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El Centro de información Juvenil “la Salamandra” nace en el año 2005 como un servicio 
de información y de recursos juveniles de la Concejalía de Juventud del Excmo. 
Ayuntamiento de Sigüenza, con la colaboración de la Red de Información Juvenil de 
Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Durante estos años de funcionamiento ha desarrollado actividades de educación no 
formal orientadas a promocionar el asociacionismo y apoyar a las asociaciones 
(especialmente las asociaciones juveniles) para el desarrollo de sus actividades, así 
como a la formación de monitores y directores de actividades juveniles llevando a cabo 
uno de estos cursos anualmente y otras actividades en las que se ofrecen alternativas 
saludables y no consumistas de ocio y tiempo libre para la juventud en las que se 
inculca la adquisición de valores y habilidades sociales. “La Salamandra” es también un 
espacio lúdico/ recreativo en el que la juventud se relaciona y disfruta de su tiempo de
ocio, entre otras actividades llevadas a cabo.  

Desde el CIJ “la Salamandra” creemos firmemente que los niños y jóvenes, aunque no 
tengan derecho a voto, si pueden ejercer su capacidad de expresión y opinión. De ahí 
surge este proyecto y pensamos que la participación juvenil es importante para formar 
ciudadanos y aprender a tomar decisiones.  

En el año 2014 se crea el I Plan municipal de infancia y adolescencia del Ayuntamiento 
de Sigüenza 2014-2018, como ciudad amiga de la infancia, que considera a los niños y 
adolescentes como sujetos de pleno derecho en el marco de lo establecido en la 
Convención sobre los derechos del niño, es por ello que el proyecto “Hacerlo junt@s” 
persigue desarrollar, reforzar y enriquecer la calidad de vida de los adolescentes 
teniendo en cuenta su opinión e incorporando a las políticas de juventud sus proyectos 
e iniciativas juveniles.  
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INTRODUCCIÓN
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El análisis de la situación actual sobre la participación juvenil en Sigüenza nos 
muestra la escasa implicación actual en el mundo participativo y asociativo, ya que 

en la mayoría de los casos la presencia juvenil está orientada a participar en 

actividades previamente organizadas o al uso de locales que alquilan entre distintos 
grupos de jóvenes y no tanto en el funcionamiento de las asociaciones, 
programación y organización de las actividades de su interés. 

El movimiento asociativo juvenil en Sigüenza es escaso, contando tan sólo con dos 
asociaciones juveniles: la Asociación Juvenil y cultural Abriendo Camino y la 

Asociación Musical de Grupos Seguntinos. Ello denota que las formas de agrupación
de la juventud en la actualidad han cambiado y que el mundo asociativo juvenil 
está en horas bajas, pero han surgido propuestas de jóvenes que sin pertenecer a 

ninguna organización quieren participar activamente, a nivel personal y/o de grupo. 

Es por ello que no nos podemos permitir el lujo de dejar sin voz y sin propuestas a 

quienes quieran hacerlas. 

El escaso número de jóvenes atraídos por el mundo de la participación social nos 
señala que no todos los jóvenes están al corriente de lo que verdaderamente 

significa y su utilidad. Saben que esta ahí, pero no la ven como una herramienta con 

la que ejercer sus derechos y como un medio de expresión y actuación frente a 

situaciones que es necesario mejorar. 
El proyecto “Hacerlo junt@s” cree firmemente en la verdadera capacidad crítica de 

los jóvenes sobre su entorno y, en la medida que sea posible, se debe paliar el 
analfabetismo participativo que sufren los jóvenes de Sigüenza. 

Nos planteamos llevar a cabo este proyecto con el que pretendemos mejorar la 

calidad de vida de la población joven de Sigüenza, ayudándoles a poner en práctica 

sus derechos de ciudadanía activa, concienciando a la juventud de que, como 

miembros de la sociedad, necesitan participar y contribuir en ella. 

FUNDAMENTACIÓN
 El porqué de este proyecto es simplemente 

 porque creemos que es muy necesario . 

Cada vez es más evidente , en el ámbito de la 

educación no formal de la juventud , la necesidad 

de aplicar una serie de métodos y estrategias de 

apoyo para asegurar la participación activa .

2



CENTRO  DE  INFORMACIÓN  JUVENIL  “LA  SALAMANDRA ” .  

CONCEJALÍA  DE  JUVENTUD .   EXCMO .  AYUNTAMIENTO  DE  SIGÜENZA

19  

Todo el mundo sabe que el trabajo colaborativo reportará mejores resultados que los 
esfuerzos aislados”, entonces ¿por qué no  trabajar juntos/as por la juventud de 

Sigüenza? 

"Hacerlo junt@s” es un proyecto basado en la idea de colaboración entre la juventud 

seguntina y los diversos agentes sociales y entidades, tanto públicas como privadas, 
de Sigüenza que trabajan o guardan algún tipo de relación con la juventud del 
municipio.  Pero, ¿qué sentido tendría desarrollar un proyecto para la juventud sin 

contar con los propios jóvenes? Es por ello que a través del objetivo explícito de la 

elaboración de un programa de actividades adaptado a sus demandas, pretende ser 
un proceso de toma de decisiones, de creación de grupo y de implicación de los 
jóvenes en la realización de proyectos. 
Su principal mérito es ser la primera vez que los jóvenes son protagonistas en la 

gestión de parte del presupuesto, que además incluye la dinamización del grupo 

para que ellos mismos lideren la puesta en marcha de las iniciativas que decidan, 

fomentando su implicación y rentabilizando los recursos. 

Este proyecto se ha basado en diferentes informaciones bibliográficas y en varios
proyectos que se han llevado a cabo en otros lugares. Todos ellos basados en la 

Convención Internacional sobre los derechos del niño, que nosotros trasladamos a la
juventud y que define la participación infantil “como el derecho a recibir 
información adecuada, a que los niños puedan reunirse con otros niños, a participar 
y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta”. 

3



Los beneficiarios potenciales del proyecto son los jóvenes seguntinos desde 1º de la 

E.S.O.  hasta 2º de Bachillerato.  

Los alumnos de 1º a 3º de la ESO en los institutos de educación secundaria de 

Sigüenza recibirán información directa en sus aulas sobre participación juvenil a 

través de talleres didácticos impartidos por el CIJ "la Salamandra". 

La juventud de 4º ESO y Bachillerato también podrá presentar sus proyectos e 

iniciativas, pero debido a que no tienen horas de tutoría no será posible llevar a cabo 

las sesiones presenciales en sus aulas. 
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DESARROLLO DEL 
PROYECTO

DESTINATARIOS
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- Comprender algunos términos relacionados con la participación juvenil. 
- Desarrollar habilidades sociales para la participación. 

- Trabajar de modo colaborativo con la juventud, agentes y entidades sociales de 

Sigüenza.  

- Conocer y recoger las necesidades e intereses de la juventud. 

- Proponer una forma de participación a través del concurso “Hacerlo junt@s” 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS 
GENERALES

- Elaborar un programa de actividades del centro joven adaptado a sus demandas. 
- Generar interés entre la juventud por el mundo de la participación ya sea a nivel 
individual o en grupo. 

- Realizar talleres didácticos trabajando previamente la participación juvenil . 
- Fomentar la participación activa en la toma de decisiones sobre actividades de su 

interés. 
- Dar a conocer los recursos para la juventud en Sigüenza. 

- Implicar a los centros de enseñanza, agentes sociales y entidades públicas y 

privadas relacionadas con la juventud en el desarrollo e implementación del 
proyecto.

5



Con este proyecto, queremos abrir una ventana de actuación a la juventud, a través 
de la participación y que sea motivadora y voluntaria, de forma que se sientan 
implicados y apoyados desde el inicio del proceso. 
Por ello está compuesto por tres fases de actuación: 

1. La primera fase del proyecto “Hacerlo junt@s” está dirigida a la juventud que cursa 
sus estudios en los IES de Sigüenza Martín Vázquez de Arce y SAFA de 1º  a 3º de la 
ESO. 

Desde el CIJ “la Salamandra” nos acercaremos a la juventud y a su realidad (el centro 
educativo) y se realizarán talleres didácticos eminentemente prácticos, en las horas 
de tutoría, formativas e informativas sobre la participación juvenil y cómo ejercerla 
libremente. 

Los talleres serán implementados a lo largo de 1 sesión de 45 min. de duración. 
Los contenidos de las sesiones se adaptarán a cada ciclo según la edad de los 
participantes. 

En la primera parte del taller didáctico se trabajará con la juventud sobre términos 
relacionados con la participación juvenil de modo colaborativo a través de 
dinámicas de grupo que facilitarán el desarrollo de habilidades sociales para la 
participación. 
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FASES 
DEL 
PROYECTO
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En la segunda parte del taller didáctico  se ofrecerán  varias opciones de expresión 
para sus propuestas o iniciativas juveniles: 

- A través de un cuestionario en el que se recojan sus necesidades e intereses. 
- Participando en el concurso “Hacerlo junt@s” a través del cuál podrán presentar sus 
proyectos e iniciativas juveniles en Sigüenza y tras ser elegidas por un equipo de 
agentes sociales y entidades seguntinas, podrán ser llevadas a cabo gracias a la 
financiación del Ayuntamiento. 
  
Para participar en el concurso deberán cumplir unos requisitos: 
1. Estar estudiando en un instituto de Sigüenza 
2. Presentar dentro de los plazos establecidos, abril y mayo de 2017, el proyecto o 
iniciativa que desean llevar a cabo.   
3. Los proyectos se pueden presentar individualmente o en grupo.  
4. Los proyectos presentados han de seguir una estructura que ha de contener los 
siguientes puntos desarrollados: 

• - ¿Qué voy a hacer? Título y descripción del proyecto/iniciativa 
• - ¿Cómo voy a hacerlo? Desarrollo del proyecto/iniciativa 
• - ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento para empezar? 
• - ¿Qué necesito? Recursos materiales 
• - ¿Cuánto cuesta? Recursos económicos aproximados. 
• - ¿A quién necesito? Recursos humanos 
• - ¿Cómo voy a difundirlo? Medios y recursos empleados para la difusión del 
proyecto/iniciativa entre la juventud seguntina 

5. Los jóvenes, individualmente o en grupo, que deseen participar en el concurso 
contarán con la ayuda del centro joven a lo largo de todo el proceso de elección, 
diseño, planificación, desarrollo y evaluación  del proyecto. 

2. La segunda fase del proyecto consiste en la recogida de los datos obtenidos en el 
cuestionario y el concurso de proyectos o iniciativas juveniles y trasladar toda esa 
información a  los agentes sociales y entidades públicas y privadas relacionadas con 
la juventud para entre todos hacer una selección de las mejores propuestas en base 
a unos indicadores previamente consensuados y ver la mejor forma de poderlas 
llevar a cabo. 

3. La tercera y última fase será ofrecer la financiación por parte del Ayuntamiento de 
Sigüenza para el proyecto o proyectos elegidos y llevarlo a cabo de forma 
colaborativa con la juventud. 
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Cabe destacar que para la ejecución del proyecto son 
necesarios una serie de recursos humanos y   materiales 
entre los que destacamos: 

Recursos humanos: 
• Coordinación, desarrollo y seguimiento del proyecto: 
informadora/dinamizadora juvenil del CIJ “la 
Salamandra” 
• IES de Sigüenza: Martín Vázquez de Arce y SAFA. 
• Agentes sociales y entidades públicas y privadas 
relacionadas con la juventud de Sigüenza y que deseen 
formar parte del proyecto.  

Recursos materiales: 
• Ordenadores 
• Teléfono 
• Fotocopiadora 
• Proyector 
• Cámara fotográfica 
Todos aquellos que sean necesarios para el desarrollo de 
los proyectos o iniciativas juveniles seleccionadas.  

Recursos económicos: 
• Financiación por parte del Ayuntamiento de Sigüenza 
para la realización del proyecto o iniciativas  juveniles 
elegidas. 
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RECURSOS
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La evaluación ha de ser un proceso continuo y permanente, tanto para la juventud 
como para el resto de personas implicadas. Estará dirigida tanto a  analizar como ha 
resultado el proyecto y su impacto en la juventud seguntina, como a mejorarlo. Para 
ello se establecerán tres tipos de evaluación: 

-Inicial: al comienzo del proyecto. 

-Media: llevada a cabo por el equipo de agentes sociales y entidades públicas y 
privadas relacionadas con la juventud de Sigüenza y que deseen formar parte de la 
segunda parte del proyecto.  

-Final: compuesta por la elaboración de la memoria final y la evaluación de la 
juventud que ha participado en el proyecto. 

Par poder evaluar el proyecto rigurosamente, se establecen una serie de indicadores 
que responden a las distintas fases de evaluación y se deberán tener en cuenta 
según el momento de intervención: 

-Número de participantes potenciales. 
-Número de agentes sociales y entidades públicas y privadas relacionadas con la 
juventud de Sigüenza implicadas. 
-Número de participantes en los talleres didácticos en los IES de Sigüenza. 
-Número de participantes en el concurso “Hacerlo junt@s”. 
-Nivel de adaptación a las necesidades y demandas de la juventud. 
-Grado de satisfacción de los participantes. 

Se utilizarán como instrumentos de evaluación: la observación, las encuestas, las 
reuniones de coordinación y la memoria final del proyecto. 
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