los pueblos mediante redes sociales con el vídeo



ACTIVIDADES
Gincana deportiva

- Crear lazos entre la población de la zona
- Realizar actividades deportivas 
- Dar a conocer los ODS
- Inspirar para generar iniciativa ciudadana y crear actividades similares



ACTIVIDADES
Taller de “integración de población migrante”

- Realizar actividades para que conozcan las dinámicas de la zona (festivos, 

lugares importantes…)

- Crear un lugar específico al que puedan acudir en caso de necesitar ayuda

- Realizar turismo por las nuevas zonas en las que van a vivir de la mano de 

población autóctona para crear redes

- Crear una encuesta para conocer sus gustos y poder realizar así actividades 

apropiadas para todos



ACTIVIDADES

Ruta generadora de vínculos entre pueblos

- Generar vínculos, relaciones y/o redes entre pueblos

- Crear, fomentar o mantener una identidad común

- Compartir e intercambiar costumbres y hábitos que promuevan el 

principio de sostenibilidad

- Apreciar el capital cultural de la comarca así como los recursos existentes



CONCLUSIONES 

Fuente: web orgullo rural 

“Es hogar, 
es campo, 
es libertad”

(Mujer de Valareña)


