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CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

Después de analizar la situación de los jóvenes en las Comarcas de La             
Serranía y el Rincón de Ademuz se destacó como principal problema: la grave             

despoblación y el poco asentamiento juvenil. 

Así pues, desde el principio, se planteó una línea de intervención en los IES de               
las dos comarca marcando un objetivo general en común: 

- Favorecer el asentamiento juvenil de las dos comarcas. 

La propuesta va dirigida a jóvenes de 4º ESO, y tras perfilar la idea junto a los                 

equipos directivos de cada instituto se concretó en realizar un encuentro de            

jóvenes de 4º ESO. Con esta propuesta se pretende hacer presentes las            
posibilidades en distintos sectores de ambas comarcas a través de los trabajos            

de campo de cada IES y grupo de jóvenes.  

OBJETIVOS 

● Favorecer el asentamiento juvenil y el arraigo al entorno rural. 

● Ofrecer propuestas, recursos y experiencias del entorno más próximo         
para su formación y futuro laboral. 

● Fomentar la participación juvenil. 
● Impulsar las relaciones y la cohesión entre los municipios de la Serranía            

y el Rincón de Ademuz. 

DESTINATARIOS 

El proyecto “Sembrar conciencia rural” está organizado por los/as técnicos/as          

de juventud de las comarcas de la Serranía y del Rincón de Ademuz y de los                

profesionales educativos de los institutos. Está destinado a todos y todas           
los/as jóvenes de 4º E.S.O, aunque ellos/as tienen un papel fundamental en el             

diseño y desarrollo del proyecto, ya que se fomenta la participación activa de             
todos los implicados.  



 

METODOLOGÍA 

A partir de analizar la situación de la zona se establece la siguiente estructura              
de trabajo para cada uno de los encuentros a realizar: 

● Reuniones previas entre profesionales de Juventud y los equipos         

directivos de los institutos para tomar decisiones de donde se realiza el            
encuentro, fechas y organización. 

● Dinámicas en línea donde se intercambian experiencias entre los/as         
jóvenes de 4º ESO para tener una toma de contacto y conocerse            

previamente al encuentro que se realiza de forma presencial. 

● Organización del encuentro: se lleva a cabo por parte de todos los            
profesionales y por los/as jóvenes de 4º ESO del IES donde se realiza             

dicho encuentro con una mayor carga de trabajo para ellos y ellas ya             
que, serán los encargados de preparar la recepción y bienvenida.          

Además, serán los/as responsables directos/as del diseño de la         

gymkana y la organización de los espacios a utilizar adquiriendo          
responsabilidades organizativas e involucrándose de forma activa y de         

la mano  y supervisión de los/as Técnicos/as de Juventud.  
● Ejecución del encuentro: se lleva a cabo durante una jornada escolar           

asistiendo todo el alumnado de 4º ESO a uno de los IES de las dos               

Comarcas. Las herramientas de ejecución que se utilizan son: 
○ Dinámicas de cohesión grupal. 

○ Gymkana. 
○ Escaparate formativo y laboral. 

● Evaluación: Una vez finalizada la jornada se realiza una evaluación          

implicando a todas las personas que han participado en el encuentro           
(alumnado, profesorado y técnicos de juventud) para conocer el grado          

de satisfacción y mejorar los puntos necesarios para realizar el siguiente           
encuentro en otro de los Institutos. 

 



 

ACCIONES Y TEMPORALIZACIÓN 

El desarrollo de la jornada es el siguiente: 

● Recepción y bienvenida. 

● Almuerzo. 

● Presentación de la jornada. 
● Dinámica de cohesión grupal. 

● Gimkana. 
● Escaparate de recursos y experiencias de la zona. 

● Comida y despedida. 

 

GESTIÓN  

La gestión del proyecto “Sembrando conciencia rural” destaca por el trabajo en            
red que establecen con los diferentes agentes implicados: Ayuntamiento,         

Mancomunidades, Institutos, Técnicas de Juventud e IVAJ. 

 



 

INCLUSIÓN 

Con el proyecto “Sembrar conciencia rural” se asegura el respeto a la            
diversidad, la igualdad de género y el crecimiento sociocultural facilitando          

siempre la inclusión de todo el alumnado de 4º ESO. Además, todas las             

actividades previstas, están supervisadas prèviamente para no imcumplir        
ningún aspecto y conseguir la participación de todas las entidades.  

 

PARTICIPACIÓN 

La participación activa es importantísima en el proyecto “Sembrar conciencia          
rural” porque son unas actividades dinámicas, innovadoras, alegres y divertidas          

donde se organizan y participan todos los agentes y, principalmente, los/as           

jóvenes.   

 

EFICIENCIA Y EFICACIA 

Se llevan realizando tres ediciones en los Institutos de Ademuz, Alpuente y Alto             
Turia. La cuarta edición estaba programada en el Instituto de la Serranía pero             

quedó aplazada hasta que las condiciones sanitarias lo permitan.  

A medida que se han celebrado los encuentros se ha podido observar que las              

acciones que se realizan entre entidades públicas y los/as jóvenes van           

mejorando cada año, encontrando resultados positivos y consolidando los         
objetivos marcados para dicho proyecto. 

 

 



 

SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO 

La valoración de los diferentes encuentros es positiva y, año tras año, se             
observa que las evaluaciones del alumnado de 4º E.S.O son positivas hacia el             

encuentro y demandan realizar más actividades y jornadas entre los diferentes           

jóvenes. Además, solicitan más exposiciones de recursos y experiencias de la           
zona para un futuro próximo. 

DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS 

● Forum de participación juvenil. 

● Xarxa jove.  

● Encuentros de coordinación entre técnicos/as de juventud y profesorado         
de los institutos. 

● Reuniones entre responsables políticos y técnicos/as de juventud.  
● Cartelería en los institutos. 

● Redes sociales. 

 

 

 

 

 

 


