
ENTERA'T

FUNDAMENTANCIÓN

Como introducción al proyecto, comenzamos haciendo mención a nuestra carta
magna, ya que en ella si sitúa la base de nuestro proyecto: El derecho a ser y estar
informado.

Constitución Española 1978
Artículo 20
1. Se reconoce y protege el derecho:
(…)
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

La ley regulará el derecho a la claúsula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio
de estas libertades.

Para  poder  garantizar  el  respeto  del  mencionado artículo,  la  información será
pública y gratuita, al alcance de todas las personas, como garante de una verdadera
igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas que componen nuestra sociedad.

Además en su artículo 48 dice:
Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de

la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Tras esta introducción legal, se pone de manifiesto, la marcada necesidad, por
no  denominar  obligación,  que  tiene  la  administración  pública  (y  en  este  caso  el
Ayuntamiento de Ibi  a través del Centro de Información Juvenil)  de hacer llegar la
información  a  todos  los  sectores  sociales  y  como no,  el  que  más  nos  interesa  a
nuestro proyecto: los jóvenes.

Una de las necesidades a cubrir, es que los jóvenes lleguen a estar realmente
informados  del  máximo  de  temas  que  puedan  interesarles.  Hoy  es  tanta  la
información que les llega, y por tantas vías, que se saturan y no saben distinguir entre
buena  y  mala  información,  a  este  fenómeno  le  llamamos  “Infoxicación”  (es  algo
similar a los buzones de nuestras casas, siempre llenos de publicidad, a la cual en
innumerables ocasiones no prestamos atención) 

La  juventud  de  hoy  no  dispone  de  filtros  informativos,  que  les  ayude  a
seleccionar cual  es la  información más interesante que reciben.  Los  informadores
juveniles actuarían como filtros de toda esa información.

Por  eso,  desde  nuestro  CIJ  apostamos  en  la  participación  juvenil  como
elemento básico para la prevención de todo tipo de riesgos, por eso llevamos más de



10  años  llevando  a  cabo  el  programa  de  Informadores  Juveniles  en  los  I.E.S.  de
nuestra población, siendo muy participativa por parte de los alumnos y alumnas de
cada uno de los institutos.

Tras la evolución de estos años de las TICs, hemos adaptado el programa a las
necesidades y vías de comunicación que utilizan preferentemente los jóvenes en la
actualidad, que es el móvil. Aprovechando que esta herramienta es la más rápida de
transmisión  de  la  información.  Vamos  a  formar  a  los  jóvenes  para  que  puedan
acceder  a  todos  los  recursos  informativos  para  ellos,  clasificados  y  fáciles  de
recuperar  y  transmitir  “ENTERA'T  DESDE  EL  MÓVIL” Ellos  serán  los  verdaderos
transmisores  de  la  información,  además  de  ser  intermediarios  entre  el  CIJ  y  sus
compañeros/as.

OBJETIVOS

Generales

 Dar conocimiento sobre los Centros de Información Juvenil y sobre todo de la 
importancia de la información como pilar básico en nuestra sociedad.

 Tener presencia en los institutos.
 Fomentar jóvenes responsables para gestionar sus propias iniciativas.
 Implicación activa de los jóvenes en la dinamización de sus municipios.
 Desarrollar la competencia en habilidades del manejo de la información.

Específicos

 Dotar de conocimientos a los jóvenes para adquirir habilidades para la 
comunicación.

 Fomentar la capacidad de trabajo en equipo.
 Conocer estrategias para el desarrollo emocional.
 Formar a los jóvenes en (habilidades sociales, mediación, empatía...)
 Formar sobre técnicas de trabajo para transmitir la información, relacionado 

con las redes sociales y dispositivos móviles.
 Uso responsable de las redes sociales y dispositivos móviles.
 Difundir y fomentar el uso de los recursos del Centro de Información Juvenil de 

Ibi.



DESTINATARIOS

Este proyecto está destinado a jóvenes voluntarios/as, de la localidad de Ibi que
cursen la Educación Secundaria Obligatoria (más concretamente los cursos de 3º y de 
4º) y F.P. Básica en los centros de la mencionada población.

I.E.S. La Foia.
I.E.S. Fray Ignacio Barrachina.
I.E.S. Nou Derramador.
Fundación San Juan y San Pablo.
Nuestra Señora de los Desamparados.

METODOLOGÍA

En el comienzo de la ejecución del proyecto, nuestra metodología pretende ser
más  dirigida,  transformándose  en  las  distintas  fases  del  proyecto  en  un  tipo  de
metodología más participativa y activa,  desapareciendo progresivamente el  control
sobre las actividades y permitiendo que sean los mismos jóvenes quienes gestionen
su propio auto-aprendizaje.

El  proceso  de  ejecución  puede  describirse  prácticamente  en  tres  fases
claramente diferenciadas:

Fase de conocimiento del CIJ  y captación.- En primer lugar acudiremos a los
centros de estudios (institutos y colegios de secundaria) de Ibi para realizar las charlas
en las que daremos a conocer el Centro de Información Juvenil y les propondremos
que se inscriban al proyecto de Entera'T. Esto lo haremos mediante un juego tipo “ El
juego  de  la  Oca”,  el  cual  contendrá  en  sus  casillas  información  sobre  el  CIJ,  los
servicios que tienen los jóvenes y sobre el proyecto.

Fase de formación.- Una vez dada a conocer nuestra propuesta, con los jóvenes
inscritos,  realizaremos  cinco  sesiones  en  las  que  tendrán  lugar  los  talleres  de
formación en materia de información, además de diversas dinámicas para crear un
buen ambiente de grupo. Después de las cinco sesiones, haremos una última sesión
como premio en la que nos iremos de acampada, haremos diferentes actividades y
entregaremos el certificado de que son colaboradores del CIJ.

Fase de colaboración.-  Una vez hecho el grupo de colaboradores/as se crea un
grupo whatsapp con el CIJ, donde se podrá transmitir la información que consideren
interesante para todos los jóvenes. Se crearan en el móvil las diferentes carpetas de
información  juvenil,  o  desde  la  aplicación  Google  Drive.  Se  realizarán  reuniones
periódicas con el CIJ para realizar propuestas de actividades, y cualquier otros tipos de
proyectos. El CIJ les propondrá también varias propuestas de actividades en las que
pueden participar voluntariamente en la transmisión de la información, como puede
ser programa de radio, proyecto Cibercorresponsales...



CALENDARIZACIÓN

Sep'15 - Nov'15 Nov'15 - Ene'16 Ene'16 – Jun'16 Julio'16

Fase
conocimiento

Coordinación
Institutos.
Charlas 3º y 4º ESO

Fase formación 5  sesiones  formación
+ Acampada

Fase
colaboración

Grupos Whatsapp
Transmisión información
Cibercorresponsales

Edición Corto.
Actividades
propuestas

ACTIVIDADES

Fase de conocimiento

Actividad: Promoción  y  difusión  del  Centro  de  Información  Juvenil  y  del
proyecto Entera't.

Tipo: Actividad de formación y difusión.

Objetivo: Promocionar y difundir los recursos existentes del CIJ

Desarrollo: Durante el mes de septiembre, bajamos a los diferentes institutos
para  mantener  reuniones con sus responsables  y  así  coordinar  las  charlas en las
tutorías de 3º y 4º de la ESO y FP Básica de los 5 institutos de Ibi. 

Con el calendario hecho para las charlas, asistimos en horario de tutorías para
promocionar y difundir el Centro de Información Juvenil y el proyecto de Entera´T.
Para  las  explicaciones  haremos  uso  de  la  técnica  de  la  conferencia  con  soportes
audiovisuales (proyector, vídeos, presentaciones...) a través del Juego de la Oca. Con
un dado gigante y haciendo de dos a 4 grupos en la clases, jugamos a este clásico
juego adaptado a las necesidades de los jóvenes. A través de sus diferentes casillas,
hablamos  del  Centro  de  Información  Juvenil  de  Ibi,  de  la  importancia  de  la
información,  de  los  servicios  que  tienen  los  jóvenes  a  nivel  local,  comunitario  y
nacional,  y  de  las  diferentes  situaciones  que  se  puede  encontrar  el  joven  en  el
transcurso de su vida para poder conseguir su autonomía personal, emancipación e
integración social.

 Suele  ser  con  ejemplos  audiovisuales  y  al  final  del  juego  se  les  habla  del
proyecto de Informadores juveniles, y se les anima a participar en dicho proyecto para
que ellos mismos sean los partícipes de la transmisión de la información.



Materiales:
Juego de la Oca
Proyector, portátil y otros medios audiovisuales.
Dado

Calendario: Anexo 1

Localización: Salas de usos múltiples y clases de los diferentes institutos de Ibi.

Organización: Para la realización de la actividad serán necesarias dos personas,
técnicos  de  juventud  o  informadores  juveniles.  Durante  la  exposición  oral  una
persona será el primer conferenciante y la otra se encargará de los recursos visuales.

Fase de formación

Constará de 5 sesiones, donde se impartirán un pequeño taller de formación en
el que aprenderán técnicas de clasificación, recuperación y difusión de la información
juvenil,  técnicas  de comunicación.  Se realizarán también dinámicas de grupo para
cohesionar el grupo y poder formar a los jóvenes en habilidades sociales, mediación,
empatía... 

Como punto final a esta fase de formación se realizará una pequeña acampada
en  uno  de  los  albergues  de  la  comunidad  valenciana  como  premio  al  trabajo  y
voluntariedad de los jóvenes participantes.



1ª  Sesión: Dinámicas  de presentación y  conocimiento del  grupo.  Formación
sobre los recursos del CIJ y la importancia de la información.

Tipo: Actividad formativa y social.

Objetivos:  Favorecer el buen clima grupal. Favorecer y potenciar las relaciones
interpersonales dentro del grupo. Dar a conocer los recursos del CIJ y del papel que
tienen en la juventud.

Desarrollo: 
El taller de formación de grupo es la primera toma de contacto con el grupo

destinatario con el proyecto, de ahí que al inicio de la actividad tanto el coordinador
como sus colaboradores se presente al grupo, para pasar a presentarse todos a partir
de dinámicas y juegos.

-  Con  rotuladores  para  ponerse  el
nombre  en  una  pegatina  que  llevarán  en  el
pecho.

- Decir el nombre y una cualidad.
- Me pica aquí.
- Te gustan tus vecinos.
- El bingo
-  Ordenarse  (por  altura,  por  color  de

ojos, fecha de nacimiento....)
- Dame tu espalda.
-  Distensión  (Cucaracha,  pegalopo  y

lapa)

En la parte formativa se dará la ficha nº 1 de formación. Una vez leída se abre
un pequeño coloquio para comprobar que se ha entendido. Anexo II

Materiales:
Dossieres, rotuladores, bolígrafos, pegatinas, música...

Calendario:  Jueves día 19 de noviembre de 17:30 a 19:00 h.

Localización: Casal Jove de Ibi.

Organización:  Dos  personas  como  mínimo:  El  coordinador  encargado  de  la
presentación y ejecución de la sesión y un informador juvenil del CIJ encargado de la
parte de formación en materia de la información.



2ª Sesión: Dinámicas de y para la comunicación.

Tipo: Actividad formativa y social.

Objetivos:  Aprender técnicas de comunicación para una mejor transmisión de
la  información.  Dotar  de  conocimientos  para  adquirir  habilidades  para  la
comunicación.

Desarrollo: 

En primer lugar se lee la ficha nº 2 de comunicación: Anexo III
- Pase de una presentación de diferentes puntos de vista.
- Dictar dibujos.
- Los dos monstruos.
- El rumor.
- Lazarillos – comunicándose.
- El Submarino
- La moneda
- Pío pío.
- Parchís (háblame durante un minuto)
- Cuento de la naranja

Materiales:
Dossieres, rotuladores, bolígrafos, pegatinas, música, vendas...

Calendario:  Martes  día 24 de noviembre de 17:30 a 19:00 h.

Localización: Casal Jove de Ibi.

Organización:  Dos  personas  como  mínimo:  El  coordinador  encargado  de  la
presentación y ejecución de la sesión y un informador juvenil del CIJ encargado de la
parte de formación en materia de la información y comunicación.



3ª  Sesión: Dinámicas  de  cooperación  y  confianza.  Formación:  El  perfil  del
informador juvenil. Tareas y funciones. Derechos y deberes.

Tipo: Actividad formativa y social.

Objetivos:   Potenciar  la  confianza  y  la  cooperación.  Favorecer  el
autoconocimiento y la capacidad de empatía. Fomentar la capacidad de trabajo en
equipo. Conocer el perfil y las tareas de un informador juvenil.

Desarrollo: 

En primer lugar se lee la ficha nº 3 del perfil del Informador Juvenil y se abre un
pequeño coloquio para ver que se ha comprendido: Anexo IV

Una  vez  acabado  se  realiza  una  serie  de  técnicas  y  dinámicas  de  grupo
enfocadas a la cooperación y confianza.

- Rotuladores viajeros.
- Sillas cooperativas.
- Ascensor.
- La gran manada
- Ama a tu prójimo como a tí mismo.
- Intercambio de problemas.
- Si yo fuera...
- Elección forzosa.
- Fotopalabra
- Déjate caer

Materiales:
Dossieres, rotuladores, bolígrafos, pegatinas, música, vendas...

Calendario:  Jueves 10 de diciembre de 17:30 a 19:00 h.

Localización: Casal Jove de Ibi.

Organización:  Dos  personas  como  mínimo:  El  coordinador  encargado  de  la
presentación y ejecución de la sesión y un informador juvenil del CIJ encargado de la
parte de formación en materia de la información y comunicación.



4ª Sesión: Fuentes de información. Técnicas de búsqueda y clasificación de la
información.

Tipo: Actividad formativa y social.

Objetivos:  Potenciar la búsqueda activa de la información. Uso responsable de
las redes sociales y  dispositivos móviles.  Tener una clasificación de la  información
juvenil y una rápida recuperación de la misma.

Desarrollo: 

En  primer  lugar  se  lee  la  ficha  nº  4  de
formación y se abre un pequeño coloquio para ver
que se ha comprendido: Anexo V

-  Búsqueda  de  información  en  el  CIJ  (los
colaboradores/as en grupos deberán buscar distintas
noticias e informaciones en diferentes medios, como
en internet, periódico, en el CIJ...)

- Después se pasará a crear las carpetas en los móviles, o bien en Google Drive
para tener clasificada la información que estará de la siguiente manera:

Información general
Asociacionismo y voluntariado Educación
Empleo y vivienda Europa
Igualdad Medio ambiente
Ocio y Tiempo Libre Salud y sexualidad

Información caduca
Actividades culturales Becas y ayudas
Cursos y talleres Ofertas de empleo
Premios y concursos Viajes y actividades

Materiales:
Dossieres, rotuladores, bolígrafos, pegatinas, música, vendas, los recursos que

existen en el mismo CIJ (ordenadores, sillas, mesas...) móviles particulares.

Calendario:  martes 15de diciembre de 17:30 a 19:00 h.

Localización: Casal Jove de Ibi y Centro de Información Juvenil.

Organización:  Dos  personas  como  mínimo:  El  coordinador  encargado  de  la
presentación y ejecución de la sesión y un informador juvenil del CIJ encargado de la
parte de formación en materia de la información y comunicación.



5ª  Sesión: Cierre  del  curso.  Evaluación  final.  Dinámicas  de  expresión  de
sentimientos.

Tipo: Actividad formativa y social.

Objetivos:  Reafirmar, consolidar y formalizar el grupo para su mantenimiento
una vez finalizado el proyecto.

Desarrollo: 

En  primer  lugar  nos  sentamos  y  comentamos  como  ha  ido  estos  días  de
formación. Como se sienten a nivel individual y a nivel de grupo. 

-  Creación del grupo de Whatsapp, donde estaremos en contacto y el CIJ  se
compromete a pasar la información y las distintas guía informativas para que puedan
ir completando las carpetas.

- Cartas al futuro.
- Aplauso central.

Una vez finalizada las dinámicas, se hará entrega de los diplomas de asistencia
a los participantes.

Quedaremos en pasar Navidad para preparar la acampada de enero.

Materiales:
Dossieres, rotuladores, bolígrafos, pegatinas, música, vendas...

Calendario:  Jueves 17 de diciembre de 17:30 a 19:00 h.

Localización: Casal Jove de Ibi.

Organización:  Dos  personas  como  mínimo:  El  coordinador  encargado  de  la
presentación y ejecución de la sesión y un informador juvenil del CIJ encargado de la
parte de formación en materia de la información y comunicación.



Convivencia final

Tipo: Actividad lúdica, actividades de esparcimiento

Objetivos:   Afianzar  las  relaciones  personales  del  grupo.  Crear  un  buen
ambiente entre el grupo. Premiar a los colaboradores del proyecto.

Desarrollo: 

Una vez acabado las sesiones de formación, como se prometió, nos vamos de
acampada a un refugio o albergue de la provincia de Alicante. Nos marcharíamos un
viernes por la  tarde y  la  vuelta  sería  para el  sábado por la  tarde.  Depende de la
localización de las instalaciones y en caso de que se hiciese cerca de Ibi y su término,
el traslado sería por medio de una marcha guiada y conocimiento de los parajes de la
zona.

El desarrollo del día sería el siguiente: 
El  viernes a las 4  de la  tarde traslado a las instalaciones donde vayamos a

pernoctar,  bien  en  nuestros  vehículos,  contratando  un  autobús,  o  si  está  cerca,
caminando. Acomodamiento, alguna dinámica de distensión y la cena. Por la noche
habrá actividades que previamente las habrán organizado ellos mismos, en caso de
que no tengan nada hecho, tendremos juegos alternativos para jugar por la noche.

Al día siguiente diana y tendremos una serie
de juegos de distensión y cooperativos para realizar
a lo largo de la mañana. Comida y vuelta.

Materiales: Ropa  y  calzado  apropiados,
linternas,  sacos  de  dormir,  materiales  para  las
dinámicas, comida, bolsa de aseo.

Calendario:   viernes 15 y sábado 16 de enero
de 2016.

Localización: Podría ser:
 Refugio Esbarçerets de Ibi.
 Albergue San Pascual
 Albergues de la diputación de Alicante o Generalitat

Valenciana.

Organización:   Todo el personal disponible del departamento de Juventud del
Ayto. De Ibi. Técnico de Juventud, informadores juveniles y educadores del Casal Jove.
Colaboradores del CIJ.



Fase de colaboración

Una vez terminada la fase de formación con  la acampada, pasamos ya a la fase
de colaboración, donde los jóvenes voluntarios/as mantienen el vínculo con el Centro
de  Información  Juvenil  a  través  de  su  predisposición  a  participar  con  nosotros.
Prácticamente ese vínculo se resume en dos:

 Son  transmisores de la información.
 Intermediarios de los jóvenes con el CIJ.

Grupo de Whatsapp.- Una vez  hecho el  grupo de whatsapp,  el  CIJ  se  encarga de
pasarles  la  información  que  les  interese  para  poder  ir  completando  las  carpetas
informativas  que  tienen  en  sus  dispositivos  móviles  y  así  que  los  jóvenes
colaboradores puedan tener recursos suficientes para poder informar y ayudar a sus
compañeros.

Reuniones  periódicas.- El  CIJ  propondrá  reuniones  mensuales  para  poder  tener
puesta en común sobre los intereses de los jóvenes y qué líneas deberíamos seguir
para un buena fluidez de la transmisión de la información.

Propuestas  de  actividades.- El  CIJ  está  abierto  a  las  propuestas  hechas  por  ellos
mismos  en  cuestión  de  actividades  de  ocio,  cultura,  deportivas,  sociales,
medioambientales, talleres, cursos...

Proyecto  Cibercorresponsales.- Propuesta  de  participación  en  este  proyecto  de  la
Plataforma de Infancia. Es una red social de jóvenes menores de 18 años que tienen
ganas de participar y contarle al mundo lo que piensan por medio de blogs con sus
intereses y preocupaciones, con el objetivo de dar participación a los jóvenes para que
puedan difundir sus inquietudes e iniciativas al resto de la sociedad.

Taller de radio.- Propuesta de actividad de un taller de radio para que puedan realizar
ellos/as mismas/os un programa de radio.

Edición de un corto.- Durante el mes de julio, como en años anteriores se les propone
que participen en la edición de un corto, con temas principalmente relacionados con
la juventud.


