2.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
La elaboración del presente Plan Local de Juventud ha contado con el
desarrollo de diferentes herramientas metodológicas, conjugando tanto análisis
técnicos de datos cuantificables, como una valoración de aspectos cualitativos
obtenidos mediante diferentes herramientas de participación.
Cabe destacar que las técnicas de participación puestas en marcha a lo largo
del proceso de elaboración del Plan han tenido como principal objetivo involucrar a la
población joven corellana en el diseño y contenidos del Plan Local de Juventud, dado
que es una herramienta de trabajo desarrollada para dicho colectivo, por lo que se
consideraba necesaria su implicación y aportaciones.
En base a estos criterios se han desarrollado las siguientes herramientas
metodológicas:


Análisis de las conclusiones y datos recogidos en el Diagnóstico de Juventud
de Corella1.
A lo largo del año 2008, por iniciativa del Ayuntamiento de Corella, se elaboró
un Diagnóstico de la Juventud de Corella, que ha permitido conocer la situación
actual de la población joven del municipio desde un punto de vista integral. Este
análisis sirve de base para la elaboración del presente Plan Local de Juventud
orientando las líneas de actuación y los principales aspectos a tratar.



Elaboración de entrevistas personalizadas a población joven, agentes sociales,
personal técnico y agentes institucionales vinculados a áreas de juventud.
En conjunto se han realizado un total de 18 entrevistas2, elaboradas
principalmente entre los meses de mayo y junio de 20093.

1

Diagnóstico de la Juventud de Corella (2008). EIN NAVARRA Consultoría y Gestión S.L.
Ver listado de personas entrevistadas en el Anexo I.
3
Ver principales resultados obtenidos en las entrevistas realizadas en el Anexo I.
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Realización de un cuestionario de propuesta de actuaciones4 a población
joven escolarizada, con el fin de conocer sus aportaciones e iniciativas en
cuestiones de juventud.
Ficha metodológica del cuestionario de propuesta de actuaciones:
Universo:

Población

escolarizada

residente

en

Corella

(con

edades

comprendidas dentro del colectivo de estudio).
Lugar de realización: Centros educativos del municipio (IES Alhama, Escuela de
Artes y Oficios).
Trabajo de campo: Realizado en el mes de junio de 2009.
Diseño: Se realizaron dos cuestionarios con apartados comunes y varias
preguntas específicas referentes a los centros educativos. Los temas comunes
fueron los siguientes:


Servicios y actividades para jóvenes.



Servicios y actividades en la Casa de la Juventud.



Actividades entre cuartos.



Fiestas de la juventud.

En total se recogieron 132 cuestionarios realizados principalmente por jóvenes
con edades comprendidas entre 15-16 años.


Realización de un foro de participación con población joven5, para conocer
sus iniciativas y propuestas de actuación.
En concreto se realizaron dos sesiones de trabajo con diferentes niveles de
respuesta. Los foros tenían como principal objetivo generar un espacio de
reunión y debate entre gente joven, dar a conocer la puesta en marcha y
desarrollo del Plan Local de Juventud, así como recoger ideas y aportaciones de
la población joven.



Elaboración de un concurso de ideas para población joven sobre actuaciones y
actividades a desarrollar en el municipio.

4
5

Ver Cuestionario de propuesta de actuaciones en el Anexo II.
Ver Informes de los foros de participación en el Anexo III.

Plan Local de Juventud de Corella

4

Con el fin de potenciar la participación de la población joven en la definición y
articulación del Plan de Juventud de Corella, se ha puesto en marcha un
concurso de ideas para conocer las sugerencias y propuestas de la gente joven.
Las bases del concurso y documentación a presentar (formulario de ideas y
ficha de identificación) se encuentran recogidas en los anexos del presente
documento.
Destacar que pese a lo novedoso de la iniciativa el concurso de ideas ha
contado con una escasa participación de población joven, registrando
únicamente dos propuestas.
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